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INTERACCION DEL DIMETILSULFOXIDO co~\.:'.:. :..., ·. ·:·-··>~~-/ 
MONTMORILLONITAS HOMOIONICAS DE TRANSIC):ON ·: ...... ~ -:,:.-

p o r 

G. DIOS CANCELA y S. GONZALEZ GARCIA 

SUMMARY 

INTERACTION OF DIMETHYL-SULPHOXIDE WITH MONTMORILLONITE 
SATURED WITH TRANSITION CATIONS 

· ... _ ...... _ .. 

The formation of solvates of DMSO with Ca2+, Ca3
• , Mn2

• , Co2
• , Ni2+, Cu2

• and Zn 2• montmo
rillonites has been studied by X-ray and calorimetric methodes. The montmori llon ite-DMSO 
complexes are vacuum stables and its basal spacings closes to ISA. 

The adsorption heats of DMSO by mont morillonites, was computed from the inmersion heats 
in DMSO of the dry and partially solvated samples, and the theorical values estimated for the 
energy of swelling 'of the silicate layers. The obtained data suggest that the interaction of DMSO 
molecules with the exchangeable cations is mainly of the electrostatic type. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos anteriores (3, 5, 6, 7) se han estudiado los complejos de ad
sorción de DMSO por montmorillonitas homoiónicas saturadas con cationes 
con estructura tipo gas noble. 

Es conocida, sin embargo, la importancia que las características cristal
químicas tienen en el valor de las constantes termodinámicas que acompañan 
al proceso de complejación de iones de transición. Puesto que la adsorción de 
DMSO es un proceso en el que se forman verdaderas combinaciones comple
jas (11), es de esperar que la formación de los solvatos de montmorillonitas 
homoiónicas de transición, en cuanto a su naturaleza y valor de sus pará
metros termodinámicos, venga influenciada por las citadas propiedades de 
los cationes que ocupan las posiciones de cambio. 

Comprobar estos extremos es una de las principales metas de esta investi
gación, en la que se estudian por rayos X y calorimetría, los complejos con 
DMSO de montmorillonitas de algunos cationes de la primera serie de transi
ción y de Ca2+ y Zn2+. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se ha utilizado la montmorillonita de Tidinit, de fórmula mineralógica 
(Si7,94 Al0,086) 1v (Al2•962 Fe0,257 M&,919)v1 0 20 (OH)4 Xo.592 , capacidad de cambio 
80 meq/100 gr, área por celdilla unidad 93,8 A 2 y densidad de carga, 3,03 x 
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10'1 esu/cm2, Muestras homoiónicas de Ca2+, Cr3+, Mn2+, Col+, NF+, Cu2+ 
y Zn2+ se secan a 120° C y vacío de 10-3 mm d'e Hg durante 8 horas, se tratan 
con DMSO líquido y se dejan estar 24 horas, en desecadores con Cl2Ca. Des
pués se someten a vacío de 0,1 mm de Hg hasta peso constante, se determina, 
por pesada, la cantidad de DMSO retenida y se obtienen los difractogramas 
con un aparato Philips PW1010, radiación Ka del Cuy filtro de Ni. 

Los calores netos de adsorción de DMSO se obtuvieron de la expresión: 

Q,o-QI 
q, = Kcal!mol 

N 

donde Q10 es el calor de inmersión en DMSO y expresado en cal! gr de 
muestras desfasificadas a 120° C y vacío de 10-3 mm de Hg durante 8 horas; 
Q1 el calor de inmersión en DMSO, expresado en cal/gr, de muestras conte
niendo la cantidad N de DMSO en mmol!gr correspondiente a los complejos 
estables a vacío. 

Las muestras estaban en ampollas de vidrio que, después del respectivo 
tratamiento, se cierran a la llama y se llevan al calorímetro. El aparato utili
zado, así como las correcciones necesarias en estos casos, han sido ya descri
tas en trabajos anteriores (2, 4). 

El DMSO fue suministrado por la firma BDH como producto de alta pu
reza. La estructura molecular de esta sustancia ha sido ampliamente discutida 
en trabajos anteriores (6, 7). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se incluyen los espaciados d(001) de los complejos estables a 
vacío de 0,1 mm de Hg y la cantidad de DMSO retenida por muestras secas a 
120° C y vacío de 1Q-3 mm de Hg. 

TABLA 

Catión Ca2+ Cr3 + Mn2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+ 

EsP.aciado d( oo 1) en 
A· · ········ · · · 18,0 18,2 18,0 17,8 18,0 17,8 17,8 

Gramos de DMSO/ 
gramos de mues-
tra . .... . . ... .. . 0,230 0,145 0,206 0,192 0,184 0,175 0,200 

Moléculas de DMSO 
/catión . ... . . . . . 6,7 6,6 6,3 6,1 5,9 5,8 6,4 
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El DMSO penetra, en todos los casos, entre las láminas de la montmo
rillonita, provocando un aumento del espaciado basal, hasta valores próxi
mos a 18 Á, seguido de otros órdenes superiores de reflexión más débiles y 
peor definidos. 

El incremento, .d, de espaciado respecto al valor 9,5 Á de la muestra 
anhidra, importa entre 8,3 y 8,7 Á y puede ser explicado en base a la forma
ción de un solvato bicapa, ya que la altura de la molécula de DMSO es del or
den de 4,75 Á (6, 7). Los grupos CH3 deben disponerse sobre la superficie 
negativa de átomos de oxígeno y el oxígeno apical señalando hacia la interlá
mina y coordinado a los cationes de cambio. A un solvato de esta naturaleza 
le correspondería un espaciado de 9,5 + 2 x 4,75 = 19,06 Á. Los espa
ciados experimentales son, en todos los casos, ligeramente inferiores, lo que 
puede atribuirse a una parcial penetración de los grupos CH3 en las oqueda
des exagonales de los átomos de oxígeno de la red y/o a una inclinación de 
las moléculas de DMSO, determinantes del espaciado basal, respecto a la su
perficie laminar, motivada por la repulsión sobre el par de electrones no com
partido del átomo de azufre. 

Se ha calculado un número del orden de seis para las moléculas de DMSO 
retenidas por catión de cambio (sin hacer distinción entre retención interna y 
externa) lo que lleva a pensar en una coordinación octaédrica, con cuatro 
moléculas dispuestas en un plano paralelo a las láminas y las dos restantes en 
otro, casi perpendicular, y que son las determinantes en último extremo, del 
espaciado del complejo. 

Si se admite la coordinación a los cationes es de esperar que el calor neto 
de adsorción del proceso guarde relación con sus características 
cristalquímicas. Se procedió, por esto, al cálculo de su valor por la expresión 
indicada en el apartado anterior. Los resultados se incluyen en la tabla 11. 

El valor de los calores netos de adsorción, que representan la energía me
dia de adsorción de todas las moléculas de DMSO, varía ligeramente para los 
distintos cationes, sin que pueda derivarse ninguna conclusión cuantitativa 
acerca de la interacción catión-DMSO, ya que los valores de q. deben estar 
fuertemente influidos por la energía consumida en la expansión in ter laminar. 
Por ello hemos considerado interesante calcular este último término, para lo 
que se ha utilizado la expresión de Norrisch (9), aplicada para estos procesos 
por otros investigadores (8, 12): 

_ 8 (Zea Zea) E-2,39x10- S €d -€ 1 d 1 cal/gr 

donde E es la energía de expansión; S, la superficie interna de la arcilla en 
cm2/gr; Z, valencia del catión; e, carga del electrón en esu; a, densidad de 
carga de la montmotillonita en esu/cm2; € y € 1 , las constantes dieléctricas es
táticas en debyes, de la muestra anhidra y del complejo, respectivamente; y d 
y d 1 , la distancia en cm entre el centro del catión y el centro de la carga lami
nar, en la muestra anhidra y en el complejo. El centro de la carga negativa la
minar se ha supuesto a 4,2 Á de la superficie de átomos de oxígeno de la red 



TABLA 11 

Catión Ca2 + Crl+ Mn2+ Ni2+ Cu2 + Zn2+ 

Cantidad de DMSO 

gr/gr ............. o 0,230 o 0,145 o 0,206 o 0,192 o 0,184 o 0,175 o 0,200 

QioYQ¡ ············ 29,8 3,6 21,8 2,8 30,15 3,6 30,95 3,6 31,9 3,6 24,6 1,8 30,3 3,6 

Calor neto medio de 

adsorción qa ....•.. 8,9 10,2 10,0 11,1 12,0 10,2 10,4 

• Calores de inmersión, Q1P y Q¡, en cal/gr, cantidad de DMSO retenida en gramos de DMSO/gramo de muestra seca a 120° C y I0-3 mm de Hg y calores 
netos de adsorción, en Kcru/mol de DMSO. Los valores de Q10 y Q1 son la media de tres determinaciones paralelas. 
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(8); para E se ha tomado el valor 2,65 D (10). En la fórmula Zeo/ed represen
ta la atracción lámina-catión-lámina a 9,6 A y Zea!E 1 d 1 la atracción después 
de formado el complejo. Para la aplicación de la fórmula será preciso cono
cer el valor de E 

1
• Con objeto de comprobar su influencia en la energía de ex

pansión se ha representado en la figura 1 la variación con E 
1 de la energía de 

atracción, en cal/gr, para la muestra de Ca2 + solvatada hasta 18 Á (curva de 
trazos). Se representa también el valor de la energía de atracción en la mues
tra anhidra (9,6 Á). La energía de expansión será la diferencia entre ambas 
para un determinado valor de E 

1
• Puede observarse que E varía de forma 

acusada con E 
1 para bajos valores de esta magnitud, mientras que para valo

res de E 
1 comprendidos entre 10 y 48,9 D (constante dieléctrica del DMSO) 

esta variación es poco importante y en todo caso inferior a un 10 por 100. 
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FIG 1 
E' (Debyes) 

Aunque son de esperar, con la coordinación, fenómenos de saturación 
dieléctrica con la consiguiente disminución del valor de la constante dieléctri
ca del DMSO, al no existir ningún método fiable para su evaluación y dadas 
las pequeñas diferencias de E para un intervalo de E 

1 tan amplio (10-48,9 D) 
se ha tomado para los cálculos el valor 48,9 D. 

En la tabla III se incluyen los valores obtenidos de E, en cal!gr de 
muestra y en Kcallmol de DMSO (para este último cálculo se han utilizado 
las cantidades de DMSO de la tabla 1, corregidas en el valor 0,05 gr/gr atri
buido a solvatación de superficies externas (3), los valores de q. y el de q, (su
ma de E + q.), así como los potenciales iónicos de los cationes de cambio. 
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TABLAIII 

Catión Ca2+ Crl+ Mn2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+ 

E en callgr .... 42,8 61,3 42,0 41,8 41,8 41,4 41,4 

E en Kcallmol . • 18,5 50,4 21,0 23,0 24,3 25,8 21,5 

q •. o o o o o o o o o o o 8,9 10,2 10,0 11,1 12,0 10,2 10,4 

qt o •• 00 000 0000 27,4 60,6 31,0 34,1 36,3 36,0 · 31,9 

Z/r .......... 2,02 4,76 2,50 2,77 2,88 2,80 2,70 

La ecuación de regresión para Cit frente al potencial iónico; q1 = 12,54 
Z/r + 0,1, tiene un coeficiente r, = + 0,992 que revela la dependencia lineal 
de ambos parámetros (Fig. 2). El valor casi nulo de la ordenada en el origen 
parece indicar que las interacciones del DMSO con las superficies laminares 
son muy débiles. 

Se puede concluir entonces, que las principales fuerzas responsables de la 
adsorción son las interacciones electrostáticas catión-DMSO fundamental
mente del tipo catión-dipolo, cuya energética viene determinada por el poten
cial iónico del catión de cambio. 

Si los calores totales netos de adsorción se expresan en Kcal/ión-gr se ob
tienen valores que oscilan entre 164 Kcal/ión-gr para el Ca2+ y 364 Kcal/ión
gr para el Cr3 +. Se desconocen los calores de solvatación de estos iones en 
DMSO, pero los correspondientes a iones alcalinos (1) son unas 8 Kcal/ión-gr 
inferiores a los correspondientes calores de hidratación. Si se sigue esta se
cuencia para iones di y trivalentes es de esperar para sus calores de solvata
ción en DMSO valores de unas 450 y 1200 Kcal/ión-gr, respectivamente, muy 
superiores a los hallados para la solvatación de iones interlaminares. Estos 
bajos valores pudieran deberse al impedimento que la carga negativa laminar 
ejerce en la orientación del DMSO hacia los cationes de cambio. 

RESUMEN 

Se estudian los complejos de DMSO con montmorillonitas de Ca2
•, Crl+. Mn2•• Co2•. Ni2+, 

Cu2+ y Zn2
• por técnicas de rayos X y calorimétricas. Se trata de solvatos estables a vacío, de 

espaciados d(OOI) próximos a 18 A y que parecen corresponder a la formación de complejos 
bicapa con las moléculas octaédricamente coordinadas a los cationes. 

Los calores netos de adsorción, deducidos a partir de los calores de inmersión de muestras 
desgasificadas a 120" C y vacío y de los de muestras conDMSO adsorbido en cantidad correspon
diente al complejo estable a vacío de 0,1 mm de Hg corregidos en la energía de expansión, indican 
que la interacción del DMSO con los cationes de cambio es fundamentalmente de tipo 
electrostático. 

UEI de Físico-Química y Geoquímica Mineral 

Estación Experimental del Zaidín del C.S.I.C. Granada (España) 
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COMPLEJOS DE ADSORCION DE 
LA MONTMORILLONIT A CON SULFATO DE DIMETILO 

l. Influencia de la carga, cationes de cambio 
y precalentamiento de las muestras 

p o r 

S. GONZALEZ GARCIA, G. DIOS CANCELA y A. GARCIA FERNANDEZ 

SUMMA RY 

ADSORPTION COMPLEXES OF MONTMORILLONITE WITH DIMETHYL SULPHATE 

l. INFLUENCE OF SILICATE CHARGE DENSITY, CRYSTAL-CHEMICAL 
CHARACTERISTIC OF CATIONS ANO THERMAL PRETREATMENT OF SAMPLES 

Complexes of montmorillonites having diferent total charges with dimethyl sulphate (DMS) 
ha ve been prepared and studied by X-ray diffration. The basal spacings are 15.3 A wich show that 
there is no relation between the swelling ofsilicate layers and the total charge ofthe crystallattice. 

The (001) spacings of complexes with DMS from homoionic samples ofmontmorillonite with 
alkaline, alkaline earth and transition cations are 15,35 A, which is ente rpreted as the formation of 
a solvate monolayer with exchangeable cations situated on !ayer surfaces. The thermal pretreat
ment at 400° C of montmorillonite satured with Lt. Mg2

' and Cr3
' partially restrains the forma

tion of DMS complexes. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos lustros se ha prestado una gran atención al estudio de 
complejos de minerales de la arcilla con líquidos polares (1 a 11), en razón de 
su interés teórico, por su contribución a la resolución de problemas de diag
nóstico y al conocimiento de propiedades de superficie y estructurales de los 
silicatos así como por su posible interés práctico. En este sentido nuestras in
vestigaciones se orientan a la posible utilización de las arcillas como soportes 
de pesticidas, entre los que se encuentran ésteres de ácidos inorgánicos, que 
son líquidos polares con grupos dadores de electrones y, en consecuencia, ca
paces, en potencia, de ser adsorbidos por silicatos laminares. 

El presente trabajo da cuenta de los resultados obtenidos en el estudio por 
rayos X de la adsorción por montmorillonita de sulfato de dimetilo. Se discu
te la influencia que la densidad de carga laminar, las características 
cristalquimicas de los cationes de cambio, y el tratamiento térmico previo de 
las muestras, tienen en la naturaleza de los solvatos formados. 
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MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se ha investigado la montmorillonita de Tidinit y varias montmorillonitas 
de Cabo de Gata (Almería), que presentan diferentes densidades de carga la
minar. 

Se prepararon muestras homoiónicas de motmorillonita de Tidinit con 
Li +, Na+, K+, Rb +, Cs+, Mg2+, Ca2 +, Sr2+, Ba2 +, Cr3 +, Mn2 +, Co2+, NF+, 
Cu2 + y Zn2 +. 

El estudio por rayos X se realizó en un aparato Philips PW1010, con cá
mara de 114,7 mm, radiación Ka del Cuy filtro de Ni. Las muestras, en capi
lares de vidrio Lindeman, se dejan mojar por imbibición, durante 48 horas, 
con sulfato de dimetilo. En las muestras pretratadas térmicamente el tiempo 
de mojado fue de 7 días. 

El sulfato de dimetilo (DMS) fue suministrado por Fluka como líquido 
puro y se utilizó directamente en este trabajo. Sus constantes físicas y pará
metros moleculares conocidos están recogidos en la bibliografía (13, 16). 

Sobre la geometría de la molécula, sólo hemos encontrado dos trabajos en 
la bibliografía (12, 15), en los que se proponen dos disposiciones como más 
probables para la conformación de los radicales orgánicos, una con los gru
pos -OCH3 en posición trans respecto a la bisectriz del ángulo -0-S-0- y 
otra con los radicales en posición cis-trans. 

A partir de ángulos y distancias de enlace de la bibliografia (14) se han 
calculado, para las dos conformaciones, que denominamos la y Ila, las di
mensiones moleculares que se representan en proyección en la figura l. En la 
misma figura se proyectan además las situaciones límite derivadas de estas 
dos conformaciones. 

Sobre la base de estos datos se obtienen en la parte experimental conclu
siones sobre la disposición de la molécula de DMS en los correspondientes 
complejos investigados. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Por tratamiento, a la temperatura ambiente, con DMS todas las muestras 
de montmorillonita investigadas forman complejos interlaminares, de espa
ciado basal muiy definido, próximo a 15,3 A, seguido de otros órdenes supe
riores de reflexión. La figura 2 corresponde a uno de los diagramas de polvo, 
de cuya lectura se obtienen los espaciados que se acompañan. La entrada de 
DMS en los espacios interlaminares es siempre un proceso fácil que se realiza 
de forma completa en pocas horas. 

FIG.2. 
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a) Influencia de la densidad de carga laminar. 

En la tabla I se incluyen los espaciados d(001) de complejos de montmo
rillonitas cálcicas de diferente densidad de carga laminar, así como los incre
mentos, .d, que resultan de restar al espaciado basal el valor 9,5 Á de la 
montmorillonita anhidra. Se da también la densidad de carga y su origen en 
cada muestra. 

TABLA 1 

Muestra-Ca2 + Localidad 
Origen de la carga 

Carga d(qü1) Ll. en 
Tetra Octa total A Á 

Montmorillonita .... Tidinit 0,002 0,594 0,596 15,36 5,9 
Mont-MB-1 ........ Almería 0,000 0,695 0,695 15,36 5,9 

Mont-RC-14 ........ Almería 0,000 0,787 0,787 15,36 5,9 

Mont-MB-29 ....... Almería 0,020 0,860 0,880 15,36 5,9 

Mont-PU-10 ........ Almería 0,162 0,783 0,935 15,36 5,9 

Mont-PU-9 ...... . .. Almería 0,056 0,882 0,938 15,36 5,9 

Mont-MB-26 ....... Almería 0,002 0,946 0,948 15,35 5,9 

Los resultados revelan que, en contra de lo que ocurre con otras sustan
cias (7, 8, 9), la densidad de carga no influye, por sí sola, en la magnitud del 
hinchamiento con DMS. Montmorillonitas con densidad de carga que oscila 
entre 0,596 a 0,948 dan el mismo incremento, .d = 5,9 Á, con respecto a la 
muestra anhidra. 

En consecuencia, se confirma la influencia que en la naturaleza de los sol
vatos tienen las características del adsorbato, pudiendo adoptarse en molécu
las pequeñas (c<;m radicales del alquilo corto) como el DMS disposiciones más 
rígidas y menos influidas por la densidad de carga, que en compuestos de al
quilo de cadenas más largas. 

b) Influencia del catión de cambio. 

En la tabla ll se incluyen los valores de los espaciados obtenidos para 
complejos con DMS de montmorillonitas alcalinas, alcalinotérreas y de iones 
de la primera serie de transición. Se dan también los correspondientes valores 
de .d. 

Los datos revelan la influencia de las características cristal químicas de los 
cationes en la naturaleza de los com{'lejos, que en todos los casos muestran 
espaciados basales próximos a 15,3 A. Se exceptúa de este comportamiento 
la muestra de K+ con espaciado d(001) de 16,80 Á. 

Los cationes de cambio no influyen, pues, con carácter general en el 
hinchamiento producido por la entrada de moléculas orgánicas polares en los 
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espacios interlaminares de la montmorillonita, quedando limitado el fenóme
no también por las características moleculares de absorbato. 

De la comparación del valor de d = 5,9 Á con las dimensiones molecula
res del DMS (Fig. 1) se puede concluir que se trata de complejos monocapa, 
cuyo espaciado viene determinado por la disposición de moléculas de DMS 
en la interlámina con la conformación Ila de la figura 1 (Fig. 3a). A un com
plejo de esta naturaleza le correspondería un espaciado basal de 9,5 + 5,75 = 
15,25 Á, muy próximo al experimental. Esta distribución debe dejar al catión 
sobre una de las láminas y coordinado a la molécula de sulfato a través de 
uno o de los dos átomos de oxígeno, 0 1 y 0 2, del grupo sulfato. El catión de
be quedar dispuesto en la dirección del vector representativo del momento di
polar de la molécula de DMS que, según la bibliografía (12), coincide con la 
bisectriz del ángulo interno de la agrupación so2. 

El mayor d = 7,3 Á del complejo de la muestra de K+ podría deberse a 
que este ión, de diámetro 2,66 Á, próximo al valor 2,4 Á de los huecos exa
gonales de átomos de oxígeno, se aloje de forma estable en estas posiciones 
provocando, para su coordinación en la forma energéticamente más favo
rable, el que la molécula de DMS se empine ligeramente hasta alcanzar la 
orientación adecuada del vector del momento dipolar (figura 3b). La altura 
de la molécula para así e importar unos 7 Á valor que es muy próximo al d 
experimental. 

Las disposiciones propuestas son sólo teóricas y precisan de una confir
mación por estudios más profundos de IR, rayos X, etc. 

e) Influencia del pretratamiento térmico de las muestras. 

Se sabe que las montmorillonitas de Li+ y Mg2+ tratadas a 400° e no se 
expanden con etilonglicol y que el calentamiento a 330° e dificulta ya la 
entrada def glicerol. El dimetil sulfóxido, de mayor momento di polar, abre 
parcialmente las láminas de muestras pretratadas a 400° e (7). 

Para comprobar el comportamiento del DMS se hizo un estudio por ra
yos X de muestras de montmorillonita de Tidinit de Li + , Mg2+, er3+ y ea2+ 

pretratadas, durante 12 horas, a 100, 200, 300 y 400° e y solvatadas después 
con DMS, en frío, durante siete días. En la tabla III se incluyen los espa
ciados encontrados en cada caso. 

TABLA 111 

Temperatura Li+ Mg2+ Cr3+ Ca2+ 
en °C 

100 15,36 Á 15,35 Á 15,35 Á 15,36 Á 
200 15,36Á 15,35 Á 15,35 Á 15,36 Á 
300 15,36-9,5 Á 15,35 Á 15,35 Á 15,36 A 
400 15,36-9,5 Á 15,35-9,6 A 15,35-9,6 Á 15,36 Á 
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Se observa que en las muestras de Li+, Mg2 + y CrJ+ tratadas a 400° C 
aparece, junto al espaciado de 15,35 Á del complejo de DMS, otro a 9,6 Á 
de la muestra anhidra. Este último aparece ya en la muestra de Li+ tratada 
a 300° C. Por el contrario, la muestra de Ca2 +, catión de poder polarizante 
intermedio, forma el complejo de DMS a 15,36 Á, en todo el margen de tem
peraturas investigado. 

En consecuencia, la formación de complejos con DMS por muestras tra
tadas térmicamente está, sin duda, determinado por el campo electrostático 
del catión de cambio. Las diferencias observadas en este aspecto entre distin
tos líquidos polares revela que el proceso está también condicionado a las 
características moleculares del agente solvatante. Así el DMS como el DM
SO, abren parcialmente láminas en muestras de Li + y Mg2+ tratadas a 
400° C, lo que no hacen el etilenglicol o el glicerol. La resistencia a la solvata
ción de estas muestras previamente deshidratadas por calentamiento debe na
cer del establecimiento de fuertes soldaduras lámina-lámina establecidas a 
través de los cationes deshidratados de alto poder polarizante (5). 

RESUMEN 

Se estudian por rayos X los complejos de montmorillonitas de diferente densidad de carga 
laminar, con DMS. Los espaciados basales encontrados son, en todos los casos, próximos a 
15.3A. lo 4ue demuestra 4ue no existe relación entre la magnitud del hinchamiento y la densidad 
de carga. 

Los complejos de montmorillonitas alcalinas. alcalinotérreas y de la primera serie de transición 
con DMS dan espaciados d(OOI) 4ue oscilan entre 15,3 y 15,38A. 4ue se interpretan en base a la 
formación de un solvato monocapa con la molécula de DMS orientando los oxígenos de la 
agrupación S02 hacia los cationes de cambio situados en una de las láminas y uno de los grupos 
CH 3 de la molécula apoyado en la lámina contraria. Se estudia. por último, la innuencia 4ue el 
pretratamiento térmico de las muestras tiene en la expansión interlaminar. 

U.E. de Físico-Química y Geo4uímica Mineral 

Estación Experimental del Zaidín. Granada 

y 

Departamento de Química Inorgánica Farmacéutica 
Facultad de Farmacia. Granada. 
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COMPLEJOS DE ADSORCION DE 
LA MONTMORILLONITA CON SULFATO DE DIMETILO 

11. Estabilidad al vacío y térmica 

p o r 

G. DIOS CANCELA. S. GONZALEZ GARCIA y A. GARCIA FERNANDEZ 

SUMMARY 

ADSORPTION COMPLEXES OF MONTMORILLONITE WITH DIMETHYL SULPHATE 

11. VACUUM AN THERMAL STABILITY 

Vacuum and thermal stability of solvates of DMS with montmorillonites saturated with 
alkalines, alkaline-earths and transition cations, is studied. With vacuum desorption the solvates 
decreases the primitive basal spacing of 15.3A at values ranging between 14,6-15A. The orienta
tion, into the interlayer space. of DMS molecules is discuted. 

The thermal destruction of vacuum stable solvates is developed in two steps. In the first step, 
the DMS is lost at ~olecular state and the basal spacing of solvates decreases a 14,2A. In the 
seconde one, the solvates of 14,2A are destroyed by a process with formation of ethylene plus 
water and o,s. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (1) se estudian por rayos X los complejos de mont
morillonitas alcalinas, alcalinotérreas y de iones de la primera serie de transi
ción con sulfato de dimetilo (DMS), y la influencia que la densidad de carga 
del silicato, características cristalquímicas de los cationes de cambio y preca
lentamiento de las muestras tienen en la naturaleza de los solvatos. De este 
estudio se desprende que el DMS forma complejos definidos con la montmo
rillonita de espaciado basal 15,3 Á al que siguen otros órdenes superiores de 
reflexión. 

Estos complejos, de espaciado basal 15,3 Á, se investigan en este trabajo 
en cuanto a su estabilidad al vacío y térmica en orden a esclarecer la energéti
ca de las moléculas adsorbidas. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se utilizó la montmorillonita de Tidinit homoiónica de Li + , Na+ , K+ , 
Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Cr3+, Mn2+, Co2+, NP+, Cu2+ y Zn2+. 
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Muestras secas durante 8 horas a 120° e, se tratan con DMS líquido, de
jándolas 48 horas en desecadores con el2ea. Se desorben después a vacío de 
0,1 mm de Hg hasta peso constante, hallando la cantidad de DMS retenida e 
investigando los solvatos estables por rayos X, ATD, DTG y TG. 

El estudio por rayos X se hizo en un aparato Philips PW1010 con radia
ción Ka del eu y filtro de Ni. Las curvas de ATD, TG y DTG se obtuvieron 
en un termoanalizador Mettler 2 en atmósfera de aire, a una velocidad de ca
lentamiento de 10° e/mto. 

El DMS fue suministrado por Fluka como líquido puro. Las conforma
ciones y dimensiones moleculares más probables para la sustancia han sido 
descritas en un trabajo anterior (1). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En la tabla 1 se incluyen los espaciados d(OOl) de los complejos estables a 
vacío y el incremento, d, resultante de restarle el valor 9,5 A, del espaciado 
de la montmorillonita anhidra. Se da también la cantidad retenida, expresada 
en gramos de DMS por gramo de arcilla seca a 120° e y el número de molé
culas por catión de cambio (en este último cálculo no se hizo distinción entre 
adsorción interna y externa, ya que parte de los iones de cambio deben neu
tralizar carga negativa de superficies y bordes externos de cristales). En la 
tabla se incluyen también los espaciados d(OOl) de los complejos obtenidos 
antes de la desorción a vacío. 

TABLA 1 

DMS retenido 
Espaciado d(001) Espaciado d(001) 

Muestra complejos sin complejos estables L1en Á grs DMS/ Molécula/ 
de sorber, en Á a vacío, en Á gr arcilla catión 

Li + 15,36 14,7 5,2 0,206 1,9 
Na + 15,30 14,8 5,3 0,183 2,0 
K+ 15,80 14,6 5,1 0,143 1,6 
Rb+ 15,36 14,6 5,1 0,146 1,4 
Cs + 15,60 15,0 5,5 0,162 1,5 

Mg2+ 15,35 14,8 5,3 0,207 3,9 
Ca2+ 15,36 14,8 5,3 0,220 4,0 
Sr2+ 15,35 15,0 5,5 0,216 4,0 
Ba2+ 15,35 15,0 5,5 0,203 3,8 
Cr3+ 15,30 15,0 5,5 0,169 5,0 
Mn2+ 15,35 14,7 5,2 0,207 4,1 
Co2+ 15,38 14,7 5,2 0,190 4,0 
Ni2+ 15,38 15,0 5,5 0,185 3,8 
Cu2+ 15,35 14,8 5,3 0,200 4,0 
Zn2+ 15,35 14,7 5,2 0,208 3,9 
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Los complejos contraen todos ligeramente su espaciado d(OOI) por desor
ción a vacío, pasan?o del valor 15,35 Á con exceso de DMS a espaciados 9ue 
oscilan entre 14,6 A r 15,0. Los incrementos, Ll, varían_ entre 5,1 y 5,5 A y 
son próximos a 5,45 A altura de la molécula de DMS con la configuración b 
de la figura l . En consecuencia, parece que la eliminación del exceso de DMS 
provoca la caída de las moléculas coordinadas desde la posición a á la b (Fi
gura 1) de menor energía potencial. La molécula quedaría así asentando en el 
plano laminar dos hidrógenos de uno de los grupos CH3 y un hidrógeno del 
otro. 
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Igual posibilidad tiene la disposición correspondiente a los dos grupos 
metilo en situación análoga (con dos átomos de hidrógeno de cada grupo 
asentado sobre la superficie laminar) lo que representa sólo un ~iro de 90° C 
de un enlace C-0. La altura de la molécula se reduce así a 5,1 A valor tam
bién próximo a la generalidad de los valores de ..:l observados. 

El número de moléculas de DMS retenidas por catión de cambio es dos 
para los iones Li + y Na+ (los menos polarizan tes, K+, Rb + y Cs + retienen 
alrededor de 1,5 moléculas por catión), 4 para los iones divalentes (alcalino
térreos y de transición) y 5 para el Cr3+. Estas diferencias deben estar de
terminadas por las disponibilidades de espacio por posición de cambio, y 
que referidas a una sola de las superficies es de 79, 158 y 237 Á 2 para iones 
mono, di y trivalentes, respectivamente. El área calculada por molécula de 
DMS, en la posición correspondiente al complejo estable a vacío, es de unos 
40 Á 2 , lo que explica que para un complejo monocapa se correspondan 2, 4 y 
5 moléculas de DMS por catión, mono, di y trivalente. 

Estos datos apoyan también las conformaciones propuestas para la molé
cula de DMS (1) y la distribución que adoptan en los espacios interlaminares. 

Es probable que no todas las moléculas estén unidas con la misma fuerza 
al catión o incluso que algunas se encuentren, en lo relativo al extremo nega
tivo de su dipolo, suficiente lejos del catión como par ano ser consideradas 
como ligandos. Esta distinta situación energética debe traducirse, en el estu
dio térmico, en la temperatura a que se separan o destruyen. En tal sentido se 
ha hecho el estudio por ATD, TG y DTG de los complejos de Li +, Na+, 
Mg2+, Ca2 +, Co2+ y Cr3+ obteniéndose las curvas de las figuras 2 y 3. Para 
esclarecer el proceso se investigaron por rayos X muestras a distintas tempe
raturas del tratamiento térmico, indicándose en las figuras el espaciado 
d(001) obtenido. 

La destrucción térmica de los solvatos de montmorillonita DMS trans
curre según un proceso complejo acompañado de pérdidas de peso que se ve
rifican a velocidades máximas que ocurren, en cada caso, a varias temperatu
ras, y que deben representar pérdidas graduales de moléculas de DMS. 

En base a la variación del espaciado d(001) se pueden diferenciar dos eta
pas. La primera que comporta una ligera reducción del espaciado, que se 
contrae en las primeras fases del calentamiento hasta 14,2 A, y la segunda, 
de destrucción del solvato, a temperaturas más altas, con aparición del espa
ciado de 10 Á. La contracción en 0,4 a 0,8 Á revela que hay moléculas que se 
separan sin afectar de forma importante al espaciado, aunque debe producir
se, al eliminarse, un aumento en la compacidad de las que permanecen en la 
interlárnina, al crecer el campo potencial creado por los cationes y superficies 
laminares. 

La temperatura a la que desaparece el espaciado de 14,2 Á varía con la 
naturaleza del catión, siendo para Li + = 250° C, Na+ = 150° C, Mg2 + = 
270° C, Ca2 + = 240° C, Co2 + = 240° C y Cr3+ = 280° C. En lineas generales 
puede afirmarse que la estabilidad térmica del solvato de 14,2 Á crece con el 
potencial iónico del catión, sin duda en razón a una coordinación más efecti
va del DMS. 
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La etapa de qestrucción del solvato se manifiesta por la aparición de un 
espaciado de 10 A cuya intensidad se refuerza a medida que decrece la del de 
14,2 A, hasta quedar sólo el primero para temperaturas próximas a 500° C. 

En la tabla 11 se recogen los datos más significativos de las curvas de 
ATO, TG y OTO obtenidas para los distintos complejos. 

La primera etapa transcurre, en la muestra de Li +, con una pérdida de pe
so, de velocidad máxima a 85° e, seguida de otra más lenta a 125° e y una fi
nal rápida a 232° C, acompañadas de dos efectos endotérmicos débiles, uno 
ensanchado a 90° C, y otro a 232° C. La muestra de Na+ en esta primera eta
pa pierde peso de forma lenta y contínua, en un solo proceso, de velocidad 
máxima a 100° C, acompañado de un débil efecto endotérmico a 110° C. En 
ambos casos estas pérdidas deben corresponder a la eliminación de una molé
cula por catión con una situación energética precaria en cuanto a su unión al 
sistema y que no es determinante del espaciado del complejo. Su separación 
debe hacerse al estado molecular, aunque para la muestra de Li +, catión de 
elevado potencial iónico, existan, en el cómputo de las moléculas separadas, 
diferencias en su fuerza de unión al sistema. 

La molécula por catión que permanece en estas muestras determina el es
paciado de 14,2 Á, y su separación se realiza en dos procesos de velocidad 
máxima a 295 y 320° C para Li + y 190 y 280° C para Na+, acompañados de 
un efecto endotérmico y otro exotérmico en las curvas de ATO. Los porcen
tajes de pérdida de ambos procesos, referidos a 1 mol de OMS, representan 
valores de 30 y 70 por 100 para Li+ y 33 y 67 por 100 para Na+, próximos a 
los teóricos para la descomposición del OMS en etileno +agua y S03• La 
fracción orgánica sufre un proceso ulterior de combustión, que da cuenta de 
los efectos exotérmicos de las curvas de ATO. 

Los complejos de Mg2+, Ca2 + y Co2+ se destruyen también en dos etapas, 
la primera con máximos de velocidad de pérdida a 95, 135, 200 y 252° C para 
Mg2 +, 70, 148 y 195° C para Ca2+ y 98, 145 y 202° C para Co2 +, acompaña
dos siempre por efectos endotérmicos en las curvas de ATO. Las pérdidas to

. tales corresponden a 2 moléculas por catión, de los 4 del sistema inicial. En 
las moléculas adsorbidas existen pues diferencias en la energética de su coor
dinación al catión, con dos más fuertemente unidas que los restantes, entre 
las que a su vez existen también diferencias en la robustez de su unión al sis
tema. 

Es posible que estas dos moléculas, que eliminan en la primera etapa, se 
encuentren en la estructura del solvato, rellenando los huecos que dejan las 
dos coordinadas directamente a los cationes de cambio. 

La segunda etapa de pérdida se realiza en dos fases de distinta velocidad, 
acompañadas por un efecto endotérmico y otro exotérmico. Los porcentajes 
de pérdida, referidos a 1 mol de OMS, son próximos también a los teóricos 
correspondientes a la descomposición seguida y solapada del OMS en etile
no + agua y S03• La fuerza de unión al catión de estas dos moléculas crece, 
como cabría esperar, con el potencial iónico, según el orden Ca< Co < Mg. 

El solvato de la muestra de Cr3 + se destruye en dos etapas, muy semejante 
la primera a la de los restantes cationes discutidos, pero no la segunda, donde 
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la destrucción del DMS se hace muy lentamente, en un número de fases ma
yor a temperaturas más altas. El comportamiento es, sin embargo, el mismo 
respecto al espaciado basal con una contracción en la primera a 14,2 Á y la 
destrucción en la segunda de este espaciado y aparición de otro próximo 
a IOÁ. · 

La primera etapa transcurre en dos fases con máximos de velocidad a 88 
y 138° C acompañ.ada de un efecto exotérmico, no explicable en principio, 
seguido de otro endotérmico más ensanchado a 335° C que no tiene tampoco 
reflejo en la curva de DTG y que pudiera deberse a una reorganización 
estructural del DMS que permanece retenido. La pérdida total de DMS de es
ta etapa importa 2,5 moléculas por catión, o sea, el 50 por 100 del DMS ori
ginal presente y que, como en casos anteriores, debe estar unido de forma lá
bil en el sistema. 

En la etapa segunda se eliminaban las 2,5 moléculas por catión restantes, 
en tres fases acompañ.adas en las curvas de A TD por efectos exotérmicos a 
352°, 392° y 468° C. Este comportamiento diferente al observado en los res
tantes solvatos, es difícil de explicar, pero debe estar provocado por la gran 
polarización del Cr3+ sobre las moléculas de DMS. 

RESUMEN 

Se estudia la estabilidad al vacío de 0,1 mm de Hg y térmica de los solvatos con DMS de 
montmorillonitas alcalinas. alcalinotérreas y de cationes de transición. Todos los solvatos reducen 
ligeramente su espaciado por desorción a vacío 4ue pasa del valor original de 15.3 A a valores 
comprendidos entre 15 y 14,6 A. Se discute la posible distribución de las moléculas de DMS 4ue 
puede justificar la magnitud de estos espaciados. 

La destrucción térmica de los solvatos estables a vacío se realiza siempre en dos etapas. En la 
primera los espaciados originales se contraen ligeramente hasta 14,2 A, separándose el DMS en 
varias fases, posiblemente al estado molecular. La segunda conlleva la destrucción del solvato de 
14.2 A con aparición del espaciado de lOA. El DMS parece eliminarse por un mecanismo 4ue 
lleva a la formación de etileno +agua y so3. seguido de la combustión de la fracción orgánica. 
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COMPLEJOS DE ADSORCION DE 
LA MONTMORILLONITA CON SULFATO DE DIETILO 

l. Influencia de la carga laminar, cationes de cambio y 
precalentamiento de las muestras 

p o r 

S. GONZALEZ GARCIA, G. DIOS CANCELA y A. GARCIA FERNANDEZ 

SUMMARY 

ADSORPTION COMPLEXES OF MONTMORILLONITE WITH DIETHYL SULPHATE 

l. INFLUENCE OF SILICATE CHARGE DENSITY, CRYSTAL-CHEMICAL 
CHARACTERISTICS OF CATIONS ANO THERMAL PRETREATMENT OF SAMPLES 

Complexes of montmorillonites having diferent total charges with diethyl sulphate (DES) ha ve 
been studied by X-ray diffration. The basal spacings are close to 16,80 A. 

The d(001) spacing of complexes with DES of Li•, Na•, K•. Rb•. es•, Mg:>+, Ca'•, Sr'•, Ba'•. 
Cr3

•, Mn'•. Co2
•, Ni2

•, Cu2
• and Zn 2

• montmorillonites range between 16.40-17,00 A, decreasing 
lightly with the ionic potential of the cations. The complexes are interpreted as the formation of 
solvate monolayer. 

The thermal pretreatment of Lt and Mg2
• montmorillonites at 300" C partially restrain the 

formation of DES-complexes, while at 400" C the complexes are not formed. The Cr3
•, mont

morillonite pretrated at 400° C form partially complexes with DES. The process is determined 
by the number of irreversible links layer-cation-layer. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos anteriores (2, 3) se estudió, por rayos X, ATD, TG y DTG la 
naturaleza y estabilidad térmica y al vacío de complejos de montmorillonitas 
homoiónicas con sulfato de dimetilo (DMS). 
. Al objeto de conocer la influencia de las dimensiones moleculares, en la 
naturaleza y propiedades de los solvatos, se procedió también a estudiar 
complejos de montmorillonita con sulfato de dietilo (DES). En esta publica
ción se investiga la posible influencia que, en los solvatos, tienen las 
características de carga de las muestras, la naturaleza de los cationes de cam
bio y el pretratamiento térmico de la arcilla. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENf ALES 

Se utilizaron la montmorillonita de Tidinit y varias montmorillonitas de 
cabo de Gata (Almería) con diferente densidad de carga laminar. De la mont-
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morillonita de Tidinit se prepararon, por los métodos convencionales, mues
tras homoiónicas de Li +, Na +, K+, Rb+, Cs +, Mg2 +, Ca2 +, Sr2 +, Ba2+, CrH, 
Mn2+, Co2 +, NF+, Cu2 + y Zn2 +. 

Los complejos se prepararon por imbibición con DES, durante 48 horas, 
de las muestras contenidas en capilares de vidrio Lindemann. Las muestras 
con tratamiento térmico previo se tuvieron humedecidas con DES durante 
siete días. 

Los diagramas de polvo se obtuvieron en un aparato de rayos X Philips 
PW 1010, con cámaras de 114,7 mm, radiación Ka del Cuy filtro de Ni. 

El sulfato de dietilo (DES) fue suministrado por Fluka como líquido pu
ro. En las figuras 1 y 2 se representan las conformaciones (la y Ila) más pro
bables para la sustancia así como otras derivadas de aquéllas, con indicación, 
en cada caso, de las disminuciones moleculares correspondientes. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Por tratamiento, a temperatura ambiente, con DES todas las muestras de 
montmorillonita investigadas forman complejos interlaminares, de espaciado 
d(001) muy definido, próximo a 16,8 Á seguido de otros órdenes superiores 
de reflexión, en la mayoría de los casos también bien definidos. En la figura 3 
se representa uno de los diagramas de -polvo obtenidos, así como las lecturas 
correspondientes a los tres primeros órdenes basales de reflexión. La entrada 
del DES en los espaciados interlaminares se realiza siempre fácilmente y de 
forma completa en pocas horas. 

FIG. 3. 

a) Influencia de la carga laminar. 

En la tabla 1 se incluyen los espaciados d(001) de complejos de montmo
rillonitas cálcicas de diferente densidad de carga laminar, así como los incre
mentos, ¿1, respecto al valor 9,5 Á de la montmorillonita anhidra. Se inclu
yen, asimismo, la carga total de las muestras y su origen. 

Los datos ponen de manifiesto que, como con DMS, los complejos con 
sulfato de dietilo son independientes de la densidad de carga laminar. Así 
muestras en las que la densidad de carga varía en un rango tan amplio, co
mo 0,596 a 0,948, forman solvatos con espaciados basales muy próximos a 
16,8 Á. 
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TABLA 1 

Muestra-Ca2 + Localidad 
Origen de la carga 

Carga total d(OOI) t. Á 
Tetra Octa 

Montmorillonita o o o o o Tidinit 0,002 0,594 0,596 16,87 7,4 
MB-1 o o o 000 o o o o o o o o o Almería 0,000 0,695 0,695 16,44 6,9 
RC-14 o o o o o o o o o o o o o o Almería 0,000 0,787 0,787 16,40 6,9 
MB-29 o o o o o o o o o o o o o o Almería 0,020 0,860 0,8FO 16,80 7,3 
PU-10 o o o o o o o o o o o o o o Almería 0,162 0,783 0,93 ) 16,80 7,3 
PU-9 o o o o o o o o o o o o o o o Almería 0,056 0,882 0,5:38 16,80 7,3 
MB-26 o o o o o o o o o o o o o o Almería 0,002 0,946 0,948 16,80 7,3 

El incremento, Ll, en estos complejos es mayor, en unos 1,5 Á, al en
contrado en solvatos con DMS (3) como cabía esperar de las mayores dimen
siones moleculares del DES. 

Puede concluirse que la densidad de carga laminar influye en el espaciado 
basal sólo en la medida que lo permiten las características del adsorbato. 

b) Influencia del catión de cambio. 

Los datos de los complejos de muestras alcalinas, alcalinotérreas y de ca
tiones de la l . a serie de transición de montmorillonita de Tidinit con DES se 
recogen en la tabla 111. Se da también los radios en Á de los cationes y supo
tencial iónico. 

TABLA 1 1 

Catión d(001) en Á 1:1 en Á r en Á Z/r 

Li + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 17,00 7,5 0,60 1,66 
Na+ ...................... 16,80 7,3 0,95 1,05 
K+ ······················· 16,50 7,0 1,33 0,75 
Rb + ...................... 16,40 6,9 1,48 0,67 
Cs + o o o o o 00 o o o o o o o o o o o. o. o. 16,80 7,3 1,69 0,59 
Mg2+ ..................... 16,80 7,3 0,65 3,07 
Ca2+ . o o o o •••• o o. o. o o o. o• o. 16,80 7,3 0,99 2,02 
Sr2 + ...................... 16,40 6,9 1,15 1,77 
Ba2+ o. o o 000 o• o o o. o•. o o o o. o 16,40 6,9 1,35 1,48 

Cr3+ o o o. o o o o o o •••• o •• o. o. o 17,00 7,5 0,63 4,76 
Mn2+ ..................... 16,50 7,0 0,80 2,50 
Co2+ ..................... 16,50 7,0 0,72 2,77 

Ni2 +. o o. o ••••• o o. o o o o .o o o o 16,50 7,0 0,69 2,89 
Cu2+ ..................... 16,80 7,3 0,72 2,77 

Zn2+ o .o o o ••••• o ••• o o o o o. o. 16,80 7,3 0,74 2,70 



410 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROB!OLOG!A 

(a ) 

FIG. 3. 

( b ) 

FIG. 4. 



COMPLEJOS DE ADSORCION DE LA MONTMORILLONITA. l. 411 

Los espaciados basales varían muy poco con la naturaleza del catión en 
contra de lo que ocurre con otras sustancias (1, 4, 5). El hinchamiento según 
el eje e importa unos 7,0 Á para muestras de K+, Rb+, Sr2+, Ba2+, Mn2+, 
Co2+ y NF+; 7,3 Á para las de Na+, Cs +, Mg2+, Ca2+, Cu2+ y Zn2+, y 7,5 Á 
para las de Li+ y Cr3+. 

Estas diferencias, aunque poco acusadas, son superiores a los errores del 
método por lo que, en prinCipio, debe admitirse una cierta influencia del ca
tión en la configuración u orientación adoptada por la molécula del sulfa
to. Aunque en líneas generales son las muestras saturadas con iones de menor 
radio las de mayor espaciado basal, en conjunto no existe una correlación 
clara entre la magnitud del hinchamiento y el radio catiónico o el potencial 
iónico. 

Por ello, no se ha estimado interesante pormenorizar sobre estas pe
queñ.as diferencias de espaciado. 

En relación con la posible orientación de las moléculas de DES en los 
complejos, se puede, a juzgar por los valores de .:1 de la tabla 11, excluir, 
a priori, las disposiciones de la figura 1, ya que sus dimensiones son distin
tas a los incrementos de espaciado observados. Parece más probable que los 
complejos surjan por intercalación de las moléculas con la configuración lla 
(Fig. 2), análoga, por otra parte, a la propuesta para solvatos de DMS (3). A 
un complejo con las moléculas en la posición lla y coordinadas a los cationes 
tal como se esquematiza en la figura 4a, le correspondería con un .:1 de 7,2 Á 
del orden al encontrado en las muestras de Li +, Na+, Cs+, Mg2+, Ca2+, 
Cr3+, Cu2+ y Zn2+. Los cationes quedarán situados, posiblemente en forma 
alternante, sobre las superficies laminares y unidos a las moléculas de DES 
por interacciones ión-dipolo. 

Los valores más bajos de .:1 ( 6,9 a 7 ,O Á) de muestras de K+, Rb +, Sr2+ , 
Ba2+, Mn2+, Co2+ y NF+ podrían explicarse también por la disposición llb 
(Fig. 2) tal como se esquematiza en la figura 4b, que conduce a un complejo 
de 6,6 Á. No son descartables situaciones intermedias con el espaciado basal 
entre 7,2 y 6,6 Á impuestas, entre otras causas por la magnitud y dirección 
en las uniones ión-dipolo. Esta última debe ser afectada por la posibilidad de 
acomodación de los cationes en las oquedades de las superficies laminares. 

e) Influencia del pretratamiento térmico de las muestras. 
El estudio por rayos X de los solvatos formados por montmorillonitas de 

Li+, Mg2+, Cr3+ y Ca2+ pretratadas a 100, 200, 300 y 400° C y solvatadas 
después, durante siete días, con DES, da los resultados de la tabla 111. 

TABLA 111 

Temperatura Li + Mg2+ Cr3+ Ca2+ 

100 17,0 16,8 16,9 16,8 

200 16,9 16,8 16,9 16,8 

300 16,9-10 16,8-10 16,9 16,8 

400 9,6 9,6 16,9-9,6 16,8 
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Las muestras de Li+ y Mg2 + se comportan de forma análoga solvatándose 
de forma completa después de tratadas a 100 y 200° C. El tratamiento a 
300° C conduce a un estado para el que se produce sólo una solvatación par
cial, apareciendo junto al complejo de 16,9 Á, el espaciado de 10 Á de la 
muestra anhidra. El fenómeno se adscribe al establecimiento de soldaduras 
interlaminares a través de estos cationes deshidratados. 

Con DMS (3) la muestra de Mg2 + tratada a 300° C se solvataba de forma 
completa lo que revela la influencia en el proceso del volumen molecular, 
pues aunque ambos sulfatos tienen análogo momento di polar, el de dietilo 
debe encontrar mayor resistencia a su acomodación en los espacios interlami
nares. En razón a este hecho, las muestras de Li+ y Mg2 + a 400° C alcanzan, 
frente a DES, tin estado para el que no se produce la solvatación, mientras 
que con DMS (3) se producía una solvatación parcial. 

El comportamiento de la muestra de Cr+, ión de elevado potencial iónico, 
es singular después del tratamiento térmico, porque cabría esperar soldaduras 
irreversibles de láminas contiguas tras la deshidratación a 300° C, como Li + y 
Mg2+, y tal vez a 200° C. Sin embargo, la muestra de 300° C, se solvata total
mente y parcialmente la de 400° C. 

Esto lleva a pensar que al aumentar el número de carga del catión se redu
ce la posibilidad del establecimiento de soladuras irreversibles a través de los 
cationes deshidratados. De hecho las uniones irreversibles lámina-catión
lámina deben ser primordialmente electrostáticas estableciéndose con intensi
dad máxima en las proximidades de las posiciones en las que se produzcan las 
sustituciones isomórficas que las determinan. En tal sentido, un alto número 
de cationes cambiables, de elevado poder polarizan te, como Li +, debe con
ducir a una situación en la que se establezcan estadísticamente, un mayor nú
mero de soldaduras irreversibles, que las que nacen para iones divalentes, co
mo el Mg2+, o trivalentes, como el CrH. Esto equivale a decir que para el es
tablecimiento de soldaduras irreversibles, el grado de deshidratación previa 
de láminas y cationes debe crecer al hacerlo el número de carga del catión. 

La muestra de Ca2 + experimenta siempre una solvatación completa tras el 
tratamiento a 100, 200, 300 y 400° C, de acuerdo con el bajo poder polarizan
te de este ión. 

RESUMEN 

Se estudian complejos de montmorillonitas cálcicas de distinta densidad de carga con sulfato 
de dietilo. encontrando en todos los casos espaciados próximos a 16,80 A. 

En montmorillonitas homoiónicas alcalinas, alcalinotérreas y de la primera serie de transición, 
los espaciados basales de los solvatos decrecen ligeramente con el potencial iónico, pero sin una 
gradación regular. Su valor oscila entre 16,40 y 17,00 A y se interpretan como debidos a solvatos 
monocapa con las moléculas de DES dispuestas en la interlámina con los radicales - OC2 Hs en 
posición cis-trans con respecto a la bisectriz del ángulo interno -0-S-0-. 
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Se estudia, así mismo. el efecto del precalentamiento previo de muestras de u•, Mg2
•, Cr3

• y 
Ca'• en la capacidad de solvatación con DES, siendo el número de soldaduras irreversibles 
lámina-catión-lámina, creciente en el orden Li+ > Mg2+ > Cr3

•, el factor determinante del proceso. 
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COMPLEJOS DE ADSORCION DE 
LA MONTMORILLONITA CON SULFATO DE DIETILO 

11. Estabilidad al vacío y térmica 

p o r 

G. DIOS CANCELA, S. GONZALEZ GARCIA y A. GARCIA FERNANDEZ 

SUMMARY 

ADSORPTION COMPLEXES OF MONTMORILLONITE WITH DIETHYL SULPHATE 

Il. VACUUM AND THERMAL STABILITY 

Vacuum and thermal stability of complexes with DES of Lt, Na', K', Rb', Mg20
, Ca''. Ba''. 

Cr", Mn 2
'. Co2

', Ni2
' and Cu'' montmorillonites have been studied. 

The complexes prepared with excess of DES ha ve a basal spacings close to 16.80 A. After a 
vacuum desorption the complexes have the following behaviour: Lt and Cr" complexes does not 
changes the primitive basal spacings; decreases lightly the basal spacings of Na', K' and Ba'' 
solvates and increases, in 0,8 A, the basal spacings of solvates of the divalent cations. The 
influence of ionic potential of cations and potential of surfaces in the process is discuted• An 
arrengement into the interlayer space of DES molecules is suggested. 

The thermal destruction of vacuum stables complexes is developed in two steps. In the first 
step, the DES is lost at molecular state and the basal spacings of solvates decreases at 13,7 A. In 
the second one, the sol vates of 13,7 A ares destroyed by a process with formation of ethylene plus 
sulphuric acid. The orientation into the interlayer space of DES molecules in the solvate of 13,7 A 
is discuted. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (1) se han estudiado por difracción de rayos X, los 
complejos de montmorillonita con sulfato de dietilo (DES), y su dependencia 
con la carga laminar y naturaleza de los cationes de cambio. 

En esta publicación se estudia la estabilidad al vacío de los solvatos, se 
calcula la cantidad de sulfato retenida por las muestras y su estabilidad térmi
ca, en orden a conocer la situación energética de las moléculas adsorbidas y el 
mecanismo de la adsorción. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se han utilizado muestras de montmorillonita de Tidinit saturada con 
Li+, Na+, K+, Rb+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Cr3+, Mn2+, Co2 +, NF+ y Cu2+, por 
los métodos usuales. 
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Los complejos se preparan saturando muestras pretratadas a 120° C du
rante ocho horas, con DES, dejándolas reposar 48 horas, en desecadores con 
CL2Ca. Se desorben después a vacío de 0,1 mm de Hg hasta peso constante, 
se determina por pesada la cantidad de DES retenida, y se investigan por ra
yos X. El aparato utilizado fue un Philips PW1010 usando radiación Ka del 
Cu y filtro de Ni. 

Los solvatos estables a vacío se estudian además por ATD, TG y DTG 
con un termoanalizador Mettler 2, con termopares Pt-Pt 10 por 100 Rh, en 
atmósfera de aire y velocidad de calentamiento de 10° C/mto. Como sustan
cia de referencia se utilizó Al20 3 calcinada a 1200° C. Se hicieron también 
diagramas de rayos X de muestras sacadas del horno a distintas temperaturas 
de tratamiento. 

El sulfato de dietilo fue suministrado por Fluka como líquido puro. Las 
conformaciones más probables y dimensiones para la molécula· de la sustan
cia se dieron en un trabajo anterior (1). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

a) Estabilidad al vacío de los solvatos. 

En la tabla 1 se incluyen los espaciados d(OOl) de los solvatos estables a 
vacío de 0,1 mm de Hg, el incremento, .!1, de espaciado sobre el valor 9,5 Á 
de la montmorillonita anhidra, la cantidad de DES retenida expresada en gra
mos por gramo de montmorillonita seca a 120° C, y el número de moléculas 
de DES por catión de cambio. Para este último cálculo no se hizo distinción 
entre adsorción interna y externa. Para comparación se incluyen también los 

TABLA 1 

d(OOI) en Á. Grs de DES/ Moléculas/ 
d(001) en Á. 

A en Á. Catión complejos sin gr de arcilla catión 
complejos 

desorber a l20°C estables 

Li+ ...... 17,00 0,1549 1,2 17,0 7,5 
Na+ ..... 16,80 0,1640 1,5 16,3 6,8 
K+ ...... 16,50 0,1608 1,5 16,3 6,8 
Rb+ ..... 16,50 0,1608 1,5 16,3 6,8 
Mg2+ .... 16,80 0,2252 3,5 17,3 7,8 
Ca2+ .... 16,80 0,1895 2,9 17,2 7,7 
Ba2+ ..... 16,50 0,2146 3,3 17,3 7,8 
Cr3+ ..... 17,00 0,1600 3,9 16,9 7,4 
Mn2+ .... 16,50 0,1900 3,1 17,1 7,6 
Co2+ .... 16,50 0,1936 3,2 17,1 7,6 
Ni2+ ..... 16,50 0,2000 3,2 17,3 7,8 
Cu2+ .... 16,80 0,1799 2,9 16,5 7,0 
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espaciados d(OOl) de los complejos antes de su adsorción a vacío (1). En este 
estado los espaciados basales de muestras de Li +, Cr3+, Na+, Cs+, Mg2 +, 
Ca2+ y Cu2+ se justifican en base a una disposición de las moléculas de DES 
tal como la esquematizada en la figura la, y en los restantes cationes por una 
disposición intermedia entre la la y la la lb. 

El espaciado de los solvatos de muestras de Li + y Cr3 + no cambia tras la 
desorción a vacío, lo que indica que, en estos cationes de fuerte poder polari
zante, al menos una molécula por catión se conserva con la disposición de la 
figura 1 determinando el incremento de 7,5 A de espaciado. Las muestras de 
Na+, Ka+ y Rb+, cationes de poder polarizante mucho más bajo, reducen li
geramente su espaciado, hasta un valor de d de 6,8 A, por desorción a vacío, 
lo que puede deberse a que, al perderse moléculas de DES de relleno, el siste
ma evoluciona desde la situación la a la intermedia entra la y lb hasta la lb 
con d = 6,6 A, muy próximo al experimental. 

o<( 

o 
Cl) 

~ 

1 
1 

J.. 

FIG. 2. 

Una situación singular se da en los solvatos de iones divalentes, a excep
ción del Cu2+. El espaciado basal aumenta por desorción a vacío en unos 0,8 A. 
Este comportamiento puede interpretarse en base a que la molécula, tras la de
sordón, adopte una disposición más empinada que la la, lo que daría al siste
ma una energía potencial muy alta, o, más probablemente, que, al perderse las 
moléculas de DES de relleno, aumente el potencial creado por cationes y lá
minas hasta provocar, en especial el potencial de superficie, un giro de 180° 
de uno de los grupos -OC2H5, pasando la molécula a la configuración y 
distribución de la figura 2. Los extremos hidrocarbonados se asentarán así en 
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superficies opuestas, y uno de ellos sobre los átomos de hidrógeno de los dos 
carbonos de la cadena. La altura máxima de la molécula en esta disposición 
es de 7,8 Á en concordancia con los incrementos observados. Valores de a li
geramente inferiores a 7,8 Á pueden atribuirse al parcial alojamiento de los 
grupos metilo en las oquedades exagonales de átomos de oxígeno de las lámi
nas del silicato. 

La cantidad de DES retenida por catión es próxima a 1 ,5, 3 y 4 moléculas 
para iones mono, di y trivalentes, respectivamente, de acuerdo con la superfi
cie cubierta por molécula en las distribuciones propuestas y con el área que, 
en caso caso, corresponde a cada posición de cambio. 

b) Estudio térmico de los complejos estables a vacío. 

Al objeto de obtener información sobre la energética de las moléculas ad
sorbidas se ha realizado el estudio de los complejos estables a vacío de las 
muestras de Li +, K+, Mg2 +, Ca2+, Col+ y Cr3+ por ATD, TG y DTG. 

En las figuras 3 y 4 se incluyen las curvas correspondientes con indicación 
de las temperaturas a que se presentan los efectos endo y exotérmicos y los 
máximos de velocidad de pérdida de peso. Para seguir la marcha del proceso 
se obtuvieron también los diagramas de rayos X de muestras sacadas del hor
no a distintas temperaturas, incluyéndose en las curvas de DTG, los espacia
dos registrados sobre la posición correspondiente a la temperatura respectiva. 

A partir de las curvas TG y DTG se han calculado los porcentajes de pér
dida de peso para cada uno de los procesos de máxima velocidad observados. 
Estos datos expresados en número de moléculas por catión y las temperaturas 
a que aparecen los efectos en las curvas ATD y DTG, se incluyen en la ta
bla II. 

A juzgar por los espaciados d(001) y las curvas DTG, el tratamiento tér
mico se traduce en las muestras alcalinas, en dos etapas sucesivas, que conlle
van una la reducción del espaciado basal desde el valor primitivo de 17 ,O A 
en el Li + y 16,3 Á en el K+ hasta 13,7 Á, y la segunda a la destrucción del 
solvato, traducida en la aparición de bandas anchas entre 10 y 12 A, hasta la 
estabilización final del espaciado de 10 Á de la muestra anhidra. 

La pérdida de peso en la primera etapa para el solvato de Li + se realiza en 
dos fases con velocidad máxima a 92 y 135° C acompañadas de un débil efec
to endotérmico en la curva de ATD. Esta pérdida representa un: total de 0,44 
moléculas por catión y se traduce en una fuerte reducción en el espaciado ba
sal hasta 13,7 Á (.:1 = 4,2 Á). 

La pérdida de peso en la segunda etapa, entra 175 y 400° C, se verifica en 
tres fases con velocidad máxima a 220, 262 y 320° C y representa la separa
ción de 1 molécula por catión. En la curva de ATD se manifiesta el fenómeno 
por efectos endotérmicos a 220°C y 262°C seguido de pirolisis a 342°C. Es 
dificil, con los datos disponibles, aventurar hipótesis sobre el origen de estos 
procesos, pero en base a los porcentajes de pérdida referidos a 1 mol de DES 
pudieran representar la formación de etileno y S04H2, seguida de la pirolisis 
del primero (pico exotérmico a 342° C) y descomposición del ácido sulfúrico, 
reflejada por el efecto endotérmico agudo a 362° C. 
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TABLA JI 

Temperatura en Temperatura en OJo DES perdido en Total moléculas 
OJo pérdida referida a 

Catión Etapas 1 mol de DES en 
°C picos ATO °C picos DTG cada efecto DTG perdidas cada efecto DTG 

> 
].• 90 end 92 3,65 0,44 64 z 

> 
135 2,09 36 r 

"' 'Jl 

~2~gg 
o 

Li+ 220 4,44 38,6 "' "' 2. a 342 ex o 
262 2,61 0,88 22,7 > 

362 end ., 
o 

372 ex 320 4,44 38,6 
r o 
Cl 

> 
-< 
> 

J.• 165 end 165 7,75 100 
Cl 

0,72 "' o 
"' 

260 end 41 o 
K+ 265 3,42 r 

335 ex 8 2. a 
350 end 9,73 > 
365 ex 295 4,89 59 

J.• 120 end 120 7,04 66,9 
205 end 210 3,52 1,57 

33,1 

Mg2+ 250 end 
250 4,84 355 ex 39 2 .• 

370 end 1,88 

378 ex 310 7,87 61 



T A B L A 1 1 (Cont.) 

OJo DES perdido en Total moléculas 
OJo pérdida referida a 

Temperaturas en Temperatura en 
1 mol de DES en Catión Etapas oc picos ATD °C picos DTG cada efecto DTG perdidas cada efecto DTG 

1") 
o 
;:: ., 
r-
~ 110 end 120 6,90 69,7 o 

1,50 tll 
l. a 

195 end 195 3,68 32,2 o .,., 
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478 4,52 368 ex 50 

478 ex ..,. 
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El solvato de K+ se comporta, en líneas generales, como el Li + destruyén
dose en dos etapas, diferenciadas también por la reducción en la primera del 
espaciado a 13,7 A. Sin embargo, esta etapa se diferencia en cuanto a las fa
ses que comprende y en cuanto al número de moléculas separadas de la Li + , 

tal vez por el valor más bajo de potencial iónico del K+. Así, comprende una 
pérdida inicial pequeña a temperaturas bajas, que debe afectar a móléculas 
de DES de unión muy lábil (no se acusa en A TD) seguida de otra más impor
tante de máxima velocidad a 165° C, temperatura más alta que en la muestra 
de Li + • Ambos procesos totalizan O, 72 moléculas por catión, por lo que debe 
afectar ya a moléculas directamente unidad al ión K+. La segunda etapa re
presenta la pérdida de una cantidad análoga de DES y, aunque en forma me
nos diferenciable que en el Li+, transcurre en líneas generales en las mismas 
fases, a juzgar por los picos, más débiles por supuesto, de las curvas de ATD. 

Las muestras' de iones divalentes {Mg2 +, Ca2 + y Co2 +) se comportan como 
las alcalinas eliminando DES también en dos etapas, acompañada la primera 
de la reducción del espaciado a 13,7 A. Difieren, sin embargo, en el número 
de moléculas separadas por catión, y que es del orden de 1 ,5, pero el proceso 
se realiza también en dos fases, que se registran por sendos efectos endotér
micos en las curvas de ATD, guardando la máxima velocidad de pérdida de 
la segunda (205, 195 y 200° C para Mg2+, Ca2 + y Co2 +, respectivamente) una 
relación aproximada lineal con el radio recíproco de los cationes. 

Los solvatos de Mg2+, Ca2 + y Co2 + se comportan en la segunda etapa de 
forma totalmente análoga, con una pérdida de peso en dos fases acompaña
das en el ATD de sendos efectos endotérmicos. La curva de ATD muestra 
además un marcado pico endotérmico (370° C para Mg2 + , 362° C para Ca2 + 

y 372° C para Co2+) que, como en las muestras alcalinas, pudiera deberse a la 
descomposición del ácido sulfúrico formado tras la pirolisis de los radicales 
etílicos. 

El solvato de la muestra de Cr3+ se comporta en el tratamiento térmico 
hasta 400° e de forma similar a los dos de los restante~ cationes, separándose 
el DES en dos etapas, la primera con tres fases a 90, 122 y 195° C, que totali
zan 1,69 moléculas/catión, y la segunda en dos fases a 260 y 305° C. A 
360° C aparece también en la curva de ATD el efecto endotérmico que se ha 
atribuido al S04H2 • Por encima de 400° C se registra una pérdida de peso 
acompañada de un fuerte efecto exotérmico a 478° C que es difícil de expli
car, dado que ya ha transcurrido la total separación del DES. La presencia en 
la curva de ATD de un efecto endotérmico a 380° C, no acompañado de pér
dida de peso, junto a la mencionada pérdida que acompaña al pico exotérmi
co fuerte a 478° e, pudiera interpretarse como debida a que, a expensas de 
las propias sustancias presentes en el sistema, se formará algún compuesto, 
favorecido por las condiciones oxidantes y de temperatura que se dan en la 
muestra. 

Una posible explicación es que a expensas del S03 y a 400° C, tiene lugar, 
una oxidación del Cr3 + a dicromato y ulterior descomposición lenta del mis
mo, siendo la velocidad máxima a 478° C, próxima a la de fusión del com
puesto. El paso a compuestos más estables se haría liberando energía y 
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explicaría el efecto exotérmico en la curva de ATD. Es obvio que se trata sólo 
de un mecanismo teórico que exigiría su confirmación por otras vías. 

Queda por explicar el origen del espaciado intermedio a 13,7 Á, que apa
rece en todos los casos en la primera etapa del tratamiento térmico. Este es
paciado al que corresponde un valor de Ll de 4,2 Á no se puede explicar en 
base a suponer que las moléculas que permanecen sigan en la interlárnina en 
las formas que se muestran en las figuras 1 y 2, que llevan a espaciados 
mucho más elevados. La única estructura y distribución que puede explicar el 
incremento de 4,2 Á es la representada en la figura 5, a la que se llegaría, 
desde la de los complejos estables a vacío, por giro de 180° de un grupo 
-OC2H5 para quedar ambos extremos moleculares en la misma situación. 
Este cambio de conformación es un proceso que no debe implicar un gran 
consumo de energía, y que debe estar favorecido por la atracción de las su
perficies negativas sobre el conjunto de las cadenas alquílicas. 

FIG. 5. 

La situación indicada conlleva a un Ll teórico de 4, 75 Á ligeramente ma
yor (0,5 Á) al experimental, diferencia que puede explicarse en base a una li
gera penetración de los hidrógenos de los grupos CH3 terminales en las 
oquedades exagonales de átomos de oxígeno. 

RESUMEN 

Se estudia la estabilidad al vacío de 0,1 mm de Hg y térmica de los solvatos con DES de 
montmorillonitas alcalinas, alcalinotérreas y de iones de transición. Los solvatos de muestras de 
Li' Y Cr

3
•. no modifican, por desorción a vacío, su espaciado basal de 17 A; los de Na•, K• y Ba'• 

reducen ligeramente su espaciado, mientras en los de iones divalentes el espaciado basal aumenta 
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respecto al de los solvatos saturados con DES, en un valor que importa O,SA. Se discute la 
influecia que en el proceso puede ejercer el potencial iónico de los cationes y el potencial de 
superficie, y se asigna la posible distribución de las moléculas de DES que puede justificar la 
magnitud de estos espaciados. 

La destrucción térmica de los solvatos estables a vacío se realiza siempre en dos etapas. En la 
primera los espaciados originales se contraen hasta 13,7 A, separándose el DES, en dos fases y 
posiblemente al estado molecular. La segunda conduce a la destrucción del solvato con aparición 
del espaciado de 10 A. El DES parece eliminarse por un mecanismo que lleva a la formación de 
etileno y ácido sulfúrico y posterior descomposición de este último. Se explica la posible distribu
ción de las moléculas de DES que permanecen y que justifica el espaciado intermedio de 13,7 A. 
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ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
EDAFICO DE SIERRA NEVADA MEDIANTE ANALISIS 

FACTORIAL 

p o r 

E. BARAHONA*, R. DELGADO CALVO-FLORES** y J . LINARES* 

SUMMARY 

FACTOR ANAL YSIS OF THE PEDOGENETIC CHARACTERISTICS 
OF SIERRA NEVADA 

The results of a Factor Analysis obtained from 33 an analytical, morphological and mineralogi
cal characteristics corresponding to horizon samples of 8 soil profiles of the river basin in Sierra 
Nevada are given. The aim of this study was to have an insight on the main features, processes or 
properties defining the pedogenic environment of this area. 

The observed variables may be grouped in 10 factors (Pincipal components) that account 
for 81,2 % of the total variance. Causal influences underlying the factors are summarized as 
follows: 1) Existence of organic horizons 2) Hydrolitical and complexing phaenomena tied lo acid 
organic maller (not considered as podiolization for they take place mainly on the most acid soils). 
3) Formation of ordered interstratified illite-montmorillonite minerals (enhanced by a base rich 
environment controlled by the presence of feldspars) 4) Soil Fe 5) Paragonite destruction and 
montmorillonite formal ion 6) Fine earth particle size class an 113 bar water 7) Clay fraction asan 
overall result of the processes of neoformation and inheritance 8) Coarse fragmenl (grave!) mine
ralogy 9) Weathering of illite. 

The genesis of the different clay minerals present in these soils is also discussed. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los suelos de la cuenca alta del río Dilar (Sierra Nevada) han sido estu
diados en varios trabajos anteriores desde diversos puntos de vista. Fueron 
analizados los factores formadores, la distribución y cartografía de los suelos 
Y la tipología y génesis de ocho perfiles pertenecientes a los órdenes molli
soles, inceptisoles y entisoles (Delgado Calvo-Flores et al., 1982 a, 1982 b, 
1982 e, 1982 d, 1982 e). 

En el presente trabajo se realiza un análisis factorial sobre los datos de es
tos ocho suelos, para completar su estudio, ya que debido a la complejidad 
de los medios edáficos no pudo efectuarse, de una forma directa, con gran 
profundidad. 

Esta técnica de análisis numérico fue seleccionada de acuerdo con los ob
jetivos que se han pretendido cubrir y de las características del problema. Los 

• Estación Experimental del Zaidín (C.S.I.C.). Granada. 

** Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 
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suelos escogidos presentan algunas diferencias, pero tienen también muchos 
puntos de contacto, consecuencia de las características ambientales comunes. 
Por ende, se puede hablar de un sistema edáfico único, y el análisis factorial 
ayudará a definirlo, extrayendo las líneas genéticas maestras y las 
características más importantes. En este sentido hay que destacar el gran nú
mero de datos obtenidos referentes a las arcillas, los cuales han resultado 
esenciales en el establecimiento de la génesis de las mismas. 

Por último, sólo vamos a añ.adir que el análisis factorial es un método uti
lizado frecuentemente en las ciencias experimentales (Joreskogg, et al., 1976) 
y entre ellas la edafología. En esta última ciencia ha sido empleado con fines 
taxonómicos (Rayner, 1966 y Arkley, 1971) o con fines estrictamente genéti
cos (Huddelsdton et al., 1975); a la segunda categoría pertenece al presente 
trabajo. 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

El material objeto del estudio está constituido, como ya se ha indicado en 
la introducción, por ocho perfiles de suelo de la cuenca alta del río Dilar, per
tenecientes a los órdenes mollisoles, inceptisoles y entisoles, lo que supone un 
número total de 34 muestras de horizontes. De cada uno de ellos se utilizaron 
54 características morfológicas, analíticas, mineralógicas, etc., que se resu
men en la Tabla l. 

Los datos empleados fueron extraídos de los trabajos anteriormente cita
dos. En algunos se ha modificado la forma de expresión de las variables con 
objeto de simplificarlas o hacerlas comparables entre sí; concretamente se 
pueden citar las siguientes modificaciones: 1) Los análisis mineralógicos se 
refirieron a 100 gramos de tierra fina, para trabajar con cantidades reales y 
comparables; como ejemplo podríamos citar el análisis mineralógico del limo 
que al ser recalculado, suma el porcentaje de limo en tierra fina. En el caso 
de la grava se obtuvieron las cantidades correspondientes a 100 gramos de 
tierra fina. 2) Las densidades aparentes corresponden a la media de la medida 
con humedad de campo y seco a 110° C, debido a su gran parecido. 3) Las 
cantidades de algunos minerales, han sido sumadas para simplificar el núme
ro de variables y porque tienen gran parecido mineralógico. Este es el caso de 
laminares (micas, fases interestratificadas, caolinita y montmorillonita) y clo
rita, que constituyen la variable filosilicatos; feldespato potásico y albita, fel
despatos; hematites y goetita, oxihidróxidos de hierro; ilita y paragonita, 
mica-arcilla y dos fases mezcladas ilita-montmorillonita ordenadas en in
terrestratificados no hinchables (Tabla 1). 

Dado que los valores utilizados pueden ser obtenidos, de una forma más 
o menos directa, de otros estudios y por la gran extensión que ocupan, no se 
adjuntarán con el presente trabajo. Se encuentran a disposición de los lecto
res en la dirección de la revista o pueden ser solicitados directamente a los 
autores. 

El análisis factorial aplicado en este caso, es de modo R (adecuado para el 
estudio de las relaciones entre variables) de componentes principales, con ro-



TABLA 1 

Variables utilizadas en el análisis factorial. Algunas caracterfsticas importantes de las mismas 

"' "' Desviación Rango de 
-i 
e:: 

Variable Unidades Media o 
típica valores o 

o 
m 
r 
)> 

1 Profundidad base horizonte (cm) 54,47 39,36 3,00-150,00 "' ······················· n 
2 Grava .......................................... (gr x Hr-21100 gr) 3,33 4,31 0,23- 19,00 )> 

"' 3 Arena .......................................... (OJo) 57,19 9,39 34,70- 73,60 )> 
n 

4 Limo ........................................... (OJo) 34,85 8,41 21,10- 55,60 -i 
m 

5 Arcilla .......................................... (OJo) 7,88 2,52 3,80- 12,60 "' Vi 
6 Carbono orgánico ................................ (OJo) 1,05 1,48 0,08- 7,87 ::j 

7 Nitrógeno total (OJo) 0,08 0,05 0,03- 0,28 n .................................. )> 

8 Densidad aparente tierra fina (gr/cc) 1,33 0,13 1,00- 1,56 "' ...................... o 
9 Fósforo asimilable ................................ (mgr/100 gr) 1,28 0,97 0,30- 3,50 m 

r 

10 Potasio extraíble ........................... ..... . (mgr/100 gr) 6,17 5,91 0,00- 20,90 "' Vi 
11 Humedad 1/3 at. ................................. (OJo) 18,27 4,09 11,67- 27,17 -i 

m 
12 Humedad 15 at ................................... (OJo) 5,88 2,40 3,10- 15,27 ;:: 

)> 

13 pH pasta saturada ................................ 5,59 0,64 4,30- 6,80 m 
14 Calcio cambio ................................... (meq/100 gr) 2,69 2,65 0,11- 10,43 o 

)> 

15 Magnesio cambio (meq/100 gr) 0,51 0,38 0,04- 1,37 
., ................................ ñ 

16 Sodio cambio .................................... (meq/100 gr) 0,41 .0,03 0,01- 0,14 o 
17 Potasio cambio . ... . .. .. . .......... .............. (meq/100 gr) 0,17 0,13 0,03- 0,53 o 

"' 18 Capacidad cambio ................................ (meq/100 gr) 6,54 3,40 2,41- 14,43 "' ¡;; 
19 Acidez cambio ................................... (meq/100 gr) 5,55 3,54 2,04- 19,25 "' 20 Saturación bases ................................. (OJo) 47,89 25,97 5,51- 97,48 "' )> 

21 Hierro libre citrato-ditionito ....................... (OJo) 1,70 0,71 0,36- 3,27 z 
"' 22 Hierro libre pirofosfato ........................... (OJo) 0,81 0,09 0,01- 0,34 < 
)> 

23 Aluminio libre citrato-ditionito ..................... (OJo) 0,18 0,49 0,10- 0,29 o 
)> 

24 Aluminio libre piro fosfato ....................... .. (OJo) 0,11 0,08 0,01- 0,42 
25 Sílice libre ...................................... . (OJo) 43,72 21,37 18,01- 99,85 
26 Filosilicatos tierra fina ........................... . (OJo) 52,61 7,22 28,70- 69,20 -"" 
27 Cuarzo tierra fina ................................ (OJo) 34,97 5,13 20,80- 43,40 "' "' 



TABLA 1 (Cont.) ~ 
w o 

Variable Unidades Media 
Desviación Rango de 

tlpica valores 

28 Feldespatos tierra fina ................... ..... .... (Ulo) 9,34 6,93 1,20- 37,60 
29 Oxihidróxidos hierro tierra fina .................... (OJo) 3,06 2,70 0,00- 13,40 
30 Filosilicatos grava ................................ (gr x lQ-1/ 100 gr) 14,28 17,89 1,()6. 83,52 
31 Cuarzo grava . .... ................. ... ....... . . .. (gr x lQ-1/100 gr) 13,34 16,34 0,92- 76,95 

> 
32 Feldespatos grava ..... ...... ......... .. ....... . . . (gr x lQ-1/100 gr) 4,51 16,74 0,14- 98,80 2 

33 Oxihidróxidos hierro grava ............ .. .......... (gr x lQ-1/100 gr) 1,11 2,80 0,00- 13,01 > 
r-

34 Filosilicatos arena .. .. .... . . . ......... ... ..... .... (%) 25,00 7,65 0,30- 41,40 !)l 

35 Cuarzo arena .................................... (%) 23,85 5,77 10,60- 33,80 e 
"' 36 Feldespatos arena ...... ....... ...... .... ........ . (%) 5,76 3,86 1,10- 18,60 "' e 

37 Oxihidróxidos hierro arena .. . . ................. ... (%) 1,81 1,55 0,00- 7,10 > .., 
38 Filosilicatos limo .. ............... ..... ........... (%) 19,16 4,82 11,30- 28,40 o 

r-
39 Cuarzo limo .... ....... ..... .......... ........ .. . (%) 11,54 4,17 6,00- 22,40 o o 
40 Feldespatos limo ......•.. ..... ......... .. .. ..... . (%) 2,98 1,43 0,90- 6,20 ;; 
41 Oxihidróxidos hierro limo ......... ...... ........ .. (%) 1,26 0,84 0,00- 3,50 -< 

42 Mica arcilla (%) 3,21 1,64 0,60- 7,50 > ·············· ····· ······ ···· ······ ·· o 
43 Clorita arcilla . .. . .. ... . . .. .. ...... ... ... .. .. ..... (%) 1,01 0,43 0,30- 2,10 "' o 
44 Caolinita arcilla .............................. . ... (%) 0,87 0,42 0,10- 1,60 "' o 
45 Montmorillonita arcilla (%) 0,41 0,61 0,00- 2,70 r-. ............ ..... ..... .... 8 46 Interestratificados hinchables arcilla ····· ········ ··· (%) 1,19 0,76 0,20- 3,20 > 47 Interestratificados no hinchables arcilla .............. (%) 1,06 0,73 0,20- 3,00 
48 Espesor horizonte ....... . .................. . ..... (cm) 23,91 16,46 3,00- 76,00 
49 Tarnaiio ilita .............. ....... ...... . ...... ... (Á) 27,58 10,12 4,44- 52,60 
50 Hierro octaédrico ilita .............. .. .... ..... ... (núm. átomos) 0,44 0,12 0,14- 0,67 
51 Grado paragonitizaci6n ilita ........... .. . .... ... .. (moles) 0,10 0,03 0,02- 0,21 
52 doo2 ilita .. ............. ..... .................... (Á) 9,98 0,01 9,95- 10,00 
53 Cristalinidad paragonita .... ..... ............ . . . ... {mm) 2,34 0,53 1,50- 4,30 
54 doo2 Paragonita ........... . ...................... (Á) 9,27 1,47 1,00- 9,69 

• Todas las variables se han referido a tierra fina. 
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tación varimax. Se ha efectuado y ha sido realizado en un programa de la 
Universidad de los Angeles (signatura BMDP4M) en un computador Univac 
1100 del Centro de Cálculo de la Universidad de Granada. 

La interpretación rutinaria de este tipo de análisis, normalmente se hace 
en dos fases. La primera consiste en el examen y valoración de las cargas 
(«loading») o coeficientes de influencia de las variables sobre los factores ro
tados y la segunda en el análisis de las representaciones gráficas de los «seo
res» (coordenadas de las muestras en las direcciones factoriales). Con todo 
ello se puede intentar comprender el significado de cada uno de los factores y 
la incidencia que poseen sobre las diversas muestras; las últimas conclusiones 
pueden utilizarse como un principio de clasificación numérica. 

Por último, y con respecto a la metodología, conviene aclarar que las 
correlaciones lineales, que se emplean en algunos apartados de la interpreta
ción, no pueden considerarse como una técnica aislada del factorial, puesto 
que se obtienen en el curso del cálculo del mismo. Por el contrario las corre
laciones múltiples, usadas en algún caso, fueron realizadas con una computa
dora Hewlet-Packard 9845 A. 

TABLA 11 

Variables eliminadas para la consecución del análisis factorial 

N. 0 Variable 

1 Grava ............................................. . 
2 Arena . ............................................ . 
3 Limo ............................................ .. 
4 Arcilla ............................................ . 
5 Nitrógeno total ............................. . ....... . 
6 Humedad a 15 at. .................................. . 
7 Magnesio cambio .. . ................................ . 
8 Potasio cambio ..................... . .............. . 
9 Capacidad cambio ... . .............................. . 

10 Acidez cambio ..................................... . 
11 Porcentaje saturación ............................... . 
12 Aluminio pirofosfato ............................... . 
13 Filosilicatos tierra fina .. . ........................... . 
14 Feldespatos tierra fina ...................... . ........ . 
15 Filosilicatos grava .................................. . 
16 Cuarzo grava ................. . . . .................. . 
17 Feldespatos arena .................................. . 
18 Filosilicato limo ................... . ......... . ...... . 
19 Oxihidróxidos hierro limo ....................... . ... . 
20 Mica arcilla . ...................................... . . 
21 dooo ilita .. . ........................................ . 

• Todas las variables están referidas a tierra fina. 

Unidades 

(gr x 1Q-2/100 gr) 
(OJo) 
(OJo) 
(OJo) 
(OJo) 
(OJo) 

(meq/100 gr) 
(meq/100 gr) 
(meq/100 gr) 
(meq/ 100 gr) 

(OJo) 
(OJo) 
(OJo) 
(OJo) 
(OJo) 
(OJo) 
(OJo) 
(OJo) 
(OJo) 
(OJo) 
(Á) 
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3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El análisis factorial con 54 variables puso de manifiesto la existencia de 21 
variables linealmente dependientes de1as demás, siendo aconsejable su elimi- · 
nación por no aportar ninguna información suplementaria y, sin embargo, 
poder oscurecer la interpretación causal de los factores (Tabla 2). Se procedió 
entonces a repetir el análisis factorial con las 33 variables restantes y sobre 
éste es sobre el que versan todos los comentarios subsiguientes. 

Según los resultados del análisis factorial, las 33 variables observadas 
pueden ser sustituidas por 10 factores, que explicarían un 81,1 por 100 de la 
varianza total. Los valores propios de la matriz de correlación, así como la 
varianza explicada por cada uno de los factores rotados se recogen al pie de 
Tabla 3. 

Hay que hacer notar que la varianza explicada por los primeros factores 
es muy parecida y que ésta va decreciendo progresivamente en los factores su
cesivos. 

3 .1. Estudio de las cargas 

Las cargas o coeficientes de influencia de las variables, sobre los factores, 
ya rotados, se recogen en la Tabla 3. Han sido destacadas las mayores de 0,50 
porque las variables que las poseen se utilizarán preferentemente en las in
terpretaciones; las variables cuya carga es menor que 0,50 normalmente inter
vienen en diversos factores y tienen una interpretación causal más difícil. Así 
mismo se han clasificado las cargas mayores de 0,50, en dos grupos cuyo 
límite es el 0,65; las mayores pertenecen a variables cuya relación con los fac
tores es muy directa y llevan el peso de la definición de los mismos. 

En la discusión siguiente, el factor número 10 se considera al estar defini
do por muy pocas variables. 

Factor 1 

Por las características de los suelos que implica, ha sido interpretado co
mo la existencia de horizontes orgánicos. Establece la siguiente relación entre 
variables: Si las cantidades de carbono orgánico aumentan, disminuye la den
sidad aparente del material y la profundidad del horizonte, creciendo los mi
liequivalentes de calcio y potasio cambiables; no cabe la menor duda que esto 
es lo que ocurre al ascender en el perfil del suelo, hacia los horizontes orgá
nicos-minerales (Al). · 

Las únicas variables en las que resulta más problemática, y por ende inte
resante, la tendencia, son las bases cambiables, ya que se almacenan en los 
horizontes superiores debido al reciclaje biológico y por los efectos contami
nantes (precipitaciones, eolismo, etc.) que son esencialmente superficiales 
(Delgado Calvo-Flores et al., 1982 f). 

El cuarzo tamaño arena también interviene en este factor, con carga alta y 
positiva, siendo coherente con el esquema propuesto porque los horizontes 



ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA EDAFICO DE SIERRA NEVADA 433 

orgánicos están más evolucionados y la mayor cantidad de cuarzo puede ser 
un índice de esta tendencia. 

Una variable que interviene en este factor y posee cierto interés, a pesar 
de su baja carga (0,267) es el contenido de interestratificados ilita
montmorillonita hinchables, ya que indica que los horizontes superiores 
tienen una cierta actividad mineralogenética. 

Factor 2 

Se ha denominado «fenómenos hidrolíticos y complejantes ligados a la 
materia orgánica ácida». La secuencia de cargas expresa las siguientes condi
ciones: Si el contenido de sílice libre aumenta, lo hace también el de hierro 
libre extraído por pirofosfato sódico, el de aluminio libre extraído con 
citrato-ditionito y el de carbono orgánico, sufriendo un descenso el pH de la 
pasta saturada de suelo. 

La explicación más lógica del 'problema es pensar que la existencia de 
compuestos orgánicos, relativamente ácidos, favorezca la hidrólisis y disolu
ción de las estructuras minerales presentes (Huang y Keller, 1970; Garrels y 
MacKenzie, 1971) liberándose hierro, aluminio y sílice, que quedarían ligados 
a la materia orgánica o a las partículas, como formas de las denominadas 
«libres». 

Aunque presenta un carga menor, 0,35, la presencia en este factor de ca
olinita posee un gran interés, al plantear la posibilidad de que existan neofor
maciones a partir de los productos de hidrólisis. 

Este factor no implica directamente fenómenos de podsolización, talco
mo se pondrá de manifiesto en el análisis de los gráficos de dispersión. 

Factor3 

Representa a la formación de interestratificados ordenados (no 
hinchables) ilita-montmorillonita. Las cargas indican que los interes
tratificados ordenados crecen en su cantidad paralelamente al feldespato en 
el limo y al contrario que el cuarzo en la tierra fina. Por otra parte, con los 
interestratificados también aumenta el calcio de cambio y la montmorilloni
ta; este último mineral ha sido considerado en la interpretación porque tiene 
una carga cercana al 0,50, exactamente 0,46. 

La interpretación que hemos realizado es como sigue: Los feldespatos del 
limo, por su pequeñ.o tamañ.o, van a ser muy activos en el control del medio 
edafoquímico (son una fuente de calcio en equilibrio con el complejo de cam
bio) favoreciendo la formación de montmorillonita e interestratificados ilita
montmorillonita ordenados. 

La relación existente entre estos interestratificados y los feldespatos puede 
también argumentarse sobre la base de la composición atribuida a los prime
ros. Su comportamiento frente a los rayos X parece indicar que son fases 
mezcladas ilita-montmorillonita, ordenadas y con carácter no hinchable co-
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mo consecuencia de que la esmectita está parcialmente cloritizada por puen
tes de magnesio y aluminio (Barnishel, 1977 y Delgado Calvo-Flores, 1980). 
Los feldespatos son una fuente importante de aluminio y por otra parte, el 
aluminio libre, extraído con citrato-ditionito, que incluso podía proceder, 
parcialmente, de la interlámina cloritizada (Barnishel, 1077), forma parte del 
faCtor con una carga positiva, aunque baja, 0,3. La intervención del magne
sio, como agente que podríamos denominar cloritizante, no está recogida en 
la Tabla 3, al ser una de las 21 variables eliminadas (Tabla 2); se ha estableci
do por la correlación positiva y significativa (p < 0,01) que existe entre el 
porcentaje en tierra fina de interestratificados y el magnesio de cambio 
(r = 0,48). 

Factor4 

Liga a los óxidos y oxihidróxidos de hierro de las diversas fracciones, 
incluyendo los más finos (formas «libres») y representa a las formas de hierro 
del suelo sin relación a la materia orgánica. 

En Sierra Nevada existen toda una serie de pruebas de la movilidad del 
hierro ligada a los fenómenos superficiales. En los suelos ha sido detectada la 
presencia de nódulos, pátinas sobre los cantos, niveles de acumulación de 
materiales ferruginosos ligados al manto freático, etc. (Delgado Calvo-Flo
res, et al., 1982 e, 1982 d y 1982 e. 

Por otra parte, en diversas visitas realizadas a esta y otras zonas de Sierra 
Nevada, hemos encontrado separaciones de hierro en casi todas las surgen
das de agua. Por último podríamos citar, como prueba, un trabajo anterior 
que tenía por objeto el estudio de los suelos del Barranco Hondo -ubicado 
también en la cuenca del río Dilar-, en donde las diferencias de contenido 
de hierro libre de una toposecuencia parecían deberse a fenómenos de movili
zación (Delgado Calvo-Flores, et al., 1979). 

La movilización del hierro en el suelo, como un fenómeno de índole inor
gánica y generalizado, se debe a procesos reductores en conexión con alguna 
circunstancia que afecta a toda el área y ésta podría ser el empapamiento pri
maveral originado por la fusión de las niveles; los mantos freáticos someros, 
por citar otra causa posible, tiene un carácter mucho más local. El hierro li
berado en los suelos podría pasar al manto freático. 

En apoyo de esta hipótesis, hay que decir que los descensos primaverales 
de Eh han sido citados con anterioridad por otros autores (Macyk, et al., 
1978), que el pH ácido de estos suelos favorece la reducción y, por último, 
que los niveles de Eh y pH de las aguas profundas permiten la existencia de 
formas ferrosas libres (Bass Becking, et al., 1960, Garrels y Christ, 1965, y 
Gotoh y Patrick, 1975). 

Todos los hechos aportados anteriormente como pruebas de los fenóme
nos de liberación, pueden ser explicados con la hipótesis expuesta. Con res
pecto a las manifestaciones en el seno del suelo (nódulos y pátinas) hay que 
decir que parte del hierro solubilizado se inmovilizará con el secado del mate
rial. Si el ferroso ha pasado al manto freático, al surgir el agua a la superfi-
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cie, debe de oxidarse y acumularse, puesto que la pérdida de col alcalinizará 
el medio. Bajo la misma óptica y análogos argumentos, el manto freático 
puede ceder o extraer hierro de los suelos con drenaje impedido (Blume y 
Schwerttmann, 1969). 

Factor S 

Refleja el proceso de ataque de la paragonita y la consiguiente neoforma
ción de montmorillonita (fracción arcilla). Establece la siguiente condición 
entre variables: Si la reflexión de paragonita de 3,2 A se ensancha, el espesor 
de los horizontes y su profundidad crecen, experimentando también aumen
tos el porcentaje de montmorillonita y el fósforo asimilable. 

La pérdida de cristalinidad de la paragonita puede interpretarse como una 
degradación, coherente por otra parte con el aumento en la cantidad de es
mectita. Parece ser que la destrucción se produce preferentemente en las zo
nas profundas del perfil, donde los horizontes son más gruesos; esta última 
afirmación puede comprobarse en las descripciones de los suelos. 

El fósforo asimilable tiene carga positiva porque podría estar absorbido 
sobre las partículas de montmorillonita. La concentración en las partes bajas 
del perfil se explica también por la mayor acidez de las altas, que incrementa 
la solubilidad del fósforo (Liebau y Koritnig, 1978). 

Factor6 

Este factor se refiere a algunas propiedades físicas de los suelos; concreta
mente el agua retenida a 1/3 de atmósfera y la granulometría de la tierra fina. 
Las variables que involucra son el cuarzo tamaño-limo y la humedad a 1/3 de 
atmósfera, ambas con carga positiva y el cuarzo fracción arena, con carga 
negativa. También es interesante considerar a los filosilicatos de la arena, con 
una carga negativa cercana a 0,50 (0,483). 

Antes de proceder a la interpretación conviene aclarar el sentido que pose
en las variables mineralógicas implicadaS: Todas ellas representan fases o 
grupos de fases mayoritarias en las fracciones, y sus cantidades, dado además 
que están expresadas en porcentajes de tierra fina, pueden considerarse como 
índices de la totalidad de la fracción. Hay que pensar, por otra parte, que los 
porcentajes de limo y arena fueron eliminados como variable, para la conse
cución del análisis factorial definitivo (Tabla 2). 

Hecha esta salvedad el factor 6 se puede interpretar en el sentido de .que el 
agua retenida a 1/3 de atmósfera depende del porcentaje de limo, el cual 
aumenta cuando decrece la cantidad de arena. Queda, pues, implícitamente 
demostrado, que la textura de estos suelos la controlan el limo y la arena, al 
ser muy pequeñas las cantidades de arcilla. 



436 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Factor 7 

Representa a la fracción arcilla en un sentido general. Las variables cuyas 
cargas son superiores a 0,5 (Tabla 3) poseen una información poco interpre
table, por su escaso número, siendo necesario acudir a las dos cargas siguien
tes en valor, que pertenecen al tamafl.o de la ilita (-0,428) y a los filosilicatos 
fracción arena (-0,407). 

La condición que expresan estas variables, y cargas respectivas, es que al 
aumentar las cantidades de interestratificados ilita-montmorillonita 
hinchables, caolinita, clorita e ilita (deducida la última a partir de la reduc
ción de tamaf'l.o), se produce un decrecimiento en el porcentaje de filosilicatos 
tamafl.o arena. Dado que se recogen casi todos los minerales de la arcilla, esta 
dirección factorial podría interpretarse en el sentido de que la arcilla se gene
ra esencialmente por los procesos de herencia y transformación, que son lo 
que por otra parte y de forma más directa, conllevan disminuciones de los fi
losilicatos primarios. Esta afirmación se corrobora contrastando la naturale
za mineralógica de las distintas fases detectadas con las de la roca madre 
(Delgado Calvo-Flores, et al., 1982 e, 1982 d y 1982 e), ya que sólo la caolini
ta puede considerarse una fase totalmente nueva. 

Sobre la interpretación dada a este factor, y a pesar de lo dicho, es necesa
rio hacer una salvedad. La relación existente entre la arcilla y la arena, a tra
vés de la dirección factorial, no creemos que pueda ser interpretada como que 
una procede de la otra directa y mayoritariamente; el limo, como tamafl.o in
termedio, debe constituir el nexo entre ambas, todavía más cuando los proce
sos dominantes en estos suelos son los de fraccionamiento mecánico. Como 
una prueba de lo dicho podría considerarse la presencia en este factor del 
cuarzo tamafl.o limo, (representante de la totalidad de la fracción) que tiene 
una carga pequefl.a pero positiva (0,293). 

El proceso que recoge este factor es el de formación de la arcilla como fe
nómeno extensivo, debido a la actividad meteórica y edáfica. Contrasta con 
alguno de los factores anteriores que recogían también la formación de fases 
de la arcilla, pero especies aisladas y en condiciones microquímicas muy 
concretas. 

Factor8 

Demuestra la importancia que posee en el suelo la composición mineraló
gica de las gravas. Las variables implicadas con carga superior a 0,5 (Tabla 3) 
sólo explican una parte del problema, por lo que ha sido necesario considerar 
las tres siguientes en valor absoluto de carga, filosilicatos de la arena 

. (-0,445), hierro libre extraído con citrato-ditionito (-0,412) y feldespatos 
en ellímo (0,328). 

Las condiciones expresadas son las siguientes: Cuando la cantidad de fel
despatos tamafl.o grava crece, hay más sodio de cambio, menos hierro libre y 
más feldespatos en el limo. La grava, por tanto, va a estar ligada a la 
mineralogía y al quimismo del suelo. El primer control es una consecuencia 



TABLA III 

Variable Fact. 1 Fact. 2 Fact. 3 Fact. 4 Fact. 5 Fact. 6 Fact. 7 Fact. 8 Fact. 9 Fact. 10 
m 

"' -l 
e: 
o 

Potasio extraíble .............. ........ 0,729 i3 
o 
m 

Carbono orgánico . ........ .. .......... 0,713 0,503 r-
:>-

"' Calcio cambio ........................ 0,671 -0,260 0,612 ,.., 
:>-

" Profundidad base horizonte ............ -0,620 0,506 :>-,.., 
-l 

Cuarzo arena ......................... 0,607 
m 

-0,259 -0,566 0,258 " ¡;; 

Densidad aparente tierra fina .. .. ....... -0,509 -0,261 -0,365 
-l 
ñ 
:>-

Sílice libre 0,894 "' ........................... o 
m 

Hierro libre pirofosfato ................ 0,281 0,796 
r-

"' ¡;; 
pH pasta saturada ..................... -0,725 0,256 -0,286 

-l 
m 
;:: 

Aluminio libre citrato-ditionito ......... -0,397 0,610 0,288 -0,320 -0,257 0,254 
:>-
m 
o 

Interestratificados ordenados arcilla ..... 0,839 :>-., 
ñ 

Feldespatos limo ... ................... 0,788 0,328 
o 
o 
"' 

Cuarzo tierra fina ..................... 0,382 -0,667 -0,270 "' "' " Oxihidróxidos Hierro arena 0,914 " ............ :>-
z 

Oxihidróxidos Hierro grava 0,857 "' ......... ... < 
:>-
o 

Oxihidróxidos Hierro tierra fina ......... -0,275 0,621 -0,322 :>-

Hierro libre citrato-ditionito ............ 0,580 -0,412 -0,382 

Cristalinidad paragonita 0,752 ""'" ............... w ...., 



TABLA Ili (Cont.) .... ..... 
00 

Variable Fact. 1 Fact. 2 Fact. 3 Fact. 4 Fact. 5 Fact. 6 Fact. 7 Fact. 8 Fact. 9 Fact. 10 

Espesor horizonte ..................... -0,344 0,745 

Montmorillonita arcilla ...... ... . . ..... 0,463 0,661 -0,326 
Fósforo asimilable ............... .... . -0,260 0,654 0,394 :» z 
Humedad 1/3 at. ...... ........ .. ..... 0,881 :» 

r 
m 

Cuarzo limo ..... . .................... 0,792 0,293 "' o 
Interestratificados hinchables arcilla ..... 0,267 0,761 m 

m 
Caolinita arcilla .................. . .... 0,337 0,739 -0,327 o 

:» .., 
Clorita arcilla . . .... ...•.. . .. . ... . . .. . 0,430 0,725 o 

5 
Feldespatos grava ..................... 0,883 Cl 

:; 
Sodio cambio .. . ...... . ........ . .... . . -0,373 0,389 0,544 0,252 < 

Hierro octaédrico ilita . ............. .. . 0,902 
:» 
Cl , 

Grado paragonitización ilita . ........... -0,289 0,264 0,764 o 
"' i5 Tamai'io ilita ......................... 0,334 -0,355 -0,428 0,367 0,429 r 

Filosilicatos arena ..................... -0,257 -0,483 -0,407 -0,445 ~ 
dooJ paragonita ... ... ......... . .... . .. -0,394 -0,419 0,252 :» 

Varianza explicada .... .......... . ... . . 3.722 3.475 3.298 2.963 2.913 2.589 2.567 2.032 1.747 1.464 
Varianza explicada (OJo) ........... . .... 11,27 10,53 9,99 8,98 8,83 7,84 7,78 6,15 5.29 4,43 
Varianza acumulativa (OJo) . . . ...... ... . . 11,27 21,80 31,80 40,78 49,61 57,45 65,23 71,39 76,68 81,12 
Valores propios . ...................... 5.312 5.003 3.807 3. 145 2.208 1.789 1.688 1.561 1.199 1.057 

Traza de la matriz de correlación = 33 (Varianza total) 

• En cada factor sólo se adjuntan las cargas superiores a 0,250. 
•• Se subrayan doble las cargas superiores a 0,65 y sencillo las comprendidas entre 0,5 y 0,65. 
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del escaso desarrollo de los materiales, ya que si la roca madre condiciona la 
mineralogía del suelo las características que defina en la grava van a ser co
munes a las de la tierra fina. La relación con el complejo de cambio y la 
segregación o acumulación del hierro libre, posee más interés al derivarse di
rectamente de la naturaleza de las gravas; la hidrólisis de los feldespatos libe
ra sodio (son fases albíticas) y al elevar el pH (Carroll, 1970) restringe la esta
bilidad del ión ferroso (Garrels y Christ, 1965, Gotoh y Patrick, 1974). Como 
una prueba de la influencia de los feldespatos en la grava sobre el pH, está la 
intervención en este factor del pH de la pasta saturada, que aunque presenta 
una carga pequeña, es positiva (0,257). 

Factor9 

Se refiere a la meteorización de la ilita. Como en los casos anteriores no 
son suficientes para la interpretación las variables de carga mayor a 0,50 y es 
necesario considerar las siguientes en valor absoluto. 

Este factor formula claramente algunas de las características del proceso 
de ataque de las micas. Las ilitas con mayor contenido de hierro octaédrico 
están más inalteradas (Wilson, 1975), presentando tamaños de partículas su
periores, y una menor segregación de hierro libre; por otra parte como estas 
ilitas se deben concentrar en las zonas del suelo de menor reactividad, y con
siguientemente habrá menos productos restantes de las hidrólisis, las cantida
des de caolinita y montmorillonita decrecen. 

REPRESENTACION DE LAS MUESTRAS EN EL ESPACIO 
FACTORIAL 

Los «scores» o coordenadas de las muestras en el espacio de los 9 facto
res, se relacionan en la tabla 4. Se han representado gráficamente, por pare
jas de factores, y de estas representaciones hemos seleccionado para el pre
sente trabajo aquellas que aportaban nueva información al problema, o 
poseían un gran valor ilustrativo (fig. 1). Las muestras han sido clasificadas 
por horizontes y orden de suelo (Soil Survey Staff, 1975), al objeto de facili
tar la interpretación de las representaciones. A continuación adjuntamos un 
breve comentario sobre estas representaciones. 

La primera representación (fig. 1-a) muestra cómo los horizontes A yAC 
presentan las coordenadas más elevadas en el factor 1; ello es coherente con 
la interpretación dada a esta dirección factorial (existencia de horizontes or
gánicos). El factor 2 no separa netamente a los horizontes superiores (A y 
AC) de los más profundos (By C), ya que para dar una coordenada positiva 
requiere no sólo la presencia de materia orgánica, sino también acidificación. 

En la figura 1-b queda demostrada la última afirmación, puesto que los 
suelos más ácidos (inceptisoles) tienen los mayores «scores» y al contrario los 
más básicos (mollisoles). Por otra parte, aunque en la misma línea de acuer
do con las interpretaciones realizadas, se observa, comparando las figuras 1-a 
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y 1-b que las coordenadas más positivas de todas las muestras son las de los 
horizontes orgánicos de los inceptisoles. 

Con estos nuevos datos podemos considerar y discutir brevemente el 
problema de los fenómenos podsólicos en estos suelos. Si los procesos 
hidrolíticos y complejantes que describe el factor 2 fueran de tipo podsólico, 
no se restringirían a los horizontes orgánicos (coordenadas positivas) debien
do existir horizontes profundos de acumulación. Ello permite pensar que los 
complejos organo-metálicos son relativamente inmóviles y que si existe algún 
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FIG. l.-Representación gráfica de las muestras en algunos planos del espacio factorial. La 
clasificación por horizontes es la siguiente: 1 - A, 2 - AC, 3 - B y 4 C. Por orden de suelo: 1 -

entisoles, 2 - inceptisoles y 3 - mollisoles. 
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proceso podsolizante se restringe a los suelos más ácidos, a nivel químico. La 
razón última de que no existan estos fenómenos, pudiera encontrarse en el al
to contenido de hierro de las rocas (Duchaufour y Souchier, 1978). 

La figura 1-c recoge a los factores 1 y 7, con las muestras clasificadas por 
horizontes. Se observa cómo las coordenadas en el factor 7 de los horizontes 
e son más pequeñas que las de los A, AC y B. Dicho de otro modo, la for
mación de arcilla es más importante en los horizontes genéticos del suelo; en 
ellos la meteorización y actividad edáfica adquieren la máxima intensidad. El 
«score» más alto del conjunto lo presenta el horizonte B del perfil 3 de incep
tisoles (Tabla 4) ya que éste es el suelo de más evolución de todos los estu
diados. 

4. CoNSIDERACIONES FINALES 

4.1. Conclusiones 

A la vista de todo lo expuesto se puede afirmar que el medio edáHco de 
Sierra Nevada tiene nueve factores que lo definen, coincidentes con procesos 
edafogenéticos, características y propiedades del suelo. Algunos de ellos han 
sido descritos por otros autores, ya sea en esta zona o en situaciones análo
gas, pero otros se pueden considerar inéditos. 

El primer factor señala la existencia de horizontes orgánicos y es perfecta
mente concordante con las afirmaciones de la bibliografía edafológica de las 
zonas sometidas a regímenes alpino y subalpino, en el sentido de que la acu
mulación de materia orgánica es, quizá, el proceso más importante de los 
suelos (Retzer, 1965, Nimios y McConnell, 1965). El factor 2, procesos 
hidrolíticos y complejantes de la materia orgánica de suelos ácidos, es de in
vestigación extensiva en este tipo de perfiles y tampoco puede considerarse 
original. Lo mismo podría decirse del factor 4 (el hierro en el suelo) o el 6 
(textura de la tierra fina) ya que usualmente se destacan y estudian en todos 
los suelos. Por último, el factor 9, meteorización de la ilita, es un tema muy 
estudiado en mineralogía de suelos. 

En el análisis factorial han aparecido algunos factores que podríamos 
considerar inéditos. Los factores 3 y 5 describen las condiciones de formación 
de unas fases interestratificadas ilita-montmorillonita ordenadas, y de mont
morillonita y el 6 la influencia de mineralogía de las gravas en el quimismo 
del suelo; este último posee gran interés, puesto que la fracción mayor de 
2 mm usualmente es rechazada. 

4.2. Génesis de los minerales de la arcilla de los suelos 

En virtud de que gran parte de los factores contienen información refe
rente a las arcillas de los suelos, vamos a dedicar este último apartado del es
tudio a la realización de una breve síntesis de la génesis de los distintos mine
rales de la arcilla. Así mismo utilizaremos datos de otros trabajos edafológi
cos y geoquírnicos de la zona (Delgado Calvo-FLores 1980, Delgado Calvo 
Flores et al., 1982 e, 1982 d, 1982 e y 1982 g). 



TABLA IV t 
Coordenadas («Scores») de las muestras en las direcciones factoriales 

,_, 

Perfil Horizonte Orden Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 9 

2 1 2 1,117 ,447 - ,976 ,159 ,752 -1,005 - ,767 ,529 ,065 
2 3 2 ,309 - ,287 - ,552 ,254 ,185 ,405 1,275 ,786 - ,487 
2 4 2 - ,306 - ,165 -1 ,059 ,405 ,023 - ,999 ,162 ,070 -2,086 
2 4 2 - ,900 - ,401 - ,516 ,355 ,578 - ,151 ,702 ,755 -1,690 
3 1 2 1,966 2,395 -1,839 ,957 ,853 1,635 - ,694 ,224 - ,931 
3 2 2 ,349 1,618 - ,573 ,878 ,635 1,108 ,854 ,101 ,433 
3 4 2 052 ,029 - ,984 ,003 ,514 - ,012 -1,308 ,244 1,685 
4 1 1 ,633 ,502 ,041 ,084 -1,149 ,161 ,573 ,717 ,113 > z 
4 4 1 ,424 ,533 -1,099 ,500 - ,642 -1,579 ,320 ,500 ,233 > r-4 4 1 ,782 ,474 ,322 ,174 -1,156 ,172 ,003 ,189 - ,820 "' 4 4 1 ,043 ,943 ,753 ,635 ,840 -1,145 ,081 ,768 ,839 "' e 
4 4 1 -1,170 ,280 ,348 ,719 ,098 2,073 ,323 1,448 ,337 "' 4 4 1 -1,044 ,653 ,855 ,699 ,665 1,566 ,891 ,212 2,301 "' e 
5 1 1 ,058 ,382 ,351 ,469 ,110 2,443 ,582 ,470 ,006 > .., 
5 4 1 - ,068 ,700 ,397 3,042 ,089 1,493 1,055 ,343 -1,623 o 

r-
5 4 1 - ,955 ,196 ,584 2,522 ,581 ,322 ,072 ,116 ,589 o 
6 1 3 1,853 -1,487 ,801 ,485 ,397 ,056 ,648 ,540 ,235 o 

> 6 1 3 1,607 -1,439 1,304 - ,416 ,875 ,720 ,097 ,426 ,164 -< 
6 2 3 ,541 - ,863 2,463 ,050 ,164 ,078 ,963 ,363 ,536 > 
6 4 3 - ,315 - ,439 ,036 - ,736 ,128 -1,103 ,223 4,963 ,705 o 

"' 7 1 2 2,269 2,373 ,421 1,377 ,335 - ,353 1,426 ,703 1,345 o 
7 1 2 ,960 ,107 - ,332 ,764 ,344 -1,362 1,223 ,351 - ,349 "' o 
7 3 2 -1,092 ,216 - ,680 ,392 1,307 -1,063 2,662 ,244 1,277 5 
7 4 2 -1,513 ,189 ,193 ,313 ,318 ,390 1,553 ,167 1,659 o 
8 1 2 ,525 1,219 1,315 ,352 ,837 - ,284 - ,245 ,200 ,259 > 
8 3 2 ,796 2,141 ,848 ,632 ,461 - ,SSI -1,427 ,180 ,062 
8 4 2 ,048 - ,134 - ,934 ,666 ,265 - ,667 -1,242 ,014 ,205 
8 4 2 ,415 ,729 ,641 ,213 ,127 -1,001 - ,932 ,010 ,652 
8 4 2 ,466 ,073 ,606 ,507 ,600 ,022 -1,091 ,054 ,089 
8 4 2 - 1,581 1,054 2,562 ,162 ,009 ,270 - ,833 ,527 ,228 
8 4 2 - ,653 - ,268 1,319 ,262 1,582 ,512 - ,018 ,739 - 1,587 
9 1 3 1,219 - ,706 ,586 ,460 - ,163 ,341 -1,026 ,436 ,282 
9 4 3 ,396 -1,011 - ,428 2,826 - ,253 ,214 -1,447 ,409 ,935 
9 4 3 ,604 - ,724 ,446 - ,398 4,353 ,811 - ,767 ,567 - ,756 

• En la segunda columna los horizontes A equivalen al número 1, los AC al2, los B al 3 y los C al 4. 
•• En la columna de orden los entisoles son !,los inceptisoles 2 y los mollisoles 3. 
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La ilita, la paragonita y los minerales del grupo de la serpentina y del tal
co (estos dos últimos son fases accesorias de algunas arcillas) son fases here
dadas de la roca madre y por tanto procedentes del fraccionamiento mecáni
co, sin grandes modificaciones compositivas. La ilita es el mineral más im
portante de la fracción mayor de 2 mm, y en consecuencia aparece ligada al 
factor 7, que describe los procesos generales de formación de las arcillas. 

La clorita plantea una problemática muy interesante; por un lado se rela
ciona a los fenómenos de herencia (factor 7), y, por otro, parecen existir frac
ciones neoformadas. Esta sospecha se apoya en las correlaciones significati
vas que presenta con algunas variables; tales serían los casos del aluminio 
libre extraído con pirofosfato sódico (r = 0,51; n = 34, p < 0,01), el hierro 
libre extraído con pirofosfato sódico (r = 0,41; n = 34, p < 0,05) y el por
centaje de saturación de bases (r = -0,36, n = 34, p < 0,05). Las variables 
citadas representa a los fenómenos hidrolíticos y complejantes, a cargo de la 
materia orgánica ácida, que describía el factor 2, de forma que la cantidad de 
clorita parece incrementarse con estos caracteres .. Teniendo en cuenta que en 
medios podsólicos, y por tanto con un cierto parecido al presente, se han 
descrito la formación de cloritas alumínicas, nos ha parecido lógico interpre
tar las correlaciones en un sentido de neoformación (Marshall, 1964, pág. 
122). 

Para la evaluación aproximada de la cantidad de clorita, procedente de 
cada uno de los dos orígenes, fue efectuada la correlación múltiple del por
centaje de clorita-arcilla con el mica-arcilla (suma de ilita y paragonita) y el 
de aluminio libre extraído con pirofosfato sódico (todos los porcentajes refe
ridos a tierra fina). La mica fue seleccionada como un representante de los 
procesos de herencia y porque también posee una correlación significativa 
con la clorita (r = 0,54, n. 34, p < 0,001). El resultado obtenido es el si
guiente: OJo Clorita (arcilla) = 0,467 + 0,674 % Aluminio libre (pirofosfato) 
+ 0,136% Mica (arcilla). (M = 34, R = 0,61, p < 0,001). 

La mica arcilla explica el 27,3 por 100 de la varianza y el aluminio el 9,6 
por 100. 

Dado que la media de los porcentajes de mica de los ocho suelos estu
diados es 3,22 y el de aluminio libre O, 11, la cantidad de clorita que se obtiene 
con la ecuación es de 0,977. De ella, 0,467 por 100 no se adscribe a ningún 
proceso (término independiente) debido a las variables escogidas, 0,436 por 
100 debe ser de herencia (ligado a la mica) y 0,074 será neoformación (obteni
do de la variable alumínica). Se puede afirmar, por tanto, que la cantidad de 
clorita heredada es aproximadamente unas seis veces mayor que la neoforma
da. 

Los interestratificados ilita-montmorillonita proceden de la montmorillo
nitización de algunas capas de la mica inicial, por un proceso de transforma
ción. Como ya es sabido hemos establecido la presencia de fases ordenadas y 
desordenadas, con algunas diferencias genéticas entre ellas. Los interestratifi
cados desordenados, según el análisis factorial, se forman en las condiciones 
edafoquímicas más generales del área (factor 7) e incluso con ·relación a la 
existencia de acumulaciones superficiales de materia orgánica (factor 1). Los 
interestratificados ordenados no hinchables (factor 3) precisan un cierto gra-
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do de alcalinidad y especial composición del medio, en el que están favoreci
dos la cloritización de la montmorillonita por puentes de aluminio y magne
sio y el orden de la interestratificación. 

En el caso de la montmorillonita el estudio de las soluciones del suelo y de 
las aguas naturales de la cuenca (Delgado Calvo-Flores et al., 1982 g) de
muestra que la tendencia a neoformarse en el medio edáfico va acrecentándo
se a medida que éste se restringe, con la consiguiente concentración y alcalini
zación. Así mismo, parece indicar que una parte importante de la esmectita 
es magnésica, puesto que a condiciones relativamente diluidas, como son las 
del extracto de saturación, ya hay horizontes en equilibrio con dicha fase en 
el sistema Si02-H20-Mg0 (Weaver et al., 1970). La tendencia a ser magnésica 
queda también demostrada la correlación lineal porcentaje de 
montmorillonita-arcilla, en tierra fina, con los miliequivalentes de magnesio 
de cambio, ya que es altamente significativa y positiva (r = 0,69, n = 34). 

A pesar que los datos anteriores indican claramente el carácter neoforma
do de la montmorillonita, su presencia en el factor 3, y esencialmente el 5, 
abren la posibilidad de que exista una fracción transformada. En el primer 
factor la relación con los interestratificados puede interpretarse en el sentido 
de que presentan una génesis análoga; asímismo al igual que en el estudio de 
las soluciones naturales, la formación de montmorillonita se incrementa con 
la alcalinidad del medio. El factor 5 establece que el aumento de la cantidad 
de esmectita está ligado a una disminución de la paragonita; los dos minera
les tienen estructuras parecidas y por ello es admisible una transformación; 
igualmente esta dirección factorial permite pensar que una parte de la mont
morillonita sea sódica. 

La caolinita aparece en el factor 7 y con menor incidencia en el 2, rela
cionándose, por tanto, con los procesos más generales de formación de ar
cilla. Como una consecuencia de lo anterior, esta fase está en equilibrio con 
la mayor parte de los medios acuosos superficiales del área y en el caso 
concreto de los suelos en un amplio espectro de condiciones de humedad 
(Delgado Calvo-Flores et al., 1982 g). Por ello es el mineral neoformado más 
abundante. 

La gibsita es una especie generada también en el suelo, pero al ser estable 
sólo en algunas situaciones, aparece en pequeñas cantidades y sólo en algunas 
arcillas, habiendo sido considerada como fase accesoria. 

Por último, la goetita y la lepidocrocita, ambos minerales accesorios de 
las arcillas, deben ser de neoformación, al ser fases típicas de las condiciones 
superficiales y muy comunes en suelos. La goetita aparece en todos los 
suelos, consistentemente con el hecho de que se forma en un amplio margen 
de situaciones edáficas, y la lepidocrocita se restringe a solo algún caso, por
que es típica de medios con hidromorfía (Schwertmann y Taylor, 1977). 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza un análisis factorial (análisis de componentes principales) 
sobre un total de 33 características morfológicas, analíticas y mineralógicas de los horizontes de 
ocho perfiles de suelo de una cuenca de Sierra Nevada (Granada), al objeto de profundizar en su 
estudio y detectar las características, procesos o propiedades básicas que definen el medio edáfico 
de este área. 

Se establecen diez factores que recogen el 81,2% de la varianza total. El significado atribuido a 
los mismos es el siguiente: 1) Existencia de horizontes orgánicós; 2) Fenómenos hidrolíticos 
y complejantes ligados a la materia orgánica ácida (no se pueden considerar podsolizaciones, 
puesto que se manifiestan más acusadamente en los horizontes orgánicos de los suelos más 
ácidos); 3) Formación de interestratificados ordenados ilita-montmorillonita; estas especies mine
ralógicas se generan en condiciones de cierta riqueza de bases controladas por los feldespatos; 4) 
Hierro en el suelo; 5) Destrucción de paragonita y formación de montmorillonita; ocurre preferen
temente en las zonas profundas del suelo; 7) Fracción arcilla; representa a la formación de arcilla 
como fenómeno extensivo, debido a la actividad meteórica y edáfica, denotando que los procesos 
más importantes son de herencia y transformación; 8) Mineralogía de las gravas; (es uno de los 
factores de más trascendencia, al poner de manifiesto la relación existente entre la composición de 
las gravas y el q uimismo del suelo); 9) Meteorización de la ilita. 

Este trabajo se completa con una discusión sobre la génesis de los distintos minerales de la 
arcilla. 
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EL RELIEVE COMO FACTOR FORMADOR DE 
LOS SUELOS DE SIERRA NEVADA 

p o r 

R. DELGADO CALVO-FLORES*, E. BARAHONA** y J. LINARES** 

SUMMARY 

THE RELIEF AS SOIL FORMING FACTOR IN SIERRA NEVADA 

The incidence ofmayor relieffeatures: altitude, slope and aspect as a forming factor, have been 
examined on the soils of an area of Sierra Nevada (Granada). For this purpose data derived from 
39 soil si tes were studied by means of analysis of variance, Student's "t" test of differences between 
means and multiple correlation and regression. 

Altitude is the most importa m of the three characters studied influencing a broad variety of 
soil properties. Horizon thickness. clay content, exchangeable bases, exchange capacity, base 
saturation and pH value decrease with altitude, whereas the clay fraction becomes richer in 
kaolinite. 

Slope has a lesser influence, although it also affects an importan! number of properties. 
Horizon thickness, clay content exchange capacity, kaolinite percentage and moisture content 
decrease with increasing slope, whereas pH and base saturation also increase. 

Aspect possess a very small effect, influencing only moisture and kaolinite content. 

Because ofthe peculiar characteristics ofthe studied zone and thanks to the sampling plan, this 
study has also served to have an insight on certain features connected with soil genesis and soil 
age, which implie, at last, the existence of two different pedogenetic stages. 

l. IINTRODUCCIÓN 

En diversos trabajos anteriores se ha acometido el estudio de la 
cartografía edáfica y de algunos perfiles de suelo de la cuenca alta del río Di
lar, la cual está situada en las cumbres de Sierra Nevada (Granada) (Delgado 
Calvo-Flores, et al., 1982 a, 1982 b, 1982 e y 1982 d). En estas investigaciones 
quedó patente que el factor formador relieve ejerce un efecto de control im
portante sobre multitud de aspectos de los suelos, lo que nos ha inducido a 
profundizar más en el tema, estudiando un gran número de perfiles mediante 
técnicas estadísticas; fruto de ello es el presente trabajo, que consideramos 
trata el problema de una forma más exhaustiva y cuantitativa. 

El conocimiento de las relaciones existentes entre las características del re
lieve más notables (cota, pendiente y orientación geográfica) y las de los 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 

•• Estación Experimental del Zaidín (C.S.l.C.). Granada. 
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suelos, no sólo posee en este caso interés por sí mismo, ya que va a aportar 
nuevos argumentos a la discusión sobre la cronología de las diversas etapas 
edafogenéticas que han podido existir en el área y a suministrar una valiosa 
información de los controles de formación de ciertos suelos. 

Cuenca R. Ourcal 

i;¡¡¡¡i!!!!!!!!'Í;¡¡¡ii!!!!!.,¡21Km.) 

-- límite del área estudiada 

• Muestreos seriados 

;:'cuenca"/:' 
..-" R:io / 

Lanjarórf 

Cuenca 
R:.Genit 

FIG. l. - Localización del área de estudio. Ubicación del muestreo seriabo. 

Se hace necesario en este punto, para comprender estos últimos objetivos 
del estudio y poder enjuiciar el planteamiento y la metodología que van a ser 
empleados, conocer, aunque sea básicamente, las líneas maestras de la distri
bución de los suelos y aquellos problemas referentes al caso (Delgado Calvo
Flores et al., 1982 a y 1982 e). 

Los suelos bien drenados son mayoritarios en el área y corresponden a 
los órdenes de la «Soil Taxonomy» (Soil Survey Staff, 1975) mollisoles, in
ceptisoles y entisoles, los dos primeros están constituidos por los suelos más 
antiguos y el tercero por perfiles muy recientes o actuales. 

En las zonas altas de la cuenca existen grandes áreas, ocupadas por suelos 
de escaso desarrollo (esencialmente orthent y ocrept) que se suponen -por 
ciertos criterios analíticos, morfológicos y cartográficos- derivados de otros 
perfiles por erosión; la causa desencadenante sería un cambio climático y una 
recesión de la vegetación arbustiva. 

Las superficies geomórficas establecidas en la cuenca marcan algunas di
ferencias entre los inceptisoles o mollisoles que las ocupan, lo que puede ser 
interpretado desde una óptica cronológica o atribuirlo al factor formador re
lieve. 

Con la exposición precedente se han definido, por tanto, cuáles son los fi
nes últimos del trabajo; de una parte comprobar la posible decapitación de 

.. 
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algunos suelos y de la otra analizar las diferencias entre suelos con escasas 
modificaciones erosivas de diversas superficies geomórficas. 

Por último, también puede ser considerado como objetivo de la presente 
investigación, una parte importante del levantamiento de la cartografía de los 
suelos, ya que los datos tipológicos y clasificatorios suministrados lo han si
do en gran número y con una utilidad notable; como ya ha sido referido la 
cartografía fue publicada en otro estudio anterior. 

Existe una bibliografía no escasa sobre toposecuencias y de ella se pueden 
destacar algunos trabajos, aplicables a parte de los planteamientos realizados 
y resultados obtenidos. Walker et al., 1968 a y 1968 b), estudian la relación 
existente entre algunas propiedades de los suelos de lowa (USA) y diversas 
características del paisaje (situación, curvatura de la ladera, cota, pendiente, 
etc.) Glazovskaya (1968), expone algunos ejemplos de las «catenas 
geoquímicas de suelos» que no son otra cosa que secuencias de perfiles origi
nadas por las diferencias de movilidad de los elementos. 

Cortes y Franzmeier (1972) estudian el efecto de la altitud, en los suelos 
de la cordillera Central de Colombia, abarcando desde clima tropical a frío. 

Southard y Dirmhirn (1972) analizan las diferencias que introduce la 
orientación sobre las propiedades del suelo: estudian perfiles con exposi
ciones norte y sur. 

Hanawalt y Whittaker (1976 y 1977) centran su atención al conocimiento 
de las influencias de la altura, aunque estudian también los efectos de la 
orientación y la pendiente; en este caso muestrean perfiles desde un desierto a 
un medio subalpino. 

Por último, Macyk et al. (1978) vuelven a tratar los efectos de la posición 
en la ladera y la orientación geográfica. 

El presente estudio, con referencia a los anteriores citados, posee cierto 
interés, ya que se van a utilizar extensivamente técnicas estadísticas -sólo 
Walker et al. (1968 a, 1968 b) y Hanawalt y Whittaker (1976 y 1977) las 
emplean- y además por las características especiales, de la zona el estudio dé 
la toposecuencia va a servir para la discusión de ciertos problemas cronológi
cos y genéticos de gran trascendencia. 

2. MATERIAL y MÉTODOS 

Las muestras estudiadas pertenecen, en primer lugar, a 39 perfiles de 
suelos, de la cuenca alta del río Dilar, muestreados «ex profeso» para este es
tudio y que poseen o han poseído una unidad de desarrollo, fueron denomina
dos «muestreos seriados». Con este criterio se recogieron suelos (Fig. 1) con 
un horizonte Al orgánico-mineral neto y un B2 o AC (Criumbrept, Xe
rumbrept y Haploxeroll) y otros perfiles que por la coloraciones o la conti
nuidad lateral a los suelos más conservados -a pesar de carecer de horizonte 
Al -se han supuesto perfiles decapitados (Criorthent o Criochrept). Queda 
claro, pues, que el muestreo se encuentra al servicio de los planteamientos. 



TABLA 1 .... 
V. 
o 

Características generales de los muestreos seriados 

Núm. Muestras Clasificación Cota Grupo Pendiente Grupo Orien. Geográ. Grupo 
Muestreo recogidas del suelo (Muestreos) Cota OJo Pendiente ° Centesimal. Orientación 

T Criorthent típico 3.350 7 38 3 250 3 > 
2 T Criorthent típico 3.260 7 49 3 300 4 

z 
> r 

Criorthent típico 
m 

3 T 3.150 7 36 2 260 4 "' o 
4 T Criorthent típico 2.850 6 44 3 220 3 

m 
m 

Criumbrept éntico 
o 

5 A yAC 2.660 5 56 4 230 3 > .,., 
o 

6 A yAC Criumbrept éntico 2.630 5 65 4 220 3 r 
o 

7 A yAC Criumbrept éntico 2.395 4 27 2 215 3 
8 
> 

8 T Criorthent típico 2.400 4 35 2 380 1 
-< 
> o 

9 T Criorthent típico 2.410 4 54 3 310 4 "' o 
10 T Criocrept dístrico 2.460 4 17 1 30 "' i5 

r 
11 T Criocrept dístrico 2.600 5 35 2 10 1 o o 
12 AyB Criumbrept típico 2.620 5 31 2 230 3 > 
13 T Criocrept dístrico 2.600 5 33 2 5 

14 T Criocrept dístrico 2.990 6 38 3 285 4 

15 T Criorthent típico 2.930 6 33 2 55 2 

16 T Criocrept dís trico 2.930 6 30 2 295 4 

17 T Criorthent típico 2.850 6 53 3 10 

18 T Criorthent típico 2.760 6 36 2 50 



TABLA I (Com.) 

Núm. Muestras Clasificación Cota Grupo Pendiente Grupo Orien. Geográ. Grupo 
Muestreo recogidas del suelo (Muestreos) Cota O! o Pendiente o Centesimal. Orientación 

"' r-

"' "' r-

19 AyB Criumbrept típico 2.650 5 28 2 60 2 ¡;; 
< 

20 Criumbrept típico "' AyB 2.640 5 30 2 300 4 (") 
o 

21 T Criorthent típico 2.540 5 47 3 o :;:: 
o 

22 T Criocrept dístrico 2.530 5 15 100 2 ., 
;¡. 

23 A yAC Criumbrept éntico 2.530 5 25 1 60 2 (") 
-i 
o 

24 AyB Xerumbrept típico 1.690 77 4 330 4 "' ., 
25 AyB Xerumbrept típico 2.000 2 45 3 330 4 o 

"' 26 AyB Xerumbrept típico 2.150 3 32 2 360 1 :;:: 
;¡. 

27 AyB Criumbrept típico 2.250 3 28 2 340 4 8 
"' 28 AyB Criocrept dístrico 2.320 4 17 380 o 
"' 29 AyB Criumbrept típico 2.390 4 22 1 o r-
o 

30 AyB Criumbrept típico 2.350 4 37 2 385 en 
en 

31 A yAC Criumbrept éntico 2.240 3 40 3 385 
e 
"' r-

32 A yAC Haploxeroll típico 1.790 2 60 4 210 3 o 
en 

33 AyB Haploxeroll típico 1.850 2 70 4 200 3 o 
"' 34 AyB Haploxeroll típico 1.970 2 75 4 190 3 en 
¡;; 

35 A yAC Haploxeroll páquico 2.020 3 74 4 180 3 "' "' 
36 AyB Xerumbrept típico 2.070 3 55 3 215 3 

;¡. 
z 

Xerumbrept típico 210 3 "' 37 AyB 2. 130 3 20 < ;¡. 

38 AyB Criumbrept típico 2.250 3 30 2 220 3 o 
;¡. 

39 A yAC Xerorthent típico 1.750 77 4 220 3 

• Los grados centesimales de la orientación geográfica, están medidos con origen en el norte hacia el este. .¡:,. 

•• Los grupos de cota, pendiente y orientación, son los establecidos para el análisis de varianza (Tabla 2). 
V. 
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En los suelos más desarrollados (Criumbrept, Xerumbrept y Haploxeroll) 
se recogieron un horizonte Al medio y un B o AC medio, y en los presunta
mente decapitados se muestreó el horizonte superior, dotándosele provi
sionalmente del carácter deBo AC y signándose como T (Tabla 1). Las sub
divisiones dentro de los horizontes fueron evitadas por carecer de objeto en 
este tipo de estudio. 

La localización del muestreo se recoge en la Figura 1, donde se puede ob
servar la distribución dentro del área tiene un cierto carácter aleatorio, abar
cando situaciones muy diversas. 

Las características del relieve consideradas en cada suelo, son la cota, la 
peQdiente y la orientación geográfica. Las razones de esta elección son ob
vias, si tenemos en cuenta los siguientes hechos: 1) Las superficies geomórfi
cas establecidas en la cuenca varían con la cota y la pendiente (Delgado 
Calvo-Flores et al., 1982 e). Estas dos características del relieve influyen 
sobre las tipologías de los suelos, tal como ha podido ser observado de una 
forma directa en el estudio de campo (Delgado Calvo-Flores et al., 1982 a). 
3) La relación de la orientación geográfica y la vegetación es un hecho de
mostrado y 4) en la zona existen diferencias de cota de casi 1.900 metros y de 
pendiente que pueden llegar al 40 por 100. El grado de curvatura de la ladera 
y la distancia del suelo a los cambios de pendiente, son también 
características del factor formador relieve, pero no han sido consideradas 
porque la influencia sobre los suelos es mucho menor (Walker et al., 1968 b). 

Además de las medidas de profundidad, color y humedad de campo, a ca
da muestra le fue determinado el análisis mecánico, el contenido de carbona
tos, el pH de la pasta saturada, el porcentaje de carbono orgánico, el de 
hierro libre (extraído con citrato-ditionito), los miliequivalentes de bases y ca
pacidad de cambio y el porcentaje de saturación. Asimismo se efectuó un 
análisis mineralógico semicuantitativo por difracción de rayos X de la tierra 
fina, la grava y la arcilla y una medida, también sobre los diagramas de rayos 
X, de algunos parámetros cristalquimicos de la ilita y la paragonita (fracción 
arcilla); de la primera fase fueron investigados el tamañ.o de los cristales, el 
contenido de hierro octaédrico, el grado de paragonitización y el espaciado 
basal, y de la paragonita se midieron la cristalinidad y el espaciado basal. 

La metodología empleada en la realización de las medidas enunciadas no 
va a ser descrita, por ser similar a la de otros estudios sobre suelos del área; a 
ellos remitimos al lector (Delgado Calvo-Flores et al., 1982 b). 

También han formado parte del material de este trabajo las muestras de 
seis perfiles que ya han sido objeto de investigaciones anteriores. Fueron con
siderados los inceptisoles 1, 2, 3 y 4 y el mollisol número 1 y el entisol núm. 1 
(Delgado Calvo-Flores et al., 1982 b, 1982 e y 1982 d). Los análisis y las 
características de los mismos se simplificaron para hacerlos comparables al 
resto de los 39 suelos. 

Se puede afirmar, por tanto, que el material de este estudio está consti
tuido por 45 perfiles, equivalente a 73 muestras. 

Las tablas de datos no han podido ser adjuntadas con el presente trabajo, 
por la extensión considerable que ocupan y se encuentran a disposición de los 
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lectores en la dirección de la revista o pueden ser solicitados directamente a 
los autores. 

En la metodología empleada ocupan un lugar destacado las técnicas 
estadísticas, ya que ha sido aplicado el análisis de varianza, los ensayos de di
ferencias de medias de la «t» de Student y el análisis de correlaciones múl
tiples. Los dos primeros se han realizado con un programa de la Universidad 
de los Angeles (BMDLV) y un computador Univac 1010 del Centro de Cálcu" 
lo de la Universidad de Granada y el análisis de correlaciones en una compu
tadora Hewlett-Packard 9845A. 

A continuación describimos brevemente el empleo de estas técnicas. 
El análisis de la varianza es una técnica muy utilizada en las ciencias expe

rimentales. Consiste, en esencia, en comparar grupos de muestras a partir de 
las varianzas existentes dentro de cada grupo y entre grupos, para determinar 
si las diferencias son aleatorias o hay poblaciones distintas (Gore, 1965). Se 
estudian conjuntamente dos variables, la que define la población y la emple
ada para hacer las agrupaciones, que se denomina variable de agrupación. 
Este tipo de análisis ha sido aplicado a las muestras en conjunto (73) a los ho
rizontes A (28) y a un grupo constituido por los horizontes B, AC y muestras 
T (45), (Tabla 2). 

Los grupos fueron establecidos según la cota, la pendiente y la orienta
ción geográfica y los límites entre ellos dependen en cada caso de criterios di
versos. En la Tabla 2 se resumen estos aspectos y otras características del 
agrupamiento. Conviene aclarar que el incremento de 250 m, empleado en la 
cota, se adoptó para generar un número notable de grupos, con el que 
puedan ser detectadas las tendencias. Por las mismas razones en la pendiente 
la clase escarpada, 25-55 por 100, ha sido subdividida (FAO), 1977. 

Las variables a investigar, frente a las características del relieve, son dis
tintas según se tratara de todas las muestras, los horizontes A o los asimila
dos a B (Tablas 3 a 11). En los dos últimos casos sólo han sido investigadas 
las características más usuales e importantes. 

También con respecto a las variables es interesante conocer que los análi
sis mineralógicos fueron simplificados de la forma siguiente: Clorita y lami
nares (micas, fases interestratificadas, caolinita y montmorillonita) se han su
mado como filosilicatos; Plagioclasa y feldespato potásico, como feldespa
tos, hematites y goetita en oxihidróxidos de hierro; ilita, paragonita y clorita 
(fracción arcilla) como minerales heredados de la arcilla y las fases interestra
tificadas ordenadas y desordenadas, en interestratificados-arcilla. 

Los ensayos de igualdad de medias de la «t» de Student se aplicaron entre 
los grupos establecidos para cada análisis de varianza. 

El análisis de correlaciones múltiples fue verificado sólo con algunas va
riables, esencialmente las muy importantes o significativas en la mayoría de 
los estudios de varianza (Tabla 12). Ha tenido por objeto investigar la 
influencia conjunta, sobre las variables, de los diversos parámetros del re
lieve, así como suministrar fórmulas que permitan la predicción y cálculo de 
estas propiedades. Es necesario puntualizar que el efecto de la orientación ge
ográfica es estudiado de forma indirecta. al realizar correlaciones de todas las 
muestras y asociando las de aquellas .Prientaciones que el análisis de varianza 
establecía como afines; exactamente sur con oeste y norte con este. 



Grupo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Grupo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

COTA 
Limites (m) 

< 1.750 
1.751-2.000 
2.001-2.250 
2.251-2.500 
2.501-2.750 
2.751-3.000 

> 3.000 

COTA 
Núm. muestras 

4 
12 
16 
11 
18 
7 
5 

TABLA II 
Grupos de las variables de agrupación y composición de los mismos 

CRITERIOS DE AGRUPACION 

ORIENTACION 
Grupo 

1-Norte 
2-Este 
3-Sur 
4-0este 

Límite (grados centesima.)• 

351-400-50 
51-150 

151-250 
251-350 

COMPOSICION DE LOS GRUPOS SIN DESGLOSAR HORIZONTES 

ORIENTACION 

Grupo Núm. muestras 

1 17 
2 6 
3 29 
4 21 

Grupo 

1 
2 
3 
4 

Grupo 

1 
2 
3 
4 

COMPOSICION DE LOS GRUPOS SEPARANDO EN HORIZONTES A Y B .. 

PENDIENTE 

Límites (OJo) 

12-25 
26-37 
38-55 

> 55 

PENDIENTE 

Núm. muestras 

10 
29 
16 
18 

COTA ORIENTACION PENDIENTE 

Horizonte A Horizonte B Horizonte A Horizonte B Horizonte A Horizonte B 

Grupo Núm. Grupo Núm. Grupo Núm. Grupo Núm. Grupo Núm. Grupo Núm. 
muestras muestras muestras muestras muestras muestras 

1 2 1 2 1 5 1 12 1 4 1 6 
2 6 2 6 2 2 2 4 2 11 2 18 
3 8 3 8 3 13 3 16 3 4 3 12 
4 4 4 7 4 8 4 13 4 9 4 9 
4 7 5 11 
6 o 6 7 
7 1 7 4 

• Las medidas de orientación, en grados centesimales, están referidas a origen norte, hacia el este. 
•• Horizonte Bes una simplificación, porque, en realidad, se trata de horizontes B, AC y asimilables (muestras T). 

> z 
> ... 
"' Vl 

o 
"' rn o 
> .., 
o 
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;; 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del análisis de varianza se exponen en las tablas 3 a 11 y los 
de las correlaciones múltiples en la Tabla 12. Los niveles de significación de 
los ensayos de igualdad de medias de la «1» de Student, se omiten para hacer 
uso de los mismos en los casos concretos. Antes de estudiar los resultados, es 
necesario conocer que los análisis de varianza cuyo nivel de significación (p) 
es menor de 0,05 son significativos y sólo en esos casos se puede hablar de 
tendencias de evolución de las variables, con respecto a las características del 
relieve. 

La mayor parte de los análisis de cota tienen una «p» menor de 0,05, le si
gue, en número de variables significativas, la pendiente y por último se en
cuentra la orientación. Esta diferencia demuestra que la altitud es la 
característica del relieve que posee más importancia. 

TABLA 111 

Resultados del análisis de varianza. Totalidad de los horizontes. 
Criterio de agrupación: Cota 

Núm. Grupos: 7. 
Núm. Muestras: 73. 
Grados libertad entre grupos: 6. 
Grados libertad dentro de los grupos: 66. 

Variable 

Profundidad base horizonte (cm) ..................... . 
Espesor horizonte (cm) .............................. . 
pH ....................... . ....................... . 
Carbono Orgánico (OJo) .............................. . 
Arena (OJo) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Limo (OJo) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arcilla (OJo) ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• • 
Humedad campo (OJo) •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hierro libre extraído citrato-ditionito (OJo) ••••••••••••••• 
Sodio cambio (meq/ 100 gr) .......................... . 
Potasio cambio (meq/100 gr) ......................... . 
Calcio cambio (meq/ 100 gr) .......................... . 
Magnesio cambio (meq/ 100 gr) ....................... . 
Capacidad cambio (meq/100 gr) ..................... .. 
Saturación bases (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Filosilicatos tierra fina (OJo) .......................... . 
Cuarzo tierra fina (OJo) .............................. . 
Feldespatos tierra fina (OJo) ........................... . 
Oxihidróxidos hierro tierra fina (OJo) •••••••••••••••••••• 
Filosilicatos grava (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cuarzo grava (OJo) .................................. . 
Feldespatos grava (OJo) .............................. .. 
Oxihidróxidos hierro grava (OJo) ....................... . 
Minerales heredados arcilla (OJo) ..................... .. 
Caolinita arcilla (OJo) ................................ . 
Montrnorillonita arcilla (OJo) .......................... . 
lnterestratificados arcilla (OJo) ........................ . 

F 

3,1476 
2,2226 
9,1945 
2,0425 
4,0793 
5,3967 
2,2808 
1,9290 
3,2173 
1,8360 
4,5699 

10,8308 
6,9546 

10,0585 
7,4020 
5,3195 
4,4111 
4,7010 
0,8130 
1,4061 
2,6013 
5,1575 
0,3250 
3,5074 
3,1325 
2,7547 
1,1109 

Nivel 
significación (p) 

0,0089 
0,0516 
0,0000 
0,0722 
0,0015 
0,0001 
0,0463 
0,0890 
0,0078 
0,1055 
0,0006 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0002 
0,0008 
0,0005 
0,5636 
0,2256 
0,0253 
0,0002 
0,9216 
0,0045 
0,0092 
0,0189 
0,3656 

• Todas las variables están referidas a tierra fina, excepto el análisis mineralógico de la grava, que lo es a di
cha fracción. 
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TABLA IV 

Resultados del análisis de varianza. Totalidad de los horizontes. 
Criterio de agrupación: Pendiente 

Núm. Grupos: 7. 

Núm. Muestras: 73. 

Grados libertad entre grupos: 3. 

Grados libertad dentro de los grupos: 69. 

Variable 

Profundidad base horizonte (cm) ..................... . 

Espesor horizonte (cm) .............................. . 

pH ················································ 
Carbono Orgánico (OJo) ••••••••••••••••••••• : • •••••••• 

Arena (1l?o) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Limo(%) ......................................... . 

Arcilla (%) ........................................ . 

Humedad campo(%) ............................... . 

Hierro libre extraído citrato-ditionito (%) .............. . 

Sodio cambio (meq/100 gr) .......................... . 

Potasio cambio (meq/100 gr) ......................... . 

Calcio cambio (meq/ lOO gr) .......................... . 

Magnesio cambio (meq/100 gr) ....................... . 

Capacidad cambio (meq/100 gr) ...................... . 

Saturación bases (%) ................................ . 

Filosilicatos tierra fina (%) .......................... . 

Cuarzo tierra tina(%) .............................. . 

Feldespatos tierra fina lo/o) .......•.•.••.•••••••..•.•.• 

Oxihidróxidos hierro tierra fina (%) ................... . 

Filosilicatos grava(%) .............................. . 

Cuarzo grava(%) .................................. . 

Feldespatos grava (%) ............................... . 

Oxihidróxidos hierro grava (%) ....................... . 

Minerales heredados arcilla (%) ...................... . 

Caolinita arcilla (%) ................................ . 

Montrnorillonita arcilla (%) .......................... . 

Interestratificados arcilla(%) ........................ . 

F 

0,9610 

0,6728 

12,8910 

0,9654 

0,4965 

1,4173 

3,1947 

5,5910 

1,8700 

1,8382 

9,5606 

10,5606 

8,2552 

6,4646 

13,9930 

1,7319 

1,6441 

0,3946 

0,4857 

1,5536 

1,4226 

1,6481 

0.4448 

1,4128 

7,8185 

0,7365 

1,4031 

Nivel 
significación (p) 

0,4162 

0,5716 

0,0000 

0,4141 

0,6859 

0,2452 

0,0288 

0,0017 

0,1428 

0,1483 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0006 

0,0000 

0,1685 

0,1872 

0,7573 

0,6933 

0,2085 

0,2436 

0,1863 

0,7218 

0,2465 

0,0001 

0,5338 

0,2483 

• Todas las variables están referidas a tierra fma, excepto el análisis mineralógico de la grava, que lo es a di
cha fracción. 
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TABLA V 

Resultados del análisis de varianza. Totalidad de los horizontes. 
Criterio de agrupación: Orientación geográfica 

Núm. Grupos: 4. 
Núm. Muestras: 73. 
Grados libertad entre grupos: 3. 
Grados libertad dentro de los grupos: 69. 

Variable 

Profundidad base horizonte (cm) ..................... . 

Espesor horizonte (cm) .............................. . 

pH · ··············································· 

Carbono Orgánico (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arena (OJo) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Limo (OJo) ••••..•.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arcilla (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Humedad campo (OJo) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hierro libre extraído citrato-ditionito (OJo) ••••••••••••••• 

Sodio cambio (meq/100 gr) .......................... . 

Potasio cambio (meq/100 gr) ......................... . 

Calcio cambio (meq/ 100 gr) ........ . ................. . 

Magnesio cambio (meq/ 100 gr) ....................... . 

Capacidad cambio (meq/ 100 gr) ...................... . 

Saturación bases (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Filosilicatos tierra fina (OJo) ••••••••••••••••••••••••••• 

Cuarzo tierra fina (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Feldespatos tierra fina (OJo) •••••••••••••••••••••••••••• 

Oxihidróxidos hierro tierra fina (OJo) •••••••••••••••••••• 

Filosilicatos grava (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cuarzo grava (OJo) •••••••••••••••••••••.••••••••••••• 

Feldespatos grava (OJo) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oxihidróxidos hierro grava (OJo) •••••••••••••.•••••••••• 

Minerales heredados arcilla (OJo) ••••••••••••••••••••••• 

Caolinita arcilla (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Montmorillonita arcilla (OJo) .•••••••••••••••••••••••••• 

Interestratificados arcilla (OJo) ••••••••••••••••••••••••• 

F 

0,5947 

0,5972 

4,4019 

0,7832 

0,5808 

0,5780 

1,7097 

17,6783 

1,5391 

1,8025 

8,2338 

6,6374 

6,0114 

3,2972 

8,6243 

1,7650 

0,7677 

0,8190 

2,7156 

2,7104 

0,7520 

1,7248 

0,6099 

1,1762 

5,5800 

1,1910 

1,1133 

Nivel 
significación (p) 

0,6206 

0,6190 

0,0068 

0,5074 

0,6296 

0,6314 

0,1731 

0,0000 

0,2122 

0,1548 

0,0001 

0,0005 

0,0011 

0,0254 

0,0001 

0,1620 

0,5160 

0,4878 

0,0513 

0,0517 

0,5249 

0,1700 

0,6108 

0,3252 

0,0017 

0,3197 

0,3498 

• Todas las variables están referidas a tierra fina, excepto el análisis mineralógico de la grava, que lo es a di
cha fracción. 
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TABLA VI 

Resultados del análisis de varianza. Horizontes A. Criterio de agrupación: 

Núm. Grupos: 6. 
Núm. Muestras: 28. 
Grados libertad entre grupos: 5. 
Grados libertad dentro de los grupos: 22. 

Variable 

Cota 

Profundidad base horizonte (cm) ...... . .............. . 
Espesor horizonte (cm) .............................. . 
pH ............................................... . 
Carbono Orgánico (OTo) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Humedad campo(%) ............................... . 
Hierro libre extraído citrato-ditionito (%) ............. . . 
Calcio cambio (meq/ 100 gr) .......................... . 
Magnesio cambio (meq/ 100 gr) ....................... ·. 
Capacidad cambio (meq/ 100 gr) ...................... . 
Saturación bases(%) ................................ . 

F 

10,8539 
11,1084 
14,2800 
2,5822 

14,5485 
14,4399 
5,7852 
5,0091 
4,2635 
5,8492 

Nivel 
significación (p) 

0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0553 
0,2159 
0,0000 

0,0015 
0,0033 
0,0073 
0,0014 

• Todas las variables están referidas a tierra fina, excepto el análisis mineralógico de la grava, que lo es a di
cha fracción. 

TA B L A VII 

Resultados del análisis de varianza. Horizontes A. Criterio de agrupación: 

Núm. Grupos: 4. 
Núm. Muestras: 28. 

Pendiente 

Grados libertad entre grupos: 3. 
Grados libertad dentro de los grupos: 24. 

Variable 

Profundidad base horizonte (cm) ..................... . 
Espesor horizonte (cm) .............................. . 
pH ............................................... . 
Carbono Orgánico(%) .............................. . 
Humedad campo(%) ........................ . ...... . 
Hierro libre extraído citrato-ditionito (%) ........... . .. . 
Calcio cambio (meq/100 gr) .- ......................... . 
Magnesio cambio (meq/100 gr) ....................... . 
Capacidad cambio (meq/100 gr) ...................... . 

Saturación bases(%) ................................ . 

F 

1,9884 
1,84494 
5,7728 
0,4838 
4,0186 
0,1014 
3,1415 
4,1025 
1,4809 
5,4277 

Nivel 
significación (p) 

0,1426 
0,1652 
0,0040 
0,6899 
0,0189 
0,9584 
0,0438 
0,0175 
0,2449 
0,0054 

• Todas las variables están referidas a tierra fina, excepto el análisis mineralógico de la grava, que lo es a di
cha fracción. 
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TABLA VIII 

Resultados del análisis de varianza. Horizontes A. Criterio de agrupación: 

Núm. Grupos: 4. 
Núm. Muestras: 28. 
Grados libertad entre grupos: 3. 

Orientación geográfica 

Grados libertad dentro de los grupos: 24. 

Variable 

Profundidad base horizonte (cm) ..................... . 
Espesor horizonte (cm) .............................. . 

pH ················································ 
Carbono Orgánico (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Humedad campo (OJo) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hierro libre extraído citrato-ditionito (OJo) ••••••••••••••• 

Calcio cambio (meq/ 100 gr) .......................... . 
Magnesio cambio (meq/ 100 gr) ....................... . 
Capacidad cambio (meq/ 100 gr) ...................... . 
Saturación bases (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

F 

1,6964 

1,6933 

2,4499 

0,2238 

25,1520 

0,9130 

3,5673 

3,8184 

1,2239 

5,4480 

Nivel 
significación (p) 

0,1944 

0,1951 

0,0881 

0,8789 

0,0000 

0,4494 

0,0290 

0,0228 

0,3226 

0,0053 

• Todas las variables están referidas a tierra fina, excepto el análisis mineralógico de la grava, que lo es a di
cha fracción. 

TABLA IX 

Resultados del análisis de varianza. Horizontes B. Criterio de agrupación: 

Núm. Grupos: 7. 
Núm. Muestras: 45. 
Grados libertad entre grupos: 6. 
Grados libertad dentro de los grupos: 38. 

Variable 

Cota 

Profundidad base horizonte (cm) ..................... . 
Espesor horizonte (cm) .............................. . 
pH .: ......... .................................... . 
Carbono Orgánico (OJo) •••••••••••••••••••••• , •••••••• 

Humedad campo (OJo) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hierro libre extraído citrato-ditionito (OJo) ••••••••••••••• 

Calcio cambio (meq/ 100 gr) .......................... . 
Magnesio cambio (meq/ 100 gr) ....................... . 

Capacidad cambio (meq/ 100 gr) ...................... . 
Saturación bases (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Todas las variables están referidas a tierra fina. 

F 

6,30% 

1,3822 
. 5,7060 

1,7958 

1,8800 
1,1279 

6,%29 

4,2898 

10,3582 

4,1992 

Nivel 
significación (p) 

0,0001 

0,2468 

0,0003 

0,1261 

0,10% 

0,3649 
0,0000 

0,0021 

0,0000 

0,0025 

•• Denominar a estas muestras como horizontes B es una simplificación ya que se trata de horizontes B, 
AC y asimilables (muestras T). 
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TABLA X 

Resultados del análisis de varianza. Horizontes B. Criterio de agrupación: 

Núm. Grupos: 4. 
Núm. Muestras: 45. 
Grados libertad entre grupos: 3. 

Pendiente 

Grados libertad dentro de los grupos: 41 . 

Variable 

Profundidaf;l base horizonte (cm) ..................... . 
Espesor horizonte (cm) .............................. . 

pH ················································ 
Carbono Orgánico (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Humedad campo (OJo) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hierro libre extraído citrato-ditionito (OJo) ••••••••••••••• 

Calcio cambio (meq/100 gr) .......................... . 
Magnesio cambio (meq/100 gr) ....................... . 
Capacidad cambio (meq/ 100 gr) ...................... . 
Saturación bases (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Todas las variables están referidas a tierra fina. 

F 

2,9324 
2,0978 
7,0550 
4,6818 
1,6584 
2,1529 
7,0047 
8,9153 
8,1930 
9,3933 

Nivel 
significación (p) 

0,0447 
0,1153 
0,0006 
0,0067 
0,1909 
0,1083 
0,0007 
0,0001 
0,0002 
0,0001 

•• Denominar a estas muestras corno horizontes B es una simplificación, ya que se trata de horizontes B, 
AC y asimilables (muestras T). 

TAB L A XI 

Resultados del análisis de varianza. Horizontes B. Criterio de agrupación: 

Núm. Grupos: 4. 
Núm. Muestras: 45. 
Grados libertad entre grupos: 3. 

Orientación geográfica 

Grados libertad dentro de los grupos: 41. 

Variable 

Profundidad base horizonte (cm) ..................... . 
Espesor horizonte (cm) .............................. . 
pH ............... . ............................... . 
Carbono Orgánico (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Humedad campo (OJo) • • ••••••••••••••••••••••••• • • • •• 

Hierro libre extraído citrato-ditionito (OJo) ••••••••••••••• 

Calcio cambio (meq/100 gr) .......................... . 
Magnesio cambio (meq/100 gr) ....................... . 
Capacidad cambio (meq/100 gr) ...................... . 
Saturación bases (OJo) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Todas las variables están referidas a tierra fina. 

F 

0,5274 
0,3529 
2,0071 
3,5582 
5,5852 
2,1038 
2,6925 
2,6598 
2,1662 
3,9943 

Nivel 
significación (p) 

0,6659 
0,7872 
0,1280 
0,0223 
0,0026 
0,1145 
0,0586 
0,0608 
0,1067 
0,0139 

•• Denominar a estas muestras corno horizontes B es una simplificación ya que se trata de horizontes B, 
AC y asimilables (muestras T). 



TABLA X JI 

Análisis de correlaciones múltiples, de algunas variables, en función de la cota y la pendiente 

Grupos de orientación "' Ecuación R N Significación 
r-

geográfica "' "' r-
¡;; 

Calcio de cambio Totalidad y= 7,204-0,347 e+ o,111 P 0,63 73 (•••) < 
"' (meq/100 gr) Sur, Oeste y = 6,946- o,336 e + 0,113 P 0,59 50 (•••) l"l o 

Norte, Este y = 6,110- o,263 e + o,o49 P 0,42 23 (•) ;:: 
o ., 

Magnesio de cambio Totalidad y = o,911 - o,o32 e + o,oo8 P 0,59 73 (•••) > 
l"l 

(meq/100 gr) Sur, Oeste y = 0,992- o,033 e + o,oo7 P 0,57 50 (•••) -1 o 
Norte, Este y = o,599- o,o2o e + o,oo7 P 0,37 23 (lO OJo) "' ., 

o 
"' Capacidad de cambio Totalidad y= 19,964-0,506 e+ o,o3o P 0,64 73 (•••) ;:: 

(meq/100 gr) Sur, Oeste y = 19,267-0,495 e + o,o40 P 0,67 50 (•••) > 
8 Norte, Este y= 18,734-0,360 e -0,048 P 0,37 23 (10%) "' o 

Saturación en bases Totalidad y= 26,0I6-0,798 e+ 0,793 P 0,62 73 (•••) "' r-
(%) Sur, Oeste y= 29,102-0,787 e+ o,748 P 0,59 50 (•••) o 

Vl 

Norte; Este y= 24,451- o,724 e+ o,100 P 0,39 23 (10%) Vl 
e: 

"' r-
pH Totalidad y= 4,727- o,OI5 e+ o,o21 P U,69 73 (•••) o 

Vl 

Sur, Oeste y = 4,654- o,014 e + 0,022 P 0,68 50 (•••) o 
"' Norte, Este y = 4,992- o,o24 e + o.021 P 0,50 23 (•) Vl 
¡;; 

Caolinita en tierra fina "' Totalidad y= 1,186 + 0,020 C-0,012 P 0,50 73 (•••) "' > (%) Sur, Oeste y = o,898 + o,o21 e- o,oo8 P 0,54 50 (•••) :z 
Norte, Este y = o, 791 + o,058 e- o,o26 P 0,37 23 (10%) "' < > 

Profundidad de la base del o 
Totalidad y = 128,597- 3,358 e- o, 110 P 0,64 45 (•••) > 

horizonte B• (cm) 

• La cota (C) está expresada en metros X 10-2, y la pendiente (P) en porcentajes. "'" •• Más correctamente, hace referencia a horizontes B, AC y asimilables (muestras T). "' 
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En las figuras 2 y 6 se han representando gráficamente los valores de las 
medias de los grupos, en los análisis de varianza que presentan mayor interés. 
Sobre dichos gráficos se basa la discusión subsiguiente, la cual se ha estructu
rado por grupos de variables afines. 

3.1. Mineralogía de la tierra fina y la grava (Fig. 2) 

Las únicas variaciones significativas están relacionadas con la cota, indi
cando que al ascender aumentan el contenido de cuarzo y decrece el de fel
despatos. Este hecho también podría haber sido deducido de una forma di
recta a partir de la constitución geológica de la zona, puesto que con la altura 
se incrementan los materiales de la unidad de las Yeguas, con respecto a los 
de las unidades Sabinas y Caldera (I.G.M.E., 1980); en estos suelos, de esca
sa evolución, la roca controla estrechamente la mineralogía del suelo, indu
ciendo en el mismo las variaciones compositivas que sufra (Barahona, et al., 
1982 y Delgado Calvo-Flores et al., 1982 e). 

3.2. Granulometría de la tierra fina (Fig. 2 y 6) 

Las fracciones mayores de dos micras sólo presentan variaciones signifi
cativas con la cota, mostrando tendencias que en principio parecen lógicas: 
Al elevarse en el macizo y retardarse los procesos de ataque y de formación 
de suelo (decrece la temperatura, la vegetación es menor, etc.), la textura de 
los materiales es más gruesa. 

A pesar de lo dicho, y debido al parecido existente entre las gráficas del 
cuarzo en tierra fina y la de arena y la de filosilicatos y el limo, no se puede 
descartar la influencia mineralógica: En los estudios generales de los perfiles, 
se ha detectado que el cuarzo se concentra en la arena y los filosilicatos en 
el limo. 

La arcilla depende de la pendiente y la cota, estando influenciada, funda
mentalmente, por la primera, ya que la significación es mayor y las tenden
cias más lineales. Al aumentar la inclinación de la ladera el desarrollo del sue
lo se frena por i:liversas causas (se retiene menor humedad, los procesos ero
sivos son más intensos, etc.), lo que incide de forma negativa en el porcentaje 
de arcilla. La cota presenta un control menos lineal, consecuencia de la inter
fereqcia de la pendiente, pero merced a los ensayos de igualdad de medias se 
puede hablar de descenso con la altitud; como ya se ha referido anteriormen
te la reactividad del medio decrece con el aumento de cota, disminuyendo por 
ello la cantidad de arcilla. 

3.3. Complejo de cambio y pH (Figs. 3, 4, 5 y 6) 

Las variables referentes al complejo de cambio -bases, capacidad de 
cambio y porcentaje de saturación- presentan análisis significativos con las 
tres características investigadas. A pesar de ello, no todos tienen el mismo va
lor como tendencias del sistema. 

La cota afecta a las bases de cambio, produciendo una disminución con 
su aumento, bastante regular en los primeros grupos para después estabilizar-
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FIG. 2.- Represe ntación gráfica de los valores de las medias de los grupos de "cota", en el análisis 
de la varianza de algunas variables. Se adjunta el valor de la significación de dicho análisis . 
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se e incluso manifestar la tendencia contraria, aunque ya sin diferencias signi
ficativas entre medias. El comportamiento de la zona primera, grupos 1 a 4, 
se justifica porque los incrementos de la altitud producen un aumento de las 
precipitaciones, una disminución de los materiales básicos y carbonatados e 
incluso una pérdida del contenido de feldespatos de las rocas (I.G.M.E., 
1980). En los grupos altos, 5 a 7, debe existir una cierta unidad de medio y 
evolución edáfica, que condiciona las tendencias descritas. 

La pendiente, según el análisis de varianza, tiene un efecto muy dudoso 
sobre las bases de cambio, ya que no existen diferencias significativas entre 
las medias de los tres primeros grupos y el cuarto tiene una media de valor 
más elevado; este último grupo está compuesto por suelos de baja cota y ri
queza de bases (mollisoles). Al efectuar las correlaciones múltiples se dilucida 
el problema con las ecuaciones de las orientaciones Norte-Este, porque en 
ellas se encuentran excluidas la mayor parte de los suelos del grupo cuarto de 
pendiente, al ser de orientaciones sur-oeste (Tabla 1). A pesar de todo sigue 
existiendo un aumento de bases con la inclinación, que como causa general se 
debe a la existencia de materiales paulatinamente más inalterados y ricos en 
bases (se va frenando el desarrollo del suelo, los procesos de erosión, y aporte 
están incrementados, la escorrentia es mayor, la intensidad de lavado menor, 
etcétera). 

A partir de los coeficientes de las correlaciones múltiples, y teniendo en 
cuenta los órdenes de magnitud de los parámetros del relieve, se puede afir
mar que la cota controla de forma más importante las bases de cambio, que 
la pendiente. 

La capacidad de cambio disminuye claramente al crecer los valores de co
ta y este efecto es común a los horizontes A y B. La explicación del mismo 
debe encontrarse en los elementos justificantes de la capacidad de cambio 
-arcilla y materia orgánica-, ya que las cantidades de la primera decrecen 
con la cota y la segunda, aunque no se poseen datos, pudiera experimentar 
un descenso en el grado de humificación, como consecuencia de la disminu
ción del contenido de bases y la paulatina acidificación del medio; ésta sería 
la única posibilidad, puesto que las cantidades de materia orgánica no varían 
significativamente con ninguno de los parámetros del suelo investigados. 

La pendiente, según el análisis de varianza, influye de forma negativa 
sobre la capacidad de cambio, y ello se debe a la disminución del contenido 
de arcilla. El grupo cuarto, por las mismas razones ya expuestas en las bases 
de cambio, manifiesta un comportamiento anómalo y por ende la correlación 
múltiple de la totalidad de las muestras señala para la pendiente un control 
positivo y la de las orientaciones norte-este el efecto real de disminución. De 
cualquier forma tiene menor influencia que la cota. 

Las variaciones de la saturación en bases con la cota y la pendiente, son 
una consecuencia lógica de lo referido por las bases y la capacidad de cam
bio. El único aspecto que puede tener interés es el leve crecimiento con la cota 
desde el grupo cuarto al séptimo; las diferencias entre medias no son signifi
cativas entre grupos contiguos, pero si entre los salteados, lo que permite es
tablecer el aumento. En este caso hay que pensar en el incremento en mate
riales más inalterados y, por tanto, ricos en bases al ascender; en la 
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cartografía edáfica (Delgado Calvo-Flores et al., 1982 a) se puede ver que en 
las zonas altas hay un gran porcentaje de suelos erosivos y de poco de
sarrollo. 

El pH de la pasta saturada varía negativamente con la cota y en sentido 
positivo con la pendiente. La forma de las gráficas es parecida a la de las ba
ses de cambio, de acuerdo con la relación existente entre estas magnitudes 
(Delgado Calvo-Flores et al., 1982 e). 

Las correlaciones múltiples indican que la saturación de bases y el pH es
tán controlados en mayor medida por la pendiente que por la cota. Así mis
mo estas fórmulas nos van a permitir calcular los intervalos de variación de 
ambas propiedades dentro del área, como un ejemplo de la utilidad que pue
den poseer. Los límites de cota son aproximadamente 1500 y 3300 metros 
(Fig. 1) y las pendientes más comunes podrían agruparse alrededor del20 y el 
50 por 100. Con la introducción de estos valores en la ecuación de la totali
dad de las orientaciones, se obtienen los siguientes resultados de saturación 
de bases: 1.500 metros, 20-29,9 por 100; 1.500 metros, 50-53,7 por 100; 3.300 
metros, 20-15,5 por 100, y 3.300 metros, 50-39,3 por 100. Casi todas las satu
raciones se encuentran por debajo del 50 por 100, imprimiendo las caracterís
ticas del relieve grandes oscilaciones. 

En el caso del pH los valores obtenidos son: 1.500 metros, 20-4,9 por 100; 
1.500 metros, 50-5,5 por 100; 3.300 metros, 20-4,7 por 100, y 3.300 metros, 
50-5,3 por 100. Las oscilaciones son mucho menores, pudiéndose afirmar que 
el pH que mejor representa a los suelos de la cuenca estudiada es el 5,0. 

En relación al quimismo del medio se pueden citar también, en este apar
tado, las variaciones con la cota del hierro libre extraído con citratro-ditio
nito. Al aumentar la altitud es mayor el período de empapamiento anual, de
bido a que el número de días de cubierta de nieve crece así mismo, lo que uni
do a la acidificación del medio explica la mayor liberación de hierro con la 
cota (Barahona et al., 1982). 

Los grupos de orientación geográfica muestran tendencias análogas en to
das las magnitudes investigadas: Entre las medias de los grupos 1, 2 y 4 no 
existen diferencias significativas y el grupo tercero (sur) tiene más bases, ca
pacidad de cambio y alcalinidad. Este comportamiento parece indicar la esca
sa influencia de la orientación geográfica, ya que el grupo de suelos con 
orientación sur presenta grandes cantidades de mollisoles y suelos de baja 
cota (Tabla 1). Las correlaciones múltiples corroboran dicha aseveración, al 
existir un gran parecido entre los coeficientes de ambos grupos de orienta
ciones, las cálidas (sur-oeste) y las frías (norte-este), aún en el único caso 
excepcional que existe, el de la capacidad de cambio, las divergencias de los 
coeficientes se deben a la composición anómala del grupo sur, y vuelven a 
demostrar la falta de efecto de la orientación geográfica. 

3.4. Mineralogía de las arcillas (Fig. 3, 4, 5 y 6) 

La fase más ligada a las variaciones topográficas es la caolinita, signifi- . 
cativa en su análisis de varianza con las tres características del relieve. Al as-
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cender se favorece la neoformación de caolinita con respecto a otras fases, 
porque las soluciones del suelo son más diluidas y ácidas (ver apartado 3-3) y 
debido al aumento del campo de estabilidad de este mineral con el descenso 
de las temperaturas (Douvrit et al., 1976). La caolinita varía de forma negati
va con la pendiente por el crecimiento de las cantidades de bases y el pH. Por 
último, la orientación geográfica también influye en las cantidades de este 
mineral, como consecuencia de las diferencias de temperatura entre los gru
pos de orientaciones afines; lógicamente las situaciones más frías (norte-este) 
presentan más caolinita (Drouvi et al., 1976). 

El análisis de correlaciones múltiples corrobora las tendencias descritas en 
el párrafo anterior, teniendo la cota coeficiente positivo y la pendiente negati
vo. Por otra parte, a igualdad de altitud y pendiente se calcula con las 
ecuaciones más cantidad en la orientación norte-este que en la sur-oeste. 

Las variaciones con la cota de los minerales heredados y la montmorillo
nita resultan de menor significación que en el caso anterior. A partir de las 
diferencias entre medias salteadas, es posible hablar de un aumento en las 
cantidades de heredados con la altitud y el comportamiento contrario para la 
esmectita. La relación meteorización física/meteorización química debe 
incrementarse con la cota y ello explica que los minerales heredados lo hagan 
así mismo, de otro lado la acidificación y dilución de las soluciones 
-apuntadas en el estudio de la caolinita- justifican el comportamiento de la 
montmorillonita. 

3.5. Profundidad de los horizontes (Fig. 4, 5 y 6) 

Esta propiedad está controlada negativamente por la cota y la pendiente, 
ya sea en la totalidad de las muestras, los horizontes A o los B; en el último 
caso, ha sido efectuada una correlación múltiple (Tabla 12) que corrobora es
tas afirmaciones. Vuelve a demostrarse que los suelos pierden desarrollo al 
aumentar la altitud o incrementarse la inclinación de la ladera. 

Las anomalías sobre el comportamiento referido, que se presentan en las 
medias de los grupos primeros del análisis de varianza con la cota y del grupo 
cuarto del de pendiente, se deben a la interferencia sustractiva de los dos 
controles. 

3.6. Humedad de campo de las muestras (Fig. 5 y 6) 

Es una de las variables de comportamiento más claro. Varía significativa
mente con la orientación geográfica, estableciéndose dos grupos distintos, las 
orientaciones norte-este, más húmedas, y las sur-oeste, más secas; existe un 
gran acuerdo con lo que cabría esperar. También se afecta con la pendiente, 
la cual controla la velocidad de escorrentía y el porcentaje de agua que se re
tiene; de esa forma con la inclinación de la ladera disminuye la humedad. 
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4. IINTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES 

Considerando en primer lugar, y de una forma generalizada, la influencia 
del relieve sobre las características del suelo, se puede valorar como muy im
portante, ya que existen grandes dependencias entre las magnitudes. usual
mente estimadas en los suelos, y las del relieve. 

El control que más influencia posee es la cota, afectando de una forma 
más intensa a mayor número de variables. Se ha establecido la relación con 
parámetros físicos del suelo, como pueden ser la textura o el espesor de los 
horizontes, y con medidas de tipo químico y físico-químico, tales como el 
complejo de cambio y el pH; también influye sobre la mineralogía de las ar
cillas. Con el crecimiento de la altitud los suelos adelgazan, se engruesan de 
textura, son más ácidos y pobres en bases y aumentan las cantidades de caoli
nita y minerales heredados, decreciendo las de montmorillonita. Como un 
ejemplo de los efectos de esta pérdida de desarrollo, podría citarse el caso de 
los Criumbrept del área, que primero pertenecen al subgrupo típico y al 
aumentar la cota pasan al étnico (Delgado Calvo-Flores, et al., 1982 a). 

La pendiente es el segundo control en importancia, incidiendo casi sobre 
los mismos aspectos que la cota. Al aumentar la inclinación de la ladera el 
suelo se adelgaza y engruesa, presentando una solución más concentrada y 
alcalina; por otra parte, se restringe la formación de caolinita y el material re
tiene menos humedad. Al igual que en el caso anterior, la pendiente, como 
un control de desarrollo del suelo, determina la existencia de Criumbrept tí
pico o éntico (Delgado Calvo-Flores et al., 1982 a). 

La orientación geográfica carece prácticamente de efecto sobre las propie
dades de los suelos, ya que sólo se ha detectado cierta incidencia sobre la hu
medad y el contenido de caolinita. Las orientaciones sur-oeste son más secas 
Y en las norte-este se forma preferencialmente la caolinita. 

Los resultados obtenidos, tanto en la valoración de la influencia de las 
magnitudes del paisaje investigadas, como en las dependencias concretas y el 
sentido de las mismas, coinciden esencialmente con la bibliografía consultada 
(Walker et al., 1968 a y 1968 b.; Glazovskaya, 1968; Cortes y Franzmeier, 
1972; Southard y Dirmhirn, 1972, Hanawalt y Whittaker, 1976 y 1977 y 
Macyk et al., 1978). Las diferencias más interesantes, exceptuando aquellas 
lógicas que proceden del empleo de algunas variables distintas, se encuentran 
en la importancia conferida a la orientación geográfica, ya que los diversos 
autores que han investigado la influencia de la misma, describen controles de 
mayor trascendencia que los obtenidos con el presente estudio; se describen 
influencias sobre el pH, y los de contenidos de carbonatos y materia orgáni
ca, bases de cambio e incluso arcilla (Southard y Dirmhirn, 1972; Hanawalt y 
Whittaker, 1976, y Macyk et al., 1978). A pesar de ello es considerada como 
un factor secundario frente a cota y pendiente. 

Los resultados de la investigación del factor formador relieve no sólo po
seen interés por sí mismos, ya que van a permitir la discusión y, por tanto, a 
aportar nuevos datos, sobre ciertos aspectos cronológicos de los suelos. 
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Las superficies geomórficas establecidas en la cuenca alta del río Dilar 
(Delgado Calvo-Flores et al., 1982 e), van seriándose con la altura y presen
tan valores de pendiente distintos. Dado que los mollisoles e inceptisoles des
arrollados sobre ellas, también tienen algunas diferencias tipológicas, se po
dría pensar que éstas se deben a una causa cronológica. A partir del estudio 
realizado se puede rechazar dicha suposición, ya que la dependencia existente 
entre la altitud e inclinación de la ladera y las propiedades de los suelos, es 
funcional y de gran coherencia con los procesos edafogenéticos. 

En consecuencia, hay que pensar que las diferencias entre los suelos se de
ben a diferencias en la geometría y situación de las facetas, aunque pertenez
can a una sola fase de formación. 

Del estudio conjunto de suelos no erosivos y otros supuestamente decapi
tados, situados en las zonas altas de la cuenca, puede afirmarse que real
mente existen los truncamientos. La parte más evolucionada, u horizonte su
perior de dichos suelos, fue considerado horizonte B o AC, existiendo una 
unidad con el resto de los perfiles no erosivos, al mostrar dependencias fun
cionales entre las propiedades y la cota, perfectamente justificables bajo la óp
tica de los procesos edafogenéticos. El caso más claro de todos es la profun
didad de la base del horizonte B, que varía casi linealmente con la altitud. La 
aceptación de los fenómenos truncadores lleva consigo la de un cambio cli
mático, que ha desequilibrado los suelos originando perfiles de menor des
arrollo. 

Podemos afirmar, por tanto, que el planteamiento y la técnicas numéricas 
utilizadas han permitido establecer la existencia de dos etapas climáticas y 
edafogenéticas distintas. La más antigua ha sido datada, por otros medios, 
postwurmiense y la última reciente o actual (Delgado Calvo-Flores et al., 
1982 a). 
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RESUMEN 

Ha sido investigada la incidencia de las principales características del relieve, como factor 
formador (cota, pendiente y orientación geográfica) sobre lossuelos de un área de Sierra Nevada 
(Granada). Para ello fueron muestreados un número importante de perfiles (39) y utilizada una 
metodología matemática de análisis de los datos: análisis de varianza, ensayos de diferencias de 
medias de la "t" de Student y análisis de correlaciones múltiples 

La cota es el más importante de los tres parámetros del relieve investigados, influyendo sobre 
un amplio espectro de propiedades del suelo. Al ascender en el relieve disminuyen el espesor de los 
horizontes, los contenidos de arcilla, y bases de cambio, la capacidad de cambio, la saturación en 
bases y el pH, encontrándose arcillas más ricas en caolinita. 

La pendiente ejerce un control menos notable, aunque afecta también a un número importante 
de propiedades. Con la inclinación de la ladera disminuye el espesor de los horizontes, la cantidad 
de arcilla, la capacidad de cambio, el porcentaje de caolinita, y la humedad del suelo, incrementán· 
dose el pH y la saturación de bases. 

, 
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La orientación geográfica posee un efecto muy pequeño, incidiendo sobre la humedad del 
suelo y el contenido de caolinita. 

En función de las características peculiares de la zona, y gracias al carácter dirigido del 
muestreo, este estudio ha servido, así mismo, para discutir ciertos aspectos cronológicos y genéti
cos de los suelos, qúe en última instancia implican la existencia de dos etapas edafogenéticas 
distintas. 
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turbaciones que suponen la completa destrucción y mezcla de los posibles ho
rizontes del suelo. 

En el presente trabajo se analizan las características generales de las mar
gas como material original para la formación del suelo, el clima, la 
topografía y la vegetación, todo ello como base para el estudio de los suelos 
desarrollados a partir de tales formaciones margosas, de cuyos resultados se 
dará cuenta en próximas publicaciones. 

MATERIAL ORIGINAL 

Se trata de un material poco consolidado, por lo que está sujeto a la ac
ción de los procesos erosivos y, por tanto, a continuos ataques y depósitos en 
las cuencas deprimidas, conduciendo así a una rectificación del relieve. 

En las zonas de depresión, la influencia de la marga subyacente como ma
terial original queda limitada a una acción de tipo físico, dados los sucesivos 
aportes de materiales a los que están sometidas, aportes que, si bien suelen 
proceder de las margas circundantes, están sujetos a todos los procesos de se
lección cuali y cuantitativos inherentes a los de erosión y transporte. Apare
cen en esta zona suelos en general halomorfos, bastante diferentes de los de
sarrollados directamente sobre margas. 

Hemos realizado el estudio de las siguientes muestras, tomadas en las lo
calidades que se indican: 

M-1 Localidad: Frente al Cortijo «La Vortejeta»; Paraje, «La Esparra
guera». Cien metros a la derecha del punto kilomético 7,500 de la carretera 
Alguazas-Mula. 

Profundidad: 60 cm. 
Descripción: Marga caliza; firme y extremadamente dura; masiva y com

pacta, con eflorescencias blancas y cristales de yeso mayores de 2 mm. Color 
amarillo claro (5Y 7 /3). 

M-2 Localidad: Rambla «La Parra». Cien metros a la derecha del punto 
kilométrico 5,800 de la carretera Fortuna-Abanilla. 

Profundidad: 240 cm. 
Descripción: Marga caliza; extremadamente dura; masiva y compacta; 

abundantes mancha blancas; muy poco permeable y permanentemente algo 
humedecida. Color gris pa claro (2,5Y 6/2). 

M-3a Localidad: Malina. Cien s a la izquierda del punto kilo-
métrico 372,7 de la carretera Madrid-Murcia. 

Profundidad: 70 cm. 
Descripción: Bolos de margas extremadamente firmes ~cubier

tos por muy abundantes cristales blancos de yeso. Existe una fuerte acum~ 
ción de yeso siguiendo líneas de 1 cm de espesor. Color amarillo pálido a ' 
blanco (2,5Y 8/3). 
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M-3b Localidad: Molina. Cien metros a la izquierda del punto kilo
métrico 372,7 de la carretera Madrid-Murcia. 

Profundidad: 115 cm. 
Descripción: Bolos de marga ovoides de unos 15 cm. de diámetro mayor; 

extremadamente firmes y duros, con gran número de puntitos herrumbrosos 
que llegan hasta el color 5YR 5/8 y con manchas oscuras de manganeso en 
los planos de disyunción, en los que no aparecen cristales de yeso. Color 
blanco (2,5Y 8/2). 

M-5 Localidad: Calasparra. A la derecha del punto kilométrico 11,000 
de la carretera Venta del Olivo-Calasparra. 

Profundidad: 70 cm. 
Descripción: Bolos de marga extremadamente firmes y extremadamente 

duros. Presenta algunas manchas ocres. Color Blanco (5Y8/1,5). 

M-6 Localidad: Calasparra. A la derecha de la carretera Venta del 
Olivo-Calasparra y 300 m. antes del empalme con la de Calasparra-Estación. 

Profundidad: 50 cm. 
Descripción: Masas de marga ovoide de 10-15 cm. con muy escasa tierra 

fina entre ellos. Extremadamente firme y extremadamente dura. Color gris 
claro (2,5Y 7 /2). 

M-7 Localidad: Cieza. Cincuenta metros a la derecha del punto kilo
métrico 338,2 de la carretera Madrid-Murcia. 

Profundidad: 70 cm. 

Descripción: Marga caliza en agregados ovoides de hasta unos 20 
centímetros de diámetro mayor. Extremadamente firme y extremadamente 
dura. Color de gris claro a blanco (5Y 7 ,5/2) con escasas eflorescencias blan
cas y frecuentes manchas oscuras de manganeso. 

M-8 Localidad: Moratalla. Doscientos metros a la derecha del punto ki
lométrico 19,2 de la carretera Socovos-Moratalla. 

Profundidad: 70 cm. 

Descripción: Fragmentos de marga caliza gruesos y muy bien estratifica
dos; extremadamente firmes y extremadamente duros; frecuentes manchas de 
maganeso y puntitos rojizos más escasos. Color blanco (5Y 8/1 ,5). 

M-9 Localidad: Moratalla. Doscientos metros a la izquierda del punto 
kilométrico 6,800 de la carretera que va desde Moratalla a la de Calasparra
Cehegín. 

Profundidad: 70 cm. 

Descripción: Fragmentos de marga caliza de 8-10 cm. muy firmes y muy 
duros con abundantes manchas ocres y algunas eflorescencias blancas. Color 
blanco (5Y 8/2). 
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M-10 Localidad: Pinoso. Ochenta metros a la derecha del punto kilo
métrico 17,950 de la carretera Estación de Archena-Pinoso. 

Profundidad: 80 cm. 
Descripción: Marga caliza en fragmentos de 7-12 cm., extremadamente 

firmes y extremadamente duros, recubiertos por cristalitos de yeso y con al
gunas manchas de pseudogleyzación. Color blanco 5Y 8/2). 

M-11 Localidad: Abudeite. Unos cien metros a la derecha del punto ki
lométrico 16,700 de la carretera Alcantarilla-Puebla de D. Fadrique. 

Profundidad: 150 cm. 
Descripción: Marga caliza que se presenta masiva y con muy abundantes 

poros muy finos y no como bolos de marga. Muy friable y dura. Textura 
arcillo-limosa. Color gris claro a blanco (2,5Y 7 ,5/2). 

M-12 Localidad: Albudeite. Veinticinco metros a la izquierda del punto 
kilométrico O, 100 de la carretera de entrada a Albudeite desde la de Alcanta
rilla a Puebla de D. Fadrique. 

Profundidad: 140 cm. 
Descripción: Marga caliza masiva, compacta, con abundantes poros muy 

finos y con agregados muy firmes y extremadamente duros; textura arcillo
limosa. Color blanco (2,5Y 8/2). 

Los cambios estacionales de humedecimiento y desecación producen apre
ciables variaciones de volumen de los bolos de marga, ocasionando la disgre
gacióniísica de los mismos según capas concéntricas que se suceden hacia el 
interior del bolo hasta la total disgregación del mismo. 

Como se deduce de la descripción y de las propiedades analíticas generales 
recogidas en la tabla 1, en la que se da el contenido en carbonato cálcico 
equivalente y en yeso (OJo) y la conductividad eléctrica del extracto de satura
ción en mmohs/cm. a 25° C, se trata de materiales muy ricos en carbonato 
cálcico y en arcilla, con algo de yeso y sales más solubles, no consolidados, 
pero extraordinariamente compactos e impermeables que, cuando no han 
sufrido los procesos de meteorización, se presentan como piedras de marga o 
marlitas con su característica fractura subconcoidea en bloques. 

TABLA I 

Datos analíticos generales de muestras de margas 

M-I M-2 M-3a M-3b M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-IO M-ll M-I2 

C03Ca 52,4 47,I 42,4 54,6 54,0 62,3 55,6 70,7 62,3 45,2 49,6 52,3 

Yeso 0,92 I,59 li,BO 0,26 0,03 0,02 0,05 0,10 0,09 O,IO 0,05 0,33 

C.E. 3,45 56,70 18,40 I4,90 0,92 5,20 0,95 2,93 0,62 17,50 5,63 9,37 
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La naturaleza de estos materiales implica ·un muy alto contenido en frac
ción fina y muy fina, es decir, una textura limo-arcillosa, como consecuencia 
de la cual resultan prácticamente impermeables al agua y muy poco perme
ables al aire y con ello se ve muy empobrecida la aireación del sistema radicu
lar y la disponibilidad de agua y demás elementos nutritivos. 

Por otra parte, la gran cantidad de carbonato cálcico presente refuerza el 
grado de compactación de los materiales finos, al propio tiempo que ralentiza 
los procesos de meteorización química y cataliza la mineralización de la esca
sa cantidad de materia orgánica fresca que recibe la superficie del suelo. 

Desde un tercer punto de vista, el yeso y otras sales más solubles aparecen 
como factores limitantes de la vegetación. En efecto, si bien el yeso no suele 
aparecer en cantidades excesivas, es frecuente que se presenten en ciertos sec
tores (M-3a) capas de yeso de hasta 2-3 cm. de espesor que, cuando están cer
canas a la superficie, impiden el desarrollo normal de las raíces, las cuales 
adoptan, como mecanismo defensivo, una disposición horizontal. Además, 
cuando la cantidad de yeso es apreciable, el suelo sólo es capaz de soportar 
una vegetación más o menos gipsícola (Ononis tridentata) que la cubre de 
manera gregaria. Por lo que respecta a las sales más solubles que el yeso, su 
acción es mucho más significativa, ya que su distribución en el material es 
mucho más homogénea y su actividad más notable, lo que, unido a la imper
meabilidad de la marga, origina suelos fisiológicamente secos, incluso para 
bajas concentraciones salinas, capaces de soportar únicamente una vegeta
ción xerofitica con cierta tendencia halófila (Salsola, Artemisia, etc.). 

Los materiales que nos ocupan contienen una proporción muy escasa de 
fracción 50-200 p.0 no carbonatada (excepto los M-8 y M-9), en la que los 
minerales pesados representan menos del 1 por 100, salvo en aquellas mues
tras en cuyas arena fina es la celestina el mineral dominante y en las que el 
porcentaje de minerales pesados llega a alcanzar más de la mitad de la frac
ción 50-200 p.0. 

La composición de la fracción pesada es, como indican los histogramas de 
la figura 1, a base de minerales resistentes a la alteración (turmalina, circón, 
granates, rutilo, andalucita, distena, estaurolita, epidota), generalmente de 
origen metamórfico, a los que acompañan en algunas ocasiones una propor
ción muy baja de minerales menos estables, tales como piroxenos y anfíboles 
(hiperstena, diópsido, hornblenda, richterita), y, en otras, algunos minerales 
pesados de origen sedimentario, como la celestina y la anhidrita. 

El predominio de estos minerales en la fracción que nos ocupa debe in
terpretarse en el sentido de que se trata de minerales residuo de la alteración 
de otros materiales, esencialmente metamórficos en origen, incorporados a 
los sedimentos que hoy constituyen el material original para la formación del 
suelo. 

Del estudio de minerales pesados puede deducirse la existencia de dos 
grandes áreas donde las margas se depositaron bajo condiciones diferentes. 
Por un lado, las muestras M-1, M-2, M-3a, M-3b y M-IO presentan un claro 
predominio de celestina, mineral que llega a alcanzar incluso el 100 por 100 
de la fracción (M-3a y M-3b). Por otro, las muestras M-8 y M-9, en las que 
este mineral está prácticamente ausente, siendo la turmalina el mineral más 
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representativo, más del 50 por 100. Las muestras M-5, M-6 y M-7 ofrecen re
sultados intermedios, si bien la alta proporción de la asociación turmalina
circón-granate les acerca al segundo grupo. Fuera de los grupos anteriores se 
encuentran las muestras M-11 y M-12, ya que presentan características 
macromorfológicas que las diferencia de las demás, como son la ausencia de 
las características bolos de marga y la gran cantidad de poros finos, lo que in
duce a pensar en una cierta participación eólica en su proceso de formación. 

Geográficamente, las muestras M-1, M-2, M-3a, M-3b y M-10 pertenecen 
al sector Abanilla-Fortuna-Molina de Segura-Archena-Alguazas, mientras 
que las M-8 y M-9 proceden de Moratalla-Calasparra, representando las M-5, 
M-6 y M-7 al sector Cieza-Calaspasrra. Las muestras M-11 y M-12 proceden 
de Albudeite-Campos del Río. 

15,2 

EG 

AA 

FIG. 2.-Difractogramas de la arcilla de la M-9. 
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FIG. 3.- Difractogramas de la arci lla de la M-10. 

Las diferencias observadas según los distintos sectores geográficos con
cuerdan perfectamente con los resultados ofrecidos por otros investigadores 
que han estudiado estos materiales, si bien con fines y métodos diferentes. 
Así, Montenant (1973) considera necesario atribuir al Tortoniense superior la 
totalidad de las m¡1rgas grises de Fortuna, pues poseen una abundante micro
fauna (determinada por Mme. G. Bizon) muy rica en Globorotalia pseu
domiocénica Bolli et Berm, aparte de Globigerinoides obliquus estremus 
Belli, Globorotalia humeros a Tak. et S., etc., componentes habituales del 
mioceno terminal, mientras que García-Rossel (1973), que también consi
dera a las margas del sector Abanilla-Alguazas pertenecientes al Helvetiense
Tortoniense, incluye a las margas situadas entre Calasparra y Moratalla 
dentro de las margas arenosas del Aquitano-Burdigaliense. Los terrenos si
tuados entre Cieza-Venta del Olivo-Calasparra son, para este último autor, 
margas y areniscas del Tortoniense. 

Las diferencias que revela la composición mineralógica de la fracción pe
sada de la arena fina se pone también de manifiesto en los resultados 
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analíticos generales (contenido en carbonato cálcico y valores de la C.E.) y en 
la mineralogía de la fracción arcilla. Así, en las muestras del sector 
Moratalla-Calasparra (M-8 y M-9) se puede apreciar un destacado predomi
nio de smectitas, mientras que es la ilita el mineral mayoritario en la arcilla de 
las muestras del sector Abanilla-Alguazas (M-10), como podemos observar 
en los difractogramas de las figuras 2 y 3. Por otra parte, los difractogramas 
obtenidos tras calentamiento a 550° e indican una ligera presencia de clorita 
en la M-10 (reflexión a 14 Á) y su ausencia en la M-9, muestra que parece 
contener algo de caolinita (reflexión a 7 Á en el diagrama de A.A.), mineral 
no detectado en la M-10. 

Los diagramas de la fracción arcilla de la M-6 (Fig. 4) parecen confirmar 

15,4 

3,34 

EG 

AA 

FIG. 4.- Difractogramas de la arcilla de la M-6. 



484 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

14,8 -15,2 

FIG. 5.- Difractogramas de la arcilla de la M-11. 

lo indicado al tratar de la mineralogía de la fracción arena en cuanto que es
tos materiales tienen una composición intermedia entre los de los sectores de 
Abanilla-Alguazas y Calasparra-Moratalla, ya que contienen una buena pro
porción de ilitas, pero las reflexiones más intensas siguen siendo las corres
pondientes a las smectitas. La ausencia de clorita y la escasa proporción de 
caolinita en estas arcillas, indican que la composición de estos materiales está 
más cercana a la de los representados por la M-9 (sectores Moratalla
Calasparra). 

En cuanto a las muestras del sector Campos del Río-Albudeite, podemos 
apreciar en los difractogramas de la arcilla de la M-11 (Fig. 5) sólo ligeras di
ferencias con respecto a los anteriormente comentados, y así, las smectitas e 
ilitas son los minerales mayoritarios, con algo de cuarzo y escasas propor
ciones de caolinita y clorita, minerales que no se presentaban de forma simul
tánea en las muestras anteriores. 
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CLIMATOLOGIA 

Con datos climáticos recogidos por López Ber~ Ministerio de 
Agricultura (1974) y Saura y Ferl'el'as-(1-976T,nemos confeccionado la Tabla 
2, en la que se ofrecen cifras relativas a la precipitación en diversas estaciones 
de la zona: como puede observarse, la precipitación media anual es de 341,9 
mm., con valores extremos de 272,3 mm. para Abarán y de 404,5 mm. en Ca
lasparra. Valores tan bajos de precipitación indican que la cantidad de agua 
retenida por el suelo en condiciones de libre disposición para las plantas debe 
ser escasa, lo que se acentúa ante el carácter del régimen pluviométrico, ya 
que la zona está dominada por un régimen tormentoso, con frecuentes 
aguaceros de carácter torrencial, repartidos fundamentalmente entre el otoño 
y la primavera, como se deduce de los valores que alcanzan los porcentajes de 
las precipitaciones máximas en 24 horas. Estos valores presentan una media 
del32,1 por 100, es decir, que casi la !ers:C<fa parte del agua caída durante un 
año lo hace en un sólo día, circunstania que se hace más acusada por las esta
ciones de Calasparra, Fortuna, Molina de Segura y Abarán, especialmente 
~esta última, en la que el agua medida en un sólo día representó en 1964 
casi~a precipitación anual. __ _ --Ante un régimen torrencial como el descrito, el suelo sólo ¡}Uette-apl'(l
vechar un mínimo de la precipitación, ya de por sí escasa, pues la gran-
mayoría se pierde por escorrentía hacia zonas más bajas. Por otra parte, las 

TABLA 1 1 

Precipitación media anual y máxima en 24 horas 

P. media Días P. 
Estación anual P. P/día máxim. mes-a anual OJo 

(mm) 

Abarán .. ...... 272,3 51,5 5,3 156,5 X-69 484,0 32,2 
Abarán S. de P . . 280,0 93,5 XII-64 145,0 64,5 
Alcantarilla .. .. . 291,5 34,6 8,4 92,7 XII-51 465,3 19,9 
Abanilla . . ...... 299,5 
Archena .. . ..... 296,7 33,6 8,7 93,5 X-50 379,7 2-',2 
Calasparra . . .... 404,5 49,2 7,7 100,4 XII-65 259,4 38,6 
Caravaca ... . ... 368,1 34,4 10,1 110,0 XII-64 452,5 24,3 
CiezaC. H . . . ... 296,1 34,5 7,7 135,8 XII-51 639,2 21,2 
Fortuna ........ 287,8 27,4 9,9 112,5 IX-66 263,0 42,1 
MolinadeS . .... 337,8 36,7 8,0 145,0 IV-58 328,8 37,9 
Moratalla .... . . 398,6 30,9 13,9 102,0 XI-53 699,0 14,6 
Mula .......... 285,4 30,3 9,3 128,0 X-62 386,6 32,8 

Socovos ........ 385,2 32,7 11,8 120,0 536,0 32,4 

Valor medio .... 341,9 32,I 

--------------~ 
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TABLA 1 1 1 ¡ 1 f "" 00 
a-

Temperaturas medias 

ABANILLA \ l 
ABARAN ALCANTARILLA 

j ARCHEN1 

M a M T m m a M a M T m m a ~a M T m m a Ma \ M T m m a ;¡.. 1 z 
;¡.. 

\ r 

"' Enero ............ .. 21,8 16,7 11,8 6,8 2,2 27,2 15,9 10,0 4,0 -5,0 16,1 12,5 8,8 -3,0 27,0 1 ,8 10,3 4,8 -3,0 "' o 
Febrero . . . . . . . . . . . . 24,4 18,0 12,5 6,9 1,7 27,4 17,3 10,9 4,6 -5,0 17,2 13,2 9,1 -8,0 28,0 1 4 11,3 5,1 -3,0 "' "' 
Marzo ...... . . . .. .. 27,0 20,4 14,6 8,7 3,9 31,2 20,3 13,5 6,7 -2,6 20,0 15,5 10,9 3,0 30,0 19, 13,4 6,8 -2,0 

o 
;¡.. ., 

Abril .... . ... . . .... 30,2 23,4 17,3 11,1 6,4 31,6 22,3 15,5 8,6 1,0 22,3 17,5 12,6 5,0 32,0 23, 16,0 8,9 1,0 o 
r 

33,8 27,5 21,0 38,0 26,3 19,3 12,1 4,4 26,0 20,7 15,3 3,0 37,0 27, 19,9 12,5 5,0 
o 

Mayo .. . . .... . ..... 14,4 10,3 9 
Junio .. . ... ........ 36,4 30,3 24,1 17,9 13,6 40,6 29,8 22,7 15,6 5,8 29,9 24,4 18,9 9,0 39,0 30,0 23,0 15,9 9,0 

;¡.. 

-< 
Julio .. . ... ..... .. . 39,5 34,2 27,5 20,8 17,6 45,2 r 26,0 18,7 9,0 33,2 27,6 22,0 13,0 41,0 38,\ 26,0 18,9 13,0 ;¡.. 

Cl 
;o Agosto .. . .......... 39,4 34,1 27,6 21,0 18,0 42,2 ,2 26,2 19,2 12,0 33,6 28,1 22,5 13,0 42,0 33,2 26,2 19,2 14,0 

1 
o 
"' Septiembre ......... 35,6 30,8 24,8 18,7 14,8 39,6 ,1 23,4 16,7 . 9,0 30,0 25,2 20,3 12,0 40,0 30,0 23.~ 16,8 9,0 o 

\o r 
Octubre .. ... . ..... . 31,0 24,9 19,5 14,8 9,3 33,3 ,6 18,6 12,7 2.5-,0 20,7 16,4 7,0 34,0 24,7 18 7 12,7 2,0 ~ 
Noviembre .. ... . .. . 25,7 19,6 14,7 9,8 5,0 28,2 13,9 8,1 -2,6 20,3 16,5 12,6 6,0 27,0 19,3 ,S 7,7 -1,0 1 ;¡.. 

Diciembre . . . . . ..... 20,4 16,0 11,6 7,2 1,9 25,5 10,7 5,1 -5,2 17,3 13,6 9,9 -5,0 24,0 15,4 1 ,4 5,3 -7,0 

ANUAL: ..... . ... . . 39,6 24,3 18,9 15,0 11,0 -5,2 42,0 24,2 19,5 14,9 -8,0 42,0 24,1 1 ,7 11,2 -7,0 

Ma =Media de las temperaturas mi.ximas absolutas. 
M= Media de las temperaturas m!ximas. 
T = Temperatura media. 1 
m = Media de las temperaturas minimas. \ 

1 ma = Media de: las temperaturas minimas absolutas. \ 
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lluvias torrenciales erosionan rápidamente estos suelos, casi desprovistos de 
vegetación, puesto que la denudación se ve favorecida por la falta de consoli
dación del material original y el pequeño tamaño de las particulas que lo in
tegran. 

El régimen de temperaturas de la zona acentúa la deficiente humedad del 
suelo. Como corresponde a un clima mediterráneo, la zona objeto de estudio 
soporta un régimen de altas temperaturas, que se acentúa en los meses de me
nor pluviosidad. En efecto, en la Tabla 3 (elaborada con datos de F. Saura y 
C. Perreras, y que incluye el período de 1941-70) se puede apreciar cómo los 
valores medios de las temperaturas medias anuales suelen situarse por encima 
de los 17° e y los de las máximas por encima de los 30° e durante los meses 
de junio, julio, agosto y septiembre, lo que, unido a la casi total ausencia de 
lluvias en este período, a la escasez de nubosidad y al elevado número de 
horas-sol (la media anual para el observatorio de Alcantarilla y para el 
período de 1961-70 fue de 2.793,9), ofrece una atmósfera cálida, luminosa y 
con un grado higrométrico tan bajo que determina una intensa evaporación de 
la humedad del suelo, la cual decrece hasta umbrales límite. Como dato de
mostrativo de los altos niveles alcanzados por la evaporación en esta zona de 
estudio, diremos que en el observatorio de Murcia-Universidad y para el 
período de 1954-70, la evaporación potencial media anual resulta ser de 1.595 
mm., es decir, 5,1 veces la precipitación media anual para el período observa
do (308,2 mm.). Asimismo, el valor medio de la evapotranspiración potencial 
para las estaciones de Abanilla, Alcantarilla, Archena, Calasparra, Caravaca 
y Abarán es de 963 mm., lo que condiciona un déficit de agua del orden de 
los 600 mm. 

A fin de poder observar el carácter de seco o húmedo de cada uno de los 
meses del año, se incluyen los climatogramas de Gaussen (Figuras 6 y 7) para 
algunas de las estaciones de la zona, confeccionados con los datos de precipi
taciones y temperaturas medias de las mismas correspondientes al período 
1941-70. 

Puede observarse que en las zonas de aridez más acentuadas, es decir, 
Abarán, Alcantarilla, Abanilla y Archena, tan sólo suelen resultar húmedos 
los meses de octubre, diciembre y abril, mientras que en las de Calasparra y 
Caravaca, con precipitación anual media elevada, el período de meses húme
dos se extiende ininterrumpidamente desde octubre a mayo. 

TOPOGRAFÍA Y EROSIÓN 

El paisaje general de los materiales que nos ocupan está formado por coli
nas margosas alternando con llanuras de suaves pendientes y profundos 
barrancos y ramblas, siendo frecuente que las mayores elevaciones estén co
ronadas por materiales detríticos cuaternarios (conglomerados) que protegen 
a las margas subyacentes de los procesos erosivos y han dado lugar a las nu
merosas «mesas» que aparecen en el sector, bruscamente interrumpidas por 
escarpadas laderas, con profundos surcos y agudos crestones formados en el 
discurrir de las aguas hacia zonas topográficamente menos elevadas. 
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FIG. 6.-Climatogramas de Gaussen. 
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Cuando las zonas de recepción tienen escasa pendiente o están rodeadas 
de elevaciones que impiden la salida natural, se acumulan en ellas las aguas 
procedentes de las laderas próximas, aguas que al ser vehículo de transporte 
del yeso, sales más solubles y elementos finos, producen, por acumulación, la 
salinización y el encharcamiento de los suelos en ellas desarrollados. 

Si la pendiente es moderada, las aguas ni se estancan ni discurren violen
tamente y queda limitada su influencia a la erosión de la capa más superfi
cial, así como a un ligero lavado lateral que se hace intenso en las zonas de 
regadío, dada la mayor disponibilidad de agua. 

En los casos en que la pendiente es más acusada, las aguas circulan a gran 
velocidad y, ante la falta de consolidación de los materiales, se origina una 
fuerte erosión de los mismos, lo que se traduce en un paisaje típico de 
badlands con complicada red de canales separados por estrechas crestas y pe
queñas mesetas, con laderas casi verticales, donde la energía erosiva climática 
es muy elevada. Estas zonas de badlands suelen terminar en llanuras de me
nor pendiente y, más raramente, en amplios cauces de ramblas que han debi
do tener una gran influencia en el modelado actual de la zona. En efecto, los 
estrechos y tortuosos canales se van haciendo cada vez más anchos, como 
consecuencia de los desprendimientos que origina la socavación de la base de 
sus paredes, siendo el fin lógico del proceso la formación de una llanura en la 
zona de deyección, por desaparición de crestas y mesetas. Como, por otra 
parte, y dado el carácter torrencial de las lluvias, se produce con cada aguace
ro un retroceso de las cabeceras de los canales, podemos indicar que cada zo
na de badlands parece tener un continuo movimiento de retroceso, que origi
na, como consecuencia, una amplia llanura a sus pies y un acentuado escar
parniento en sus cabeceras. Indudablemente, aquellas mesetas que a veces se
paraban a los canales de escorrentía tardan mucho más tiempo en ser ero
sionadas, por lo que es frecuente encontrar restos de las mismas en las llanu
ras de margas, restos que aparecen como cerros cónicos (muelas) o, más fre
cuentemente, en cadenas alargadas según el sentido longitudinal que debieron 
tener los canales, como se deduce de la inclinación natural de los terrenos. 
Consideramos indicativo, asimismo, el hecho de que estas elevaciones margo
sas suelen alcanzar, dentro de cada zona, el mismo nivel, el cual debe corres
ponder al de la planicie anterior. 

La intensidad de este proceso erosivo ha sido estudiada por López Bermú
dez (1973) en distintas áreas de la zona que nos ocupa, basándose en procedi
mientos de análisis fotométricos, cartográficos y en medidas directas sobre el 
terreno, utilizando para la medida de la intensidad del drenaje los órdenes de 
Strahler y calculando el valor de la degradación en Tm/Km2/año mediante 
la aplicación de la ecuación de Fournier. De él tomamos los siguientes datos 
indicativos: 

A r e a Superficie km 2 

Rambla del Tollo ......... 14 
Rambla del Cárcavo . . . . . . 32 

p = precipitación anual 
P =precipitación del mes de máxima pluviosidad 

Degradación 
Tm/Km 2/ año 

235 
227 

p2/P 

11,4 
11,5 
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Desde un punto de vista puramente edafológico, consideramos de mayor 
interés la erosión producida en las partes con ligera o mediana pendiente. An
te la impermeabilidad del suelo, el material suelto es arrastrado en suspensión 
por las aguas de escorrentía cada vez que descarga u¡;¡a tormenta. Esta erosión 
que, ante la falta de protección vegetal, se manifiesta en su potencial máximo, 
conduce a una continuada pérdida de materiales de horizontes superiores que 
va siendo compensada por la alteración de las capas subyacentes, originando 
un continuo rejuvenecimiento de los suelos, con lo que los epipedones no 
suelen pasar de ócricos ni es posible el desarrollo de horizontes de diagnóstico 
sub superficiales. 

VEGETACIÓN 

Las condiciones climáticas y de material original no son muy favorables 
para el desarrollo de una cobertura vegetal protectora. En efecto, en las épo
cas de lluvia, los materiales arcillosos absorben gran cantidad de agua, con lo 
que los agregados pierden su individualidad hasta convertirse la parte más su
perficial del suelo en una pasta sin porosidad y, por tanto, asfixiante para las 
raíces. 

La gran energía con que el agua es retenida por estos materiales, si bien 
impide una rápida evaporación, dificultada por la estructura laminar que ge
neralmente se desarrolla en superficie, obliga a realizar un enérgico trabajo a 
las raíces, las cuales ven acrecentadas las dificultades ante la general presen
cia de sales solubles que actúan aumentando la presión osmótica del medio. 
Es decir, el material original potencia la aridez del hábitat por su contenido 
en sales y su alta proporción de arcilla y carbonato cálcico activo, modifican
do el fitoclima hacia la xerotermia, lo que se traduce en una vegetación de 
subsiccideserta. 

En efecto, se trata de especies más o menos xerofíticas (Stipa tenacissima, 
S. capensis, Sa/sola genistoides, Artemisia barrelieri, A. glutinosa, Lygeum 
spartium), tolerantes a las sales (Suaeda jruticosa, Hammada hispanica, Ar
temisia herba-alba, A triplex glauca) y al yeso (Limonium insignis, L. Ca
esium, Salsola genistoides) e incluso indicadoras del mismo (Ononis tridentata) 
que, en general, presentan una distribución muy abierta, no llegando a cubrir 
más del 30 por 100 de la superficie total del suelo en la mayoría de los casos. 

Desde un punto de vista fitosociológico, podemos indicar que la generali
dad del territorio estudiado está dominado por especies de la clase Ononido
Ros marinetea, cubriendo la Arthrocnemetea las depresiones, más o menos 
extensas, de recepción de aguas de escorrentía y lavado. Entremezclada con 
ambas clases aparece la Stellarietea, representada por las asociaciones 
Atripliceto-Salsoletum genistoides y la comunidad de Zygophyllum fabago
Atriplex glauca, según el mayor o menor grado de nitrificación del medio. 

Dentro de la clase Arthrocnemetea se observa una zonación que, de me
nor a mayor grado de hidromorfia, es la siguiente: Limonietalia con Suaeda 
vera, Arthrocnemetalia y Juncetalia maritimi. La envoltura externa pertene
ce al Salsolo-Peganetalia, de la Pegano-Salsoletea. 

La clase dominante, Onodido-Rosmarinetea, está representada por los 
órdenes Anthy//idetalia y Gypsophiletalia, existiendo una clara delimitación 
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entre ellas según la proporción en yeso del material original. La comunidad 
que, con gran diferencia, se presenta más frecuentemente es la Salsolo
Artemisietum, la cual soporta ligeras concentraciones de sales y yeso. Cuan
do las proporciones de estos contituyentes disminuyen, la alianza dominante 
es la Thymo-Siderition leucanthae, mientras que es la Thymo-Teucrion liba
nitis cuando aumenta el yeso, y la Salsola-Peganion en los casos de mayor 
proporción de sales y mayor nitrificación. 

Desde un punto de vista edáfico, es de destacar que la mayoría de las es
pecies tienen un marcado carácter xerofítico, con escaso desarrollo foliar y 
parte suffruticoso, lo que, unido a la escasa cobertura vegetal, condiciona 
que el aporte de restos vegetales frescos al suelo sea muy limitado. Alguna de 
estas especies (Stipa tenacissima) posee un sistema radicular muy desarrolla
do, que proporciona un mayor aporte de materia orgánica y una mejora de la 
estructura en los horizontes superiores, lo que claramente se pone de mani
fiesto en las zonas donde unas ligeras variaciones climáticas y de roca madre 
(Moratalla-Calasparra) permiten una mayor cobertura. 

El que la vegetación presente, en general, una distribución muy abierta 
deja al suelo completamente indefenso ante los sucesivos y enérgicos ataques 
erosivos, los cuales son en gran parte responsables del endurecimiento de las 
ya muy adversas condiciones edafoclimáticas y edafogenéticas del medio. 

CONCLUSIONES 

Los resultados y consideraciones anteriores permiten establecer las si
guientes conclusiones: 

l. a Las margas miocénicas constituyen el material original para la for
mación del suelo en extensas áreas de la provincia de Murcia. Se trata de ma
teriales poco consolidados, ricos en carbonato cálcico, con algo de yeso y sa
les más solubles, extraordinariamente compactos y poco permeables, que se 
disgregan en capas concéntricas como consecuencia de los cambios de volu
men que acompañan a los de humedad. 

2. a La composición mineralógica de la fracción pesada de la arena fina 
de las margas permite establecer los siguientes sectores geográficos: 

a) Albanilla-Alguazas, con margas en cuya fracción pesada presenta un 
claro predominio la celestina, mineral que en ocasiones constituye la totali
dad de la fracción pesada. 

b) Moratalla-Calasparra, sector en cuyas margas la turmalina es, entre 
los minerales pesados, el más abundante, mientras que la celestina está casi 
ausente. 

e) Cieza-Calasparra, cuyas margas, caracterizadas por una asociación 
turmalina-zircón-granate con algo de celestina, resultan ser intermedias en
tre las de dos sectores anteriores, en cuanto a composición mineralógica 
de la fracción pesada se refiere. 

d) Albudeite-Campos del Río, en las que predomina la asociación 
granate-turmalina-zircón y está ausente la celestina. 

3. a La fracción arcilla de las margas estudiadas contiene siempre como 
minerales principales ilita y smectitas, con claro predominio de la ilita (sector 
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Abanilla-Alguazas), de las smectitas (sector Moratalla-Calasparra) o con 
ambos minerales en proporciones similares (sectores Cieza-Calasparra y 
Albudeite-Campos del Río). Es muy común la presencia de una escasa pro
porción de clorita y caolinita. 

4. a El clima de la zona estudiada viene caracterizado por unas precipita
ciones escasas y torrenciales, cuyos valores anuales medios oscilan entre 272 y 
404 mm., y por una temperatura anual media que generalmente sobrepasa los 
17° C, como consecuencia de lo cual el déficit hídrico alcanza valores del or
den de los 600 mm. anuales. 

5. a La topografía es un factor edafogenético de marcada influencia, ya 
que, por una parte, favorece por lavado lateral la acumulación de las sales 
solubles y la consiguiente formación de suelos halomorfos en las zonas bajas, 
y, por otra, determina un constante rejuvenecimiento de los suelos por ero
sión, con lo que los epipedones generalmente no pasan de ser ócricos y no es 
posible el desarrollo de horizontes diagnósticos subsuperficiales. 

6. a Como consecuencia de la aridez climática, potenciada por las 
características del material original, que modifican el fitoclima hacia la xero
termia, la zona estudiada se caracteriza por una vegetación de subsiccideser
ta, a base de especies más o menos xerofíticas (Stipa tenacissima, S. capensis, 
Salsola genistoides, Artemisia barre/ieri, A. glutinosa, Lygeum spartium), to
lerantes a las sales (Suaeda fruticosa, Hammada hispanica, Artemisia herba
alba, Atriplex glauca) y al yeso (Limonium insignis, L. caesium, Salsola ge
nistoides) e incluso indicadoras del mismo (Ononis tridentata). 

Fitosociológicamente, la generalidad del territorio estudiado está domina
do por especies de la clase Ononido-Rosmarinetea, si bien la Arthrocnemetea 
cubre las depresiones y, entremezclada con ambas clases, aparece la Stel/a
rietea, representada por las asociaciones Atrip/iceto-Salsoletum genistoides y 
la comunidad de Zygophyl/um fabago-Atriplex glauca, según el mayor o me
nor grado de nitrificación del medio. 

RESUMEN 

En este trabajo se da cuenta de las principales características de los factores de edafogénesis 
que influyen sobre suelos desarrollados a partir de margas miocénicas en la provincia de Murcia. 
Para ello se realiza a continuación el estudio detallado de los aspectos composicionales y minera
lógicos de diversos materiales litológicos, así como el de la climatología de las zonas estudiadas, 
los efectos de la erosión que determina la topografía que caracieriza a aquéllos, y el de vegetación. 
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LA UTILIZACION DEL EVAPORIMETRO EN LA 
PROGRAMACION DEL RIEGO LOCALIZADO 

DEL LIMONERO 

p o r 

A. LEON, F. DEL AMOR y A. TORRECILLAS 

SUMMARY 

THE EVAPORIMETER USE IN THE PLANNING OF THE DRIP IRRIGATION 
IN LEMON TREE CROPS 

The lemon tree crops under drip irrigation systems, frecuently using water with a relatively 
high saline levels, need a suitable control in the water supply. For this reason is carried out a study 
on the water supply planning for lemon tree crops under drip i1Tigation systems. The results shown 
the importance of the carefull adjust of the theoric vol u me to apply according to the results of the 
evaporimeter (Mod. U.S. class A). 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de los agrios, de creciente importancia a nivel mundial, como lo 
prueban los aumentos de producción y exportaciones y su difusión en casi to
dos los continentes, está limitado entre otros factores por la disponibilidad y 
calidad de los recursos hídricos; por lo que el manejo del riego es un factor 
crucial para futuros desarrollos del cultivo. 

En este sentido, está adquiriendo un interés cada vez mayor el empleo de 
las modernas técnicas de riego localizado, como el riego por goteo, ya no só
lo por la posibilidad de poner el agua y los fertilizantes directamente a dis
posición de la zona radicular, a través de emisores localizados o goteado res 
de muy bajo caudal, que mantienen bajos niveles de tensión de humedad 
del suelo, por la difusión diferencia, tridimensional del agua (Halevy et al., 
1974), sino incluso por entre otras ventajas, permitir obviar los característi
cos fenómenos de stress hídrico, en los intervalos entre riegos, con la consi
guiente repercusión en los rendimientos (Hilgeman, 1977; Bielorai, 1977), po
sibilitar el uso de aguas salinas de dudosa utilización con los sistemas de riego 
por aspersión o tradicional (Goldberg et al., 1976) y conseguir una mayor efi
cacia en el uso del agua (kg de fruta/mm de agua aplicada), con el consi
guiente ahorro del orden del20 por 100 o superior (Yagev, 1977). 

En las zonas limoneras de la provincia de Murcia, la escasa disponibilidad 
de agua, así como un inadecuado manejo, se presentan como factor limitante 
tanto de la producción como del desarrollo del cultivo. Esto, unido al hecho 
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de que los frecuentes problemas de salinidad del limonero murciano son debi
dos a la dominancia en la región de aguas de baja calidad, y a la presencia de 
importantes contenidos de cloruro o predominantemente sulfatos en los sue
los, como señalaron en un estudio de la provincia de Murcia, Carpena et al. 
(1972), se ven en muchos casos agravados por una inadecuada política de rie
gos, con intervalos muy amplios y sistemas de aplicación de baja eficiencia . 
Tales circunstancias contribuyen en parte a la baja productividad del limone
ro en Murcia, pues como se ha señalado claramente por Hilgeman (1977) en 
un experimento a largo plazo, los fenómenos de stress hídrico provocan alte
raciones fisiológicas en el período crítico del cultivo, que se traducen en pér
didas de cuaje y mayor caída de frutos en junio. 

Sin embargo, y como consecuencia de las ventajas enunciadas anterior
mente, se ha constatado en Murcia un elevado incremento en la instalación 
de sistemas de riego localizado y particularmente en su variante gota a gota, 
tanto en plantaciones jóvenes como adultas de limoneros. 

La necesidad de ajustar los suministros hídricos en función de las necesi
dades de las plantas, dada la correlación existente entre el rendimiento rela
tivo y el uso consuntivo estacional (ET) (Bielorai, 1978), adquiere una im
portancia capital en el caso del limonero bajo riego localizado, ya que un in
suficiente suministro de agua, provoca una elevada acumulación de sales en 
el reducido volumen de suelo mojado, donde se desarrolla un denso sistema 
radicular absorbente, con la aparición de problemas de fitotoxicidades, a los 
que es muy sensible el limonero, e incluso, el riego en exceso de la demanda 
de evapotranspiración del cultivo y de los requerimientos de lixiviación de sa
les, provoca la pérdida por percolación profunda del agua y los fertilizantes. 

En consecuencia y de acuerdo con Hoare et al. (1974), resulta imprescin
dible ajustar al máximo el cálculo de los aportes en sistemas de riego localiza
do, mediante alguna modificación de los métodos de evaluación de las necesi
dades hídricas de las plantas. A este fin, pretendemos informar de los resulta
dos obtenidos en la determinación del uso consuntivo estacional y programa
ción del riego por goteo en limoneros de la región de Murcia, así como de la 
validez del uso del evaporímetro de cubeta U. S. Weather Bureau clase A, en 
el ajuste del riego localizado a las condiciones locales y de nuestra modifica
ción de la ecuación de cálculo de la cantidad de agua a aplicar utilizada en 
Israel por el Beit Sheam Irrigation and Soil Field Service. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las experiencias de programación de riego y control de necesidades hídri
cas con evaporímetro de cubeta tipo U. S. W eather Bureau clase A, se han 
llevado a efecto en una explotación de limoneros adultos de 20 años injertos 
sobre naranjo amargo situada sobre suelos de textura franca en la zona de la
deras de la cadena montañosa meridional que se extiende desde Carrascoy a 
Miravete en la Vega del Segura (Murcia). Se utilizó sistema de riego localiza
do con goteadores en línea de 4 litros/hora de caudal a razón de cinco gotea
dores por planta y separados a una distancia de 1,20 metros. La separación 



UTILIZACION DEL EVAPORIMETRO EN LA PROGRAMACION DEL RIEGO 499 

entre filas de árboles fue de siete metros y la fracción de superficie mojada 
de 0,42. El agua de riego utilizada, procedente de pozos, tenía una ECw de 
2760 ~tmho/cm con bajos niveles de cloruro y sodio y altos en sulfatos. 

Para el cálculo de la ET cultivo se emplearon los coeficientes de consumo 
de la planta, factor de textura del suelo, etc. , recomendados para cítricos y/o 
riegos localizados (Hoare et al., 1974, Doorenbos y Pruitt, 1976) y la ecua
ción de cálculo de la cantidad de agua a aplicar al cultivo seguida por el servi
cio sistemático de programación de reigos del Beit Sheam lrrigation and Soil 
Field Service de Israel (Halevy et al., 1974), modificada en función del coefi
ciente de superficie ocupada por las plantas, específico de nuestro caso, de 
todo lo cual se ha derivado la ecuación de ensayo: Q (m3/Ha) = 0,448. 
Epan, muy próxima a la ecuación estándard utilizada en Israel para riego por 
goteo de cítricos Q = 0,475 Epan. (Yagev, 1977). 

El control de humedad del suelo se efectuó mediante tensiómetros, situa
dos a un metro de distancia del emisor y localizados a profundidades de 12" 
y 24", efectuándose lecturas diarias, al igual que en el evaporímetro U. S. 
clase A. 

Adicionalmente, se han utilizado los datos de evaporímetro de la estación 
agrometeorológica situada en la finca experimental del C.S.I.C. en el Campo 
de la Matanza, del municipio de Santomera (Murcia) correspondientes al 
período 1975-1980. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Necesidades hídricas. Uso consuntivo estacional 

Aunque los clásicos estudios de Ackeman en 1938 evaluaban los requeri
mientos hídricos óptimos de los agrios en 1.900-2.400 mm por año, con un 
mínimo de 1.270 mm (Cohen, 1976), estudios más recientes de Hilgeman 
(1977) en Arizona y Bielorai (1978) en Israel, estiman que dichos requeri
mientos oscilan entre 750 mm en las áreas relativamente templadas y los 
1.200 mm en las zonas áridas, pues como pusieron de manifiesto las experien
cias de van Bavel et al. (1967), en el caso de los agrios, la resistencia de la cu
bierta arbórea a la evaporación es considerable, pues las gruesas paredes celu
lares de las capas externas de las hojas de los agrios son poco permeables al 
agua, por deposición de cutina y ceras y por la reducida conductancia deriva
da de la baja frecuencia de estomas. En consecuencia, algunas características 
xerofíticas de las especies de Citrus, y, en concreto, del limonero, son respon
sables de la relativa alta resistencia al transporte de vapor a través de las ca
pas superficiales de las hojas, pudiendo reducir la tasa de evapotranspiración 
muy por debajo del nivel potencial y mejorando de esta forma la eficiencia de 
uso de agua en relación con otras especies arbóreas como los frutales. 

A efectos de diseño y cálculo de instalaciones de riego localizado de limo- · 
neros, las series de datos climáticos de estaciones meteorológicas, permiten 
establecer, evidentemente, valores de referencia útiles relativos a los consu
mos hídricos estacionales y mes de máximas necesidades de riego, que son ne-
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cesarios para en unión con los datos de la plantación, textura y capacidad de 
retención hídrica del suelo, tipo y caudal de los goteadores, etc., poder ra
cionalizar los aspectos hidráulicos y de diseño de la instalación. En este senti
do, los datos de uso consuntivo estacional (ETc), obtenidos mediante el méto
do de Blaney-Criddle, en función de las temperaturas medias mensuales re
gistradas en los observatorios más próximos a los campos de cultivo, infor
man que los requerimientos hídricos medios del limonero en la región de 
Murcia fluctúan entre los 570 y 720 mm/año (Tabla 1), siendo el mes de julio 
el de máxima demanda con alrededor de 90-96 mm. 

TABLA 1 

El cultivo para limoneros, método Blaney-Criddle 

Zona 

Huerta de Mula . .......... . ... . 

Vega Media .................. . 

Vega Baja . ......... .. . . ...... . 

Valle Guadalentín ........... .. . 

Vega de Murcia ............... . 

Campo de la Matanza ........ . . 

Estación 
meteorológica 

P. la Cierva 

Alguazas 

Orihuela 

U brilla 

Murcia 

Ah anilla 

ET0 estacional 
mm* 

570 

620 
625 
630 
645 

720 

• Calculado de acuerdo con Doorenbos y Pruitt (1976). Fuente de datos de temperatura media mensual: 
Saura y Ferreras (1976). 

Ahora bien, como puede apreciarse en la figura 1, la demanda evaporati
va en una misma localización, fluctúa ampliamente de año a año, incluso 
dentro de un intervalo de tiempo estrecho como el considerado en dicho caso 
(1975-80). Por otra parte, las particulares condiciones de aridez de una deter
minada zona citrícola nueva, en desarrollo, cual es el caso del Campo de la 
Matanza (Santomera), bastante diferenciadas de las características agrocli
máticas dominantes en las zonas de huerta tradicionales, provocan incremen
tos sustanciales de la demanda hídrica estacional con fluctuaciones muy acu
sadas de año a año, lo que coincide con lo expuesto por Doorenbos y Pruitt 
(1976), que señalan que en un mes concreto, la relación entre horas reales de 
insolación y máximas posibles (n/N) necesaria para el cálculo de Blaney
Criddle, puede variar considerablemente de un año a otro. 

Indudablemente, el cálculo de ETc para cada mes natural de cada año ob
servado, utilizando las temperaturas medias mensuales actuales, permitiría 
un mejor ajuste de los datos de necesidades hídricas, sobre la base de un co
nocimiento contrastado de la humedad mínima diurna (RH min), vientos 
diurnos (U) y relación n/N, todo lo cual exigiría un considerable despliegue 
de medios diversificados de captación de información meteorológica y en 
cualquier caso las predicciones deben aplicarse a períodos que no sean infe
riores al mes, por lo que su utilidad en la programación y manejo de riegos 
por goteo, resulta más que discutible. 
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FIG. l.-Demanda evaporativa máxima, mínima y media en el período 1975-80. Campo de la 
Matanza. Limonero. 

Bases de utilización de evaporímetros de cubeta U. S. clase A, 
para el seguimiento y programación del riego por goteo 

El ritmo de utilización del agua por un cultivo dado depende del poder de 
evaporación de la atmósfera y de la disponibilidad de agua en el suelo. La 
cantidad de agua transpirada por el cultivo, cuando no hay falta de agua, es 
decir, su nivel potencial de evapotranspiración ETc, está relacionado con la 
evaporación de una superficie de agua libre expuesta a las mismas condicio
n~s climáticas, según la conocida ecuación de Penman (1948), ETc = Kc. E0 • 

Los trabajos de Fleming (1964) mostraron que E0 podía calcularse a partir 
de medidas de evaporación de cubeta, pues la evaporación de agua libre acu
mulativa mensual está estrechamente relacionada con la evaporación mensual 
acumulativa de una cubeta U. S. clase A, pudiendo igualmente suponerse que 
la misma relación es aplicable a la evaporación diaria o evaporación conti-
nua, por lo que ETc = 0,8 Kc. Epan. . 

En consecuencia, los evaporímetros de cubeta permiten medir los efectos 
integrados de la radiación, el viento, la temperatura y la humedad en función 
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de la evaporación de una superficie de agua libre. De un modo análogo, la 
planta responde a las mismas variables climáticas, aunque diversos factores 
importantes relacionados con la capacidad de reflexión de la radiación, tur
bulencia del aire, almacenamiento diurno de calor en la cubeta, etc., pueden 
introducir cambios significativos en la pérdida de agua, razón por la cual los 
datos derivados de las lecturas de evaporímetro deben complementarse con 
medidas del estado hídrico del suelo, por cualquier procedimiento 
(gravimetría, infrarrojos, tensiómetros, sonda de neutrones, etc.), siendo 
quizá los tensiómetros por su bajo costo, fácil mantenimiento y seguimiento 
a nivel de la propia explotación, el más indicado para el seguimiento de siste
mas de riego localizado. 

Es incuestionable que en la actualidad el empleo combinado de 
evaporímetros de cubeta U. S. clase A y tensiómetros para control de la ten
sión de succión del suelo se ha extendido de modo espectacular en las áreas 
citrícolas más importantes a nivel mundial, como son las de Australia, Cali
fornia e Israel, convirtiéndose en herramientas inestimables e imprescindibles 
para el seguimiento de los requerimientos hídricos y programación del riego 
diario por goteo. 

La figura 2 muestra las curvas de variación estacional de la evaporación 
de la cubeta U. S. clase A (mm/día) en las condiciones de localización ante
riormente descritas. La diferente climatología de los años 1979 y 1980 provo
ca cambios sustanciales cualitativos y cuantitativos de la Ecubeta, pese a tra
tarse de una misma localización y años consecutivos. La demanda evaporati
va y, en consecuencia, el uso consuntivo estacional del ciclo 1980-81 es del or
den de un 22 por 100 superior a la de 1979-80, pues a pesar de una 
pluviometría muy superior en el período enero-mayo de 1980, la sequía subsi
guiente y persistente provoca un verano y otoño con una elevación sustancial 
de la demanda de agua de riego. Ello se aprecia claramente en la curva acu
mulativa estacional de ETcultivo, calculada a partir de las lecturas diarias de 
cubeta clase A (Fig. 3) y se traduce necesariamente en cambios apreciables en 
la programación diaria del riego. 

ECUBETA 
mm/dio 

F1o. 2.-Medias mensuales de las lecturas de evaporímetro U. S. clase A, eliminando 
días de lluvia. 
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F IG. 3.-Uso consuntivo estacional (En estimado en función de la evaporación de cubeta Cla
se A. Limoneros. 

Requerimientos de lixiviación, factor esencial en el riego por goteo 
de limoneros 

La salinidad es uno de los más importantes factores en el cultivo del limo
nero por la sensibilidad de estas plantas a sus efectos fitotóxicos y por su rela
ción con la capacidad de absorción de agua por las raíces. Un inadecuado 
manejo del riego por goteo, provoca con facilidad y rapidez la acumulación 
de sales en el bulbo de suelo húmedo y subsiguientemente graves daños fi
siológicos a la planta, con defoliaciones, necrosis foliares y mermas impor
tantes de producción. Con todo, una de las ventajas citadas del riego porgo
teo en agrios (Goldberg et al., 1976) es la posibilidad de utilizar aguas de sali
nidad alta, de dificil manejo y utilización con riegos tradicionales o asper
sión. El uso adecuado de aguas salinas implica el seguimiento de un procedi
miento denominado «riego de alta frecuencia», en nuestro caso riego diario, 
que mantiene el contenido de agua del perfil de suelo, por encima del normal 
de la capacidad de campo (Ford, 1977). El contenido del agua del suelo, con
tinuadamente alto, mantiene un nivel de dilución de los solutos presentes que 
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FIG. 4.-Variación de la conductividad eléctrica del extracto de saturación en función de la geo
metría del bulbo de suelo húmedo. Cultivo: Limonero. 

impide se concentren durante el corto intervalo entre riegos y por otra parte 
la emisión localizada de agua procedente del goteador proporciona una difu
sión tridimensional que mantiene un gradiente de concentración salina con 
acumulación de sales en las paredes exteriores del bulbo de suelo mojado 
(Fig. 4). 

Precisamente el hecho de que los rendimientos sean frecuentemente supe
riores a los obtenidos con otros sistemas de riego, utilizando aguas salinas, ha 
sido asociado con la utilización de muy cortos intervalos de riego al utilizar 
goteros (Hoffman G, 1975): 

En las figuras 5 y 6 se muestran las curvas acumulativas estacionales para 
los ciclos de cultivo de 1979-80 y 1980-81 del riego efectivamente aplicado en 
programas semanales de aplicación diaria y el calculado en función de las lec
turas del evaporímetro. 

Las curvas de riego calculado se refieren a la estimación neta y la estable
cida considerando, además, el agua necesaria para la lixiviación de las sales 
(LR), que de acuerdo con Ayers y Westcot (1976), se calculó según la expre
sión: 

LR = ECw 
2(maxECe) 
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F1G. 5.-Curvas acumulativas mensuales del riego aplicado en función de las lecturas del evapo
rímetro U. S. clase A. Período 1979-80. 

siendo LR = Necesidades de lixiviación. ECw = Conductividad eléctrica del 
agua de riego. Max.ECe = Conductividad eléctrica máxima del extracto de 
saturación (8.000 p.mho/cm para limonero), y resultando ser en nuestro caso 
concreto del 17 por 100. 

Debe señalarse adicionalmente, que debido al manejo de agua de elevada 
salinidad, no solamente se aplicó riego diario (riego de alta frecuencia) sino 
que no se dedujeron en el cálculo de las necesidade~ hídricas los aportes debi
dos a las precipitaciones efectivas, suprimiéndose simplemente el riego los 
días con lluvia eficaz. Las razones de tal política son las siguientes: 

l. El riego por goteo de alta frecuencia implica necesariamente el man
tenimiento de niveles de humedad en el bulbo de suelo mojado por encima de 
la capacidad de campo (tensión de succión inferior a 20 cb ). 

2. La interrupción del riego subsiguiente a una fuerte lluvia provoca 
cuando se manejan aguas con alto contenidos de sales, la inversión del gra-
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FIG. 6.-Curvas acumulativas mensuales del riego aplicado en función de las. lecturas del evapo
rímetro U. S. clase A. Período 1980-81. 
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del riego después de una lluvia. 
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diente de distribución de sales en el bulbo de suelo húmedo, pues al humede
cerse por la lluvia todo el volumen de suelo se produce difusión desde la 
costra superficial y desde las paredes exteriores del bulbo mojado, donde se 
concentran las sales, hacia el interior de la densa zona de raíces. 

3. La subsiguiente desecación por evaporación de la superficie del suelo 
provoca la ascensión capilar de agua y solutos procedentes de horizontes más 
profundos del suelo húmedo, ricos en sales. 

La figura 7 muestra un ejemplo de inversión del gradiente de concentra
ción salina al interrumpir el riego por goteo durante 15 días en una explota
ción de limoneros Verna jóvenes situada en el Campo de Cartagena, término 
de Fuente Alamo, después de una precipitación de 90 mm en 48 horas en ene
ro de 1980. A los 20 días se había producido fuerte defoliación y necrosis api
cal generalizada provocada por toxicidad de cloruros. 

TENSION DE 
HUMEDAD DEL 
SUELO 

cb 

JO 

20-t------------------CAPACIOAO DE CAMPO 

M A M J J A S O N o E F 

F10. S.-Valores medios mensuales de las lecturas diarias de tensiómetros (o = tensiómetro 
a 12" de profundidad, • = tensiómetro a 24" de profundidad). 

Por todo ello, reafirmamos nttestro criterio de que en el manejo de aguas 
de baja calidad por abundancia de sales el riego por goteo debe programarse 
diariamente y prescindiendo de las precipitaciones. 

Programación del riego 

La figura 8, muestra los valores medios mensuales de las lecturas diarias 
de tensiómetros que sirven de control de la utilidad del riego programado se-
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manalmente con base a la evaporación de cubeta clase A. Cabe señalar que 
en ningún momento del ciclo de cultivo se supera en la zona fundamental de 
raíces (60 cm de profundidad) la tensión de humedad correspondiente a la ca
pacidad de campo. 

Por otra parte, hay que señalar que las limitaciones técnicas del reloj tem
porizador que controlaba la apertura y cierre de válvulas electromagnéti
cas en el cabeza de riego por goteo, no permitían un ajuste fino del tiempo 
diario de riego. Este aspecto está hoy superado con la existencia en el merca
do de programadores electrónicos digitales de riego, que incluye microproce
sadores. 

TIEMPO CE RIEGO 
HORAS/OlA 

lOh 

7hJO' 

S h. 

2h30' 

M A 

1.980 

M J J A S O N o E 

LITROS/ OlA 
ARBOL 

200 

150 

100 

50 

F MES 

FIG. 9.-Programa de riego diario aplicado a lo largo del ciclo de cultivo. 

La figura 9 muestra, finalmente, la evolución del tiempo diario de riego 
aplicado, calculado semanalmente según la ecuación: 

T(horas/día) = 0,448 x M 

(Ecubeta mm/día) 
1-LR 

Na xQa 
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donde, M = Marco de plantación; NG = Número de goteros/árbol; QG = 
Caudal del goteador (iitros/hora); LR = Requerimiento para lixiviación de 
sales. 

RESUMEN 

La amplia difusión del cultivo del limonero bajo sistemas de riego localizado, con utilización, 
en muchos casos, de aguas de baja calidad, obliga a racionalizar al máximo los aportes hídricos. A 
este fin se ha reali1.ado un estudio sobre la progrmación de los aportes hídricos a plantaciones de 
limonero en riego localizado, resaltando la necesidad del ajuste de las cantidades teóricas calcula
das, en función del uso del evaporímetro de cubeta U.S. clase A. 
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MODELO EXPERIMENTAL DE ALTERACION DE 
FELDESPATOS. APLICACION AL METODO DE 

TINCION. 111. METODOLOGIA PROPUESTA 

p o r 

HOYOS DE CASTRO, A., HERNANDO MASSANET, M. 1., HERNANDO COSTA, J. y 
PISONERO RUIZ, L. 

SUMMARY 

EXPERIMENTAL MODEL OF ALTERATION OF FELDSPATHS. APPLICATION 
TO THE TRICIN. 111. METHOD METHADOLOGY PROPOSED 

After experimental alteration of alkali feldspars (orthoclase) and plagioclases Ca-Na (labrado
rile), the results of the stain in both minerals are compared. We have arrived to stablish sorne 
modifications in the staining method. 

INTRODUCCIÓN 

Los trabajos de Hoyos de Castro, Hernando Massanet, Hernando Costa, 
Pisonero y Yunta (1982) han constituido el punto de partida del presente tra
bajo, siguiendo las directrices marcadas en los mismos, en los cuales se señala 
la influencia del estado de conservación de los feldespatos, así como del tiem
po de ataque con vapores de fluorhídrico en la tinción de los mismos. Tam
bién se señala que en el caso de la tinción de la ortosa con cobaltinitrito sódi
co se alcanzan mayores porcentajes de granos teñidos y mayores intensidades 
de coloración que en los teñidos con hemateína. 

Nosotros hemos tratado de investigar sobre este último punto, para llegar a 
conclusiones acerca de las diferencias que se podrían encontrar en la tinción 
con hemateína de una ortosa y una plagioclasa Oabradorita), en función del 
contenido en aluminio de ambos minerales frescos y alterados experimental
mente. Asimismo proponemos, algunas modificaciones que pueden ser útiles, 
si no suficientes, para llegar a mejores resultados en la técnica de tinción. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Como material de estudio partimos de granos de ortosa y labradorita de 
tamaño comprendido entre 0,2 y 0,063 mm, cuya composición química es la 
siguiente: 

Si02 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

AI20 3 ••• • •••••••••••••••••••••••••• 

K20 ............................... . 

Na20 ... . . .. .... ... .. .. ....... . .... . 
CaO ......... . .. . .. . .......... . . . .. . 

Ortosa (o/o) 

65,60 

21,62 

10,96 

1,89 

Labradorita (%) 

53,86 

25,95 

8,50 

11,68 
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El modelo experimental es el propuesto en trabajos anteriores por Hoyos 
de Castro et al. (1982) y la tinción con Hemateína se realizó siguiendo las 
normas establecidas por Aleixandre y Pinilla (1968), pero empleando diferen
tes tiempos de ataque con vapores de FH, 1, 2, 3, 6 y 9 minutos para cada 
muestra previo tratamiento de los minerales durante 15 días a 30° e y 60° e a 
pH 3, 5, 7, 9y 11. 

REsuLTADOS 

Para indicar el grado de intensidad de color alcanzado, hemos considera
do la pauta siguiente: 

O = No teñido. 
+ = Azul claro (coloración poco intensa). 

+ + = Azul (coloración de mediana intensidad). 
+ + + = Azul fuerte (coloración intensa). 

Denominamos color azul a un color que, en ocasiones, adquiere tonos 
púrpura violeta. Es preciso tener en cuenta que las diferentes intensidades de 
coloración pueden corresponder a diferentes composiciones de los feldespa
tos como indica Reeder y Me. Allister (1956); sin embargo, nosotros en
contramos diferentes intensidades de coloración para una misma composi
ción química. 

Tinciones llevadas a cabo con feldespatos frescos 

Un minuto de ataque con vapores de FH 

Ortos a 

Granos teñidos ...................... . o 
Intensidad de color .................. . 

Dos minutos de ataque con vapores de FH 

Ortos a 

Granos teñidos ...................... . o 
Intensidad de color .................. . 

Tres minutos de ataque con vapores de FH 

Granos teñidos ...................... . 
Intensidad de color .................. . 

Ortosa 

3 

+ 

Labradorita 

+ 

Labradorita 

4 

+ 

Labradorita 

10 3 

+ ++ 
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Seis minutos de ataque con vapores de FH 

Granos teñidos ...................... . 
Intensidad de color .................. . 

Ortos a 

4 

+ 

Nueve minutos de ataque con vapores de FH 

Ortos a 

Granos teñidos ...................... . 20 15 
Intensidad de color .................. . + + + 

• Todos los datos numéricos están expresados en tanto por ciento. 
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Labradorita 

25 5 

+ + + 

Labradorita 

40 20 

+ ++ 

Los granos de ortosa comienzan a teñirse a los tres minutos de ataque con 
vapores de FH, pero en muy pequeñ.a proporción y con muy poca intensidad. 
Tanto el porcentaje como la intensidad aumentan en el sentido 3'- 6'- 9'. 
A los seis minutos comienzan los granos a resquebrajarse y a los nueve mi
nutos son muy frágiles y se parten con facilidad. Los granos de labradorita 
comienzan a teñ.irse en el primero y segundo minutos con porcentajes ba
jísimos. A partir del tercer minuto, los porcentajes de granos teñidos se ele
va hasta alcanzar un 60 por 100 a los nueve minutos de ataque con vapo
res de FH. 

Como vemos existe una gran diferencia entre la tinción de ortosa y labra
dorita no sometidas al ataque por líquidos de diferente pH a distintas tempe
raturas. Los porcentajes de tinción alcanzados por la plagioclasa son más im
portantes que los alcanzados por la ortosa. Por otra parte, en la ortosa no se 
alcanzan más que tonos azules claros, salvo para un ataque de nueve minu
tos, mientras que en la labradorita, a partir de un ataque de tres minutos, co
mienzan a presentarse colores azules más intensos, siendo importante su por
centaje a los nueve minutos de ataque. 

Tinciones sobre feldespatos alterados experimentalmente 

Las diferencias encontradas entre ortosa y labradorita sometidas a distin
tas temperaturas y diferentes pH son sustanciales en cuanto a porcentaje e in
tensidad de tinción. 

A continuación presentamos, a modo de ejemplo, los valores encontrados 
para pH 3 a 60° e y a 30° e, ya que a este pH las diferencias son más signifi
cativas y es mayor el número de granos téfiidos y la intensidad de coloración 
alcanzada, aunque las diferencias, aunque menores, también son significati
vas a los demás pH. 
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A 60° C CON LIQUIDOS LLEVADOS DIARIAMENTE A SU pH 
INICIAL 

Un minuto 

Granos teñidos ...................... . 
Intensidad de color .................. . 

Dos minutos 

Granos teñidos ...................... . 
Intensidad de color .................. . 

Tres minutos 

Granos teñidos ...................... . 
Intensidad de color .................. . 

Seis minutos 

Granos teñidos ...................... . 
Intensidad de color .................. . 

Nueve minutos 

Ortos a 

13 
+ 13 

Ortosa 

35 
+ 30 + + 5 

Ortos a 

41 
+ 35 + + 6 

Ortosa 

55 

+45 ++ 10 

Ortosa 

Labradorita 

35 
+ 30 + +5 

Labradorita 

56 
+ 40 ++ 16 

Labradorita 

80 
+ 50 ++ 20 +++ lO 

Labradorita 

90 

+ 55 ++ 25 +++ 10 

Labradorita 

Granos teñidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 95 

Intensidaddecolor ................... + 55 ++ 13 +++ 1 + 37 + + 40 +++ 18 

A 60° C CON LIQUIDOS SIN LLEVAR DIARIAMENTE A SU pH 
INICIAL 

Un minuto 

Ortosa 

Granos teñidos ...................... . 23 
Intensidad de color .................. . + 20 + +3 

Dos minutos 

Ortos a 

Granos teñidos ...................... . 43 
Intensidad de color .................. . + 35 + + 8 

Labradorita 

35 
+ 30 + + 5 

Labradorita 

56 
+40 + + 16 
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Tres minutos 

Ortosa Labradorita 

Granos teñidos ...................... . 55 79 
Intensidad de color .................. . + 40 ++ 15 + 50 + + 20 + + +9 

Seis minutos 
Ortosa Labradorita 

Granos teñidos ...................... . 70 90 
Intensidad de color .................. . + 50 + + 20 + 55 + +25 +++ lO 

Nueve minutos 
Ortosa Labradorita 

Granos teñidos ....................... 81 95 
Intensidad de color ................... + 65 + + 15 + + + l +40 + +40 +++ lO 

A 30° C CON LIQUIDOS LLEVADOS DIARIAMENTE A SU pH 
INICIAL 

Un minuto 
Ortosa 

Granos teñidos ...................... . lO 
Intensidad de color .................. . + lO 

Dos minutos 
Ortosa 

Granos teñidos ...................... . 21 
Intensidad de color .................. . + 20 + + l 

Tres minutos 
Ortosa 

Granos teñidos ...................... . 32 
Intensidad de color .................. . + 30 + + 2 

Seis minutos 
Ortosa 

Granos teñidos ...................... . 55 
Intensidad de color .................. . + 45 ++ lO 

Nueve minutos 
Ortos a 

Granos teñidos ...................... . 62 
Intensidad de color .... . ............. . +50 + + 12 

Labradorita 

35 
+ 30 + + 5 

Labradorita 

70 

+ 40 + +25 + ++ 5 

Labradorita 

80 
+ 40 + + 30 +++ lO 

Labradorita 

95 
+45 + +40 +++ lO 

Labradorita 

95 
+45 + +40 + + + 10 
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A 30° C CON LIQUIDOS SIN LLEVAR DIARIAMENTE A SU pH 
INICIAL 

Un minuto 

Ortosa 

Granos teñidos ...................... . 15 

Intensidad de color .................. . + 14 + + l 

Dos minutos 

Ortosa 

Granos teñidos ...................... . 21 
Intensidad de color .................. . + 20 + + l 

Tres minutos 

Ortosa 

Granos teñidos ...................... . 33 
Intensidad de color .................. . + 30 + + 3 

Seis minutos 

Ortosa 

Granos teñidos ...................... . 55 
Intensidad de color .................. . +45 ++ lO 

Nueve minutos 

Ortosa 

Granos teñidos ...................... . 62 
Intensidad de color .................. . + 50 + +12 

Labradorita 

33 
+ 30 + + 3 

Labradorita 

55 
+ 30 + + 20 + + + 5 

Labradorita 

75 
+ 50 + + 20 + + + 5 

Labradorita 

85 

+ 50 + + 30 + + + 5 

Labradorita 

92 
+40 + +40 + + + 12 

Las diferencias encontradas en cuanto a porcentaje de granos teñidos y en 
cuanto a la intensidad de coloración alcanzada son muy significativos. En to
dos los casos presentados se tiñen más granos de plagioclasa que de feldespa
to potásico, llegando las diferencias a ser, en el caso máximo, de hasta 49 
unidades a pH 3, con un ataque con vapores de FH de dos minutos y a 30° e 
con líquidos cuyo pH se lleva diariamente a su valor inicial. 

En cuanto a la intensidad de color alcanzada se pueden establecer, asimis
mo, diferencias sustanciales. En ortosa, solamente en dos ocasiones, a nueve 
minutos de ataque con vapores de FH y a 60° e llevando y sin llevar los 
líquidos a su pH inicial, se presenta la tinción máxima. Sin embargo, estos 
valores, de una unidad solamente, no pueden ser considerados como datos 
con valor alguno. Así, se puede decir que solamente en el caso de la pla-
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gioclasa se obtienen intensidades .fuertes en la coloración, incluso, en muchas 
ocasiones, a partir de solamente dos minutos de ataque. 

El hecho de que la labradorita se tiña en mayor proporción y con mayor 
intensidad se debe a su más alto contenido en aluminio, sobre el que se va a 
fijar la hemateína para dar un color azul. Si consideramos las fórmulas gene
rales de ortosa y labradorita: KA1Si30 8; (Na, Ca) Al (Al, Si) Si20 8 fórmula 
general plagioclasa, en el caso concreto de la labradorita (An 50-70); según 
Fletcher 1981, vemos como el contenido en calcio de la labradorita hace que 
aumente considerablemente el contenido en aluminio de la misma frente a la 
ortosa, hecho al que se debe la mejor tinción de la plagioclasa, lo que 
comprueba nuestra hipótesis. Por esta razón los términos anortíticos (más ri
cos en aluminio) deben teñirse en mayor proporción y con más intensidad, 
mientras que los términos albíticos, más pobr~s el aluminio, se teñirán con 
porcentajes similares a los de la ortosa. 

Resumiendo, se puede decir que la plagiocasa se tiñe en mayor proporción 
y más intensamente que la ortosa con menor tiempo de ataque con vapores 
de FH. Este tiempo de ataque es definitivo en la tinción del feldespato potási
co; aunque en ambos casos a mayor tiempo de ataque, mayor porcentaje de 
granos teñidos y mayores intensidades de coloración. 

Otra característica común es la acidez del medio; cuanto más bajo es el 
pH mejores resultados se obtienen. La temperatura influye poco en el caso de 
la labradorita, así como el hecho de que los líquidos sean o no llevados a su 
pH inicial, diferencia sustancial con la ortosa. La labradorita, debido a su 
mayor contenido en aluminio que la ortosa, se tiñe mucho más y con más in
tensidad con la hemateína. 

CONSIDERACIONES 

En función de los datos obtenidos en trabajos anteriores y en el presente, 
vamos a exponer a continuación aquellas modificaciones que creemos necesa
rias, si no suficientes, para llegar a una mejor identificación de los feldespa
tos en las arenas de sedimentos y suelos, partiendo de la técnica introducida 
por Aleixandre y Pinilla en 1968. 

l. Someter la muestra de fracción ligera al baño maría a 60° C al menos 
durante 15 días a pH 3, llevando los líquidos a este pH diariamente 
en caso de variaciones acusadas del mismo. Hemos comprobado que 
es, precisamente, a pH 3 (dentro de la gama de pH utilizada) donde 
se obtienen los mejores resultados tanto en porcentaje de granos teñi
dos como en intensidad de coloración. La temperatura que indicamos 
afecta fundamentalmente a la tinción de ortosa. Esta influencia sobre 
los feldespatos potásicos es tan importante que es necesario verificar 
dicho tratamiento a 60° e (temperatura máxima empleada en 
nuestras experiencias). 

2. Después del tratamiento con líquidos a diferentes temperaturas y dis
tintos pH, para separar los granos, es necesario filtrar con filtro de 
poro grueso y lavados repetidos sobre el filtro con agua destilada ti-



518 ANALES DE EDAFOLOG!A Y AGROBIOLOG!A 

bia, removiendo el resíduo para arrastrar posibles adherencias de ge
les en los granos de feldespatos; geles que probablemente se producen 
por la alteración de estos minerales. 

3. No se puede dar un tiempo fijo de ataque con vapores de FH porque 
en cada caso, y dependiendo del grado de conservación de los feldes
patos en sedimentos y suelos, habrá que someter a la muestra a dife
rentes tiempos de ataque para que la tinción sea lo más fiable posible, 
realizando pruebas preliminares de resistencia al mismo. En nuestro 
caso, tanto la ortosa como la labradorita a cualquier temperatura y 
cualquier pH, e, incluso, en los minerales sin someter a tratamiento 
alguno, comienzan a resquebrajarse a los seis minutos de ataque. Es 
muy importante cuidar este tiempo para impedir que los granos se 
rompan y contabilizarlos erróneamente. 

4. Las soluciones de hemateína y tampón deben conservarse en frigorífi
co a 4-5° C o en sitio muy fresco a la oscuridad. Es preciso medir pa
ra cada tinción el pH de la solución tampón y corregirlo. 

5. La observación y contaje de los granos ya teñidos debe realizarse al 
momento en lupa binocular. Los feldespatos se diferencian por su 
tinción del cuarzo. Las micas se identifican fácilmente por su estruc
tura laminar. 

Por último, para obtener unos resultados más fiables que los que se ob
tienen en la actualidad en el estudio de la fracción arena de sedimentos y 
suelos, creemos conveniente combinar el método de tinción, propuesto ante
riormente, con el método densimétrico realizado por Doeglas, Favejee, Nota 
y Van der Plas en 1965. En casos problemáticos, conviene aislar los granos y 
estudiarlos por Rayos X; pero esto nos aleja de un análisis rutinario. 

Teniendo en cuenta que en la fracción ligera de las arenas de sedimentos y 
suelos, se pueden encontrar carbonatos, sulfatos, micas, vidrios volcánicos, 
feldespatoides, etc., podría pensarse que quizá desaparecerían durante las ex
periencias realizadas; sin embargo, el tratamiento utilizado en el lavado pre
vio de las arenas, necesario para la total limpieza de los granos minerales, an
tes de ser sometidos al modelo experimental por nosotros propuesto, se utili
zan compuestos más agresivos que los empleados para conseguir los pH de 
las soluciones a las que se someten los minerales en el baño maría. 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio crítico comparativo del método de tinción de feldespatos mediante 
la alteración experimental de ortosa y labradorita verificada a distintas temperaturas y diferentes 
pH, partiendo de un mineral cuyo tamaño corresponde a la fracción arena fina de los suelos, 
llegándose a conclusiones que conducen, finalmente, a la proposición de algunas modificaciones 
en el método de tinción para obtener resultados más ftables, aunque nunca suficientes para dar 
exactos porcentajes de feldespatos potásicos y plagioclasas en la fracción ligera de arena fina de 
sedimentos y suelos. 

Cátedra de Edafología. Facultad de Farmacia. 
Universidad Complutense de Madrid. 
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CARACTERISTICAS PETROQUIMICAS Y 
MICROMORFOLOGICAS DE XEROCHREPTS EN 

LA SIERRA DE GUADARRAMA 

p o r 

P . AREVALOt. J. GALLARDO y J. BENAYAS 

SUMMARY 

PETROCHEMICAL AND MICROMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
XEROCHREPTS IN THE SIERRA OF GUADARRAMA 

A study was made of seven soil pro files situated at the southern base of the Sierra de Guada
rrama, where is a cold subhumid tempera te clima te. The object of this study was to characterize 
the Xerochrepts of this region, in particular the environmental factors, petrography and micro
morphology. 

The following are amongst the most importan! properties found in these soils: forest humus 
mull with tendence to mesotrophy; little clay formation -about 10% in Bw horizon-; slight clay 
and iron movilisation, manifested by the presence of argillans and ferri-argillans; both in profile 
and thin section; and also slight acidification. 

INTRODUCCIÓN 

En recientes trabajos se ha comprobado que en la sierra de Guadarrama 
existe una variada gama de tipos de suelos, Xerochrept, Xerumbrept, Haplo
xeralf, Haploxerult, etc., y se han estudiado las correspondientes caracterís
ticas morfológicas, químicas y mineralógicas. Con el fin de completar estos 
estudios se ha considerado conveniente analizar los factores del medio, la 
petrografía del material originario y las.características micromorfológicas de 
esos suelos. En este caso se inicia el trabajo con los Xerochrepts. 

El Xerochrept es, al menos en Espafia, un suelo en cierta medida polémi
co, por cuanto perteneciendo al orden lnceptisol no se corresponde bien con 
las condiciones ambientales genéricas de climas húmedos y subhúmedos que 
para este orden se exigen. En la península Ibérica existen grandes áreas de cli
ma semiseco (valor del índice hídrico de Thornthwaite inferior a 20) con ln
ceptisols. Por eso en algunos trabajos sobre este tipo de suelo se apunta la 
idea, aunque de forma indirecta, de considerarlo azonal: la clasificación por
tuguesa, Carvalho Cardoso, J. (1965) lo define como Solos Litólicos y Forte
za. J. et al. (1966) indican la escasa iltlportancia de las variaciones climáticas 
en relación a la formación de las tierras pardas y la decisiva influencia de la 
naturaleza de la roca madre con respecto al suelo. 

Los Xerochrepts, de la sierra de Guadarrama, se encuentran en su base en 
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la rampa o «pediment» que, de acuerdo con Gandullo, J. M. et al. (1976), 
tiene clima templado frío subhúmedo, por tanto, posee las condiciones climá
ticas exigidas para el orden Inceptisol. Por ello las propiedades de estos Xe
rochrepts pueden servir de base de comparación con las que poseen los de re
giones más secas de la península, estudiados por Guerra, A. y Moreno, J. L. 
(1976, 1977a, 1977b, 1979), Espino, C. y Paneque, G. (1979) y Corral, L. 
et al. (1979), entre otros. 

MARCO GEOGRÁFICO 

La rampa o «pediment» es una superficie de erosión labrada en rocas du
ras, de topografía llana, aún cuando posee relieves residuales, inselberge. El 
encajamiento fluvial cuaternario ha retocado esta superficie dando un pai
saje de lomas cortadas por valles en «V» más o menos desarrollados en fun
ción de la potencia excavadora de los ríos. Los suelos están íntimamente re
lacionados con la fisiografía: ciertamente el Xerochrept es el suelo más 
frecuente y el que se encuentra en posiciones fisiográficas más variadas, pero 
también hay Haploxeralf, en las zonas mejor conservadas de la rampa, Enti
sols y afloramientos rocosos en las abruptas vertientes de los valles y reduci
das áreas de paleosuelos rojos extraordinariamente degradados, formación 
edáfica, esta última, idéntica a la que encuentran en sierra Morena y Gredas, 
Peneque, G. y Bellintante N. (1964), y Guerra, A. et al. (1972) respectiva
mente. 

El límite altitudinal del Xerochrept no es fácil de determinar, al no coinci
dir con la ruptura de pendiente que une la rampa con las vertientes de la Sie
rra; el Xerochrept y el encinar ascienden algo por las vertientes, ambos en 
estrecha dependencia de la orientación sur. Generalizando se puede estable
cer ese límite en 1.100 m en la rampa de El Escorial y Colmenar Viejo, y en 
1.200 m en la de Buitrago de Lozoya, la diferencia puede deberse a que la 
rampa de Buitrago se sitúa al este de las alineaciones montañosas y puede 
sufrir un cierto efecto foehn. Gandullo, J. M. et al. (1976) sitúan la preci
pitación de 900 mm a 1.100 m de altura en la primera rampa, mientras que 
idéntica precipitación sólo se alcanza entre 1.200-1.300 m en la rampa de 
Buitrago. 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Tomando como base el trabajo de Gandullo, antes citado, se pueden es
tablecer las características climáticas fundamentales de la rampa. 

La precipitación a 1.000 m de altitud es 836,5 mm en la rampa de El 
Escorial-Colmenar Viejo y 693,0 mm en la de Buitrago de Lozoya, más eleva
da en la primera que en la segunda por el posible efecto foehn que se indicó 
anteriormente. La temperatura media anual es muy similar en ambas, 11,9° y 
11,4°, respectivamente. 

Los valores del drenaje climático o índice de lixiviación de Arkley, R. J. 
(1967) dan una idea general acerca de los procesos que pueden operar en los 
suelos, Y puesto que esos procesos. directamente dependientes de los factores 
del medio, generan rasgos morfológicos concretos, se puede deducir la ten-

-
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dencia de los procesos edáficos observando como varían los factores del me
dio y los correspondientes rasgos morfológicos. 

Utilizando los datos que aporta el trabajo anteriormente seflalado, que 
sirve de base para la elaboración de este apartado, se pueden observar los va
lores del índice de lixiviación de la rampa sur de la sierra de Guadarrama, 
cuadro l. 

De acuerdo con los datos obtenidos (Fig. 1}, se puede presuponer una in
tensificación del proceso de empardecimiento con la altura y una argilu
viación moderada, acompaflada de acidificación mediana, a partir de cuando 
el índice de lixiviación supera 200 mm. 

CUADRO 1 

Indice de lixiviación en la rampa sur de la sierra de Guadarrama 

Región 
Altitud Indice de lixiviación • 

(m) (mm) 

Rampa de El Escorial - 800 193,7 
900 255,1 

Colmenar Viejo - 1.000 317,4 
1.100 380,1 

Rampa de Buitrago de Lozoya - 1.000 198,5 
1.100 271,4 
1.200 346,4 

• Se ha considerado que el suelo tiene una capacidad de almacenamiento de agua de 150 mm. 

La investigación petrográfica sobre el material originario se ha hecho me
diante: 1) El estudio óptico, examen cualitativo y medidas cuantitativas del 
ángulo de ejes ópticos e índices de refracción; y 2) El análisis químico según 
los métodos de análisis de silicatos (Weibel, 1961a; 1961b). 

La clasificación de las rocas es según Nockolds y la abreviatura empleada 
en los minerales es la siguiente: 

Q =Cuarzo. 
K-F =Feldespato potásico. 
Na, Ca-F =Feldespato clacosódico. 
Bi = Biotita. 
Mo = Moscovita. 
Tu= Turmalita. 
Sil = Similimanita. 

Ap = Apatito. 
Ti = Titanita. 
Op = Minerales opacos. 
Vr = Vermiculita. 
Sr = Sericita. 
Mg = Magnetita. 
An = Anfíbol. 
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El corte delgado de suelo se preparó según los métodos usuales en el Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal, empleando para impregnar la resina 
de poliester Cronolita 1.108 y utilizando en el proceso de preparación una 
cortadora Conrad, modelo Woco 200, y para desbastar una rectificadora de 
superficie planas Brot. 

La descripción micromorfológica se adapta en general a Brewer con al
gunas modificaciones. 

Se han examinado las láminas delgadas de todos los suelos de este grupo, 
seleccionando para su descripción los perfiles más representativos además de 
un Entisol. 

LOCALIZACIÓN DE MUESTRAS 

Las muestras corresponden a los perfiles 1, 2, 3, 11, 19 y 28 del grupo Xe
rochrept y al P-29 que es un Entisol, asociado a ese tipo de suelos en la zona. 

La localización y datos analíticos están publicados (Aleixandre et al., en 
prensa) a excepción del P-29 que se describe a continuación. 

Perfil29 

Situación: Carretera Colmenar-Guadalix, Urbanización Los Rancajales. 
Altitud: 1.080 m 
Pendiente: 20 por 100. 
Vegetación: Pastizal. 
Drenaje: Externo e interno bueno. 
Roca: Granito. 
Tipo de suelo: Xerorthent. 

Horiz. Profundidad Descripción 

Au 0-30 cm 10 YR 5/4 seco, 10 YR 3/4 húmedo; poliédrica angular mediana; débil 
consistencia; poros medianos y abundantes; abundantes raíces finas; 
transición brusca y plana. 

R + 30 cm Roca algo alterada; en las grietas material terroso más rojizo que el del 
horiz. A,, con muchas raíces. 

RESULTADOS 

Perfill 

ESTUDIO DEL MATERIAL ORIGINARIO 

- P-1; horiz. R. 

Textura: Granuda, fanerocristalina. 
Color del feldespato: Rosa. 



MINERALES PRINCIPALES 

Q Cuarzo con fuerte extinción ondulante, por efectos de presión sufrida. 
K-feld. 

Na, Ca-feld. 

Bi 

Feldespato potásico en grandes secciones, sin forma propia. No se observan macias. Contiene inclusiones de plagioclasa y otras 
más pequeñas en forma de exudaciones pertíticas. Superficie algo alterada (principio de caolinización). 
Plagioclasa con tendencia al idiomorfismo, generalmente alteradas a productos sericíticos-ilíticos. Algunas secciones se presentan 
más frescas, en las que se ha podido determinar el contenido de anortita: An = 29 por 100 que corresponde a una oligoclasa. 
Restos muy escasos de una biotita parda que está prácticamente transformada en clorita o vermiculita; según los resultados obte
nidos por rayos X se trata de éste último mineral. 

MINERALES ACCESORIOS 

Zr 
Ap 
Ti 
Op 

Circón en las secciones de vermiculita, como mineral heredado de biotita que le proporciona halos pleocroicos. 
Apatito en inclusiones de pequeño tamaño. 
Titanita en pequeños granos; está relacionada con vermiculita. 
Minerales opacos, por su morfología son de magnetita. 

MINERALES SECUNDARIOS 

Vr, Sr 
Ti, Mg 

COMPUTO MODAL 

Las citadas vermiculita y sericita, en pocos casos alcanza ésta última tamaño para ser denominada moscovita. 
Titanita y magnetita los consideramos también secundarios, formados por transformación de biotita. 

K-feldespato ........ . ............................. . .......... . ..... . .. 28,56 OJo 
Na-Ca-feldespato ........ . ................. . ......................... . . 25,79 OJo 
Cuarzo .... . . . .. .. ... . . . . ............. . ... . .... . . . .... . ........... . . . . 39,75 OJo 
Vermiculita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,56 OJo 
Biotita residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 11 OJo 
Circón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 OJo 
Titanita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 OJo 
Sericita o ilita (!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 OJo 

(1) Por encontrarse la sericita en diminutos cristales sobre plagioclasa, se la ha contado como pla
gioclasa, por eso el valor es bajo. Lo que se da como tal seriáta, son algunas secciones más individuali
zadas. 
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Análisis químico 

Hor. Si02 Al20 3 Fe20 3 FeO M nO MgO Ca O Na20 K20 H2o+ Ti02 P20s Total OJo % % % % % % % % % % % 

c2 73,8 13,6 0,9 0,7 0,0 0,8 0,3 1,0 5,3 4,1 0,1 0,0 99,2 

R 74,1 12,7 0,3 1,3 0,1 0,5 0,3 3,9 4,6 1,2 0,1 0,1 100,6 

Perji/2 

ESTUDIO DEL MATERIAL ORIGINARIO 

- P-1; horiz. R. 

Textura: Granuda, fanerocristalina. 

MINERALES PRINCIPALES 

Q 
K-feld. 

NaCa-fe1d. 

Sr 
Bi 

Cuarzo con fuerte extinción ondulante. 

Feldespato potásico con abundantes exudaciones pertíticas y también alguna sección mayor de plagioclasa en la que se observan 
macias. 

Plagioclasas idiomorfas que generalmente aparecen zonadas. El núcleo alterado, mientras que el borde es mucho más fresco, lo 
que hace suponer que el primero sea más cálcico que el segundo. Eso se ha comprobado utilizando la Platina Universal, con los 
resultados siguientes: 
- Centro = + 20 por 100 de An (Oiigoclasa). 
- Borde= 3 por 100 de An (Albita). 

El núcleo de las plagioclasas aparece alterado a productos ilíticos. 

Biotita fresca, aunque hay también algunas secciones vermiculitizadas. Presenta inclusiones de circón y halos pleocroicos. Se ob
serva en biotita un cambio isomórfico en el que se transforma en biotira verde y por último en moscovita. Esta transformación ya 
ha sido observada por nosotros en otras muestras de la sierra de Guadarrama (Hoyos de Castro y Arévalo, 1973). 
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MINERALES ACCESORIOS 

Zr 
Ap 
Op 

Circón, como inclusiones en biotita. 
Apatito como inclusiones. 
Minerales opacos. 

MINERALES SECUNDARIOS 

Sr, Vr, Mo Los citados vermiculita, sericita y moscovita. 

COMPUTO MODAL 

K-feldespato ............................................ .. ........... . 

Na-Ca-feldespato ..................................................... . 

Cuarzo ......................................... ···.·················· 
Biotita ................................. . .............. . ............. . 

Vermiculita ...... ... ...................... . ................ . ......... . 

Moscovita ................ . ............... . ... ... ........ . ..... . ..... . 

Circón ................................ . .............. ······.···· ·· ··· 
Opacos ... _ .......................... .... ..... .. ..................... . 

CLASIFICACION 

49,93 OJo 

23,58 OJo 

21,02 OJo 

3,26 OJo 

0,44 OJo 

1,53 OJo 

O, IS OJo 

0,09% 

Granito calci-alcalino, ya que contiene más del60 por 100 de K-feldespato, referido al contenido total del feldespato presente. El que la parte periféri
ca de las plagioclasas sea de composición albítica, así como las inclusiones en el feldespato potásico, no justifica denominarlo granito alcalino, ya que el 
núcleo de aquéllos es calco-sódico. 

73,0 13,8 0,2 

FeO 
OJo 

1,4 

MnO 
OJo 

0,6 

Análisis qufmico 

Ca O 
OJo 

0,4 4,0 s,o 0,9 

Total 

0,1 0,1 99,6 
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Perfil 2-hor. C 

Macroscópicamente roca granítica de grano grueso, como laR; muy alterada. 

MINERALES PRINCIPALES 

Los mismos que en hor. R, pero todos en gran alteración, menos moscovita; incluso feldespato potásico, aparece alterado (caolinitizado). Las pla
gioclasas están totalmente transformadas en sericita-ilita. 

Biotita deshilachada, muy alterada. 

MINERALES ACCESORIOS Y SECUNDARIOS 

Como en el hor. R. 

77,2 12,0 1,1 

FeO 
oro 

0,7 

M nO 
OJo 

0,0 

MgO 
oro 

0,4 

Análisis químico 

0,2 0,2 4,9 2,3 

Ti~ 
oro 

0,2 0,1 

Total 

99,3 

ESTUDIO DEL CORTE DELGADO DE SUELO 

P-2- hor. Au Esqueleto mineral dominante, formado por cuarzo, feldespatos alterados, micas con predominio de biotita y escasos fragmentos 
del material originario. Heterometría acusada. 
Plasma marrón fuerte (7 ,5 YR 5/ 6), frecuente, sin separaciones. 
Distribución relativa en zonas granular y en otras aglomeroplásmica. 
Restos vegetales frecuentes y excrementos esféricos, moderadamente finos, amontonados, que se observan en alguna zona. Pre
sencia de esclerocios. 
Predominio de huecos de empaquetamiento compuesto. Cutanes de meteorización muy abundantes. 
Agregados de tipo granular. 
Forma de humus: mull. 
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P-2- hor. Bw 

P-2- hor. C 

Perfil 3 - hor. R 

Esqueleto mineral dominante, la sericita-ílita puede unir unos granos con otros y orientarse. Heterometria muy acusada. 
Plasma amarillo rojizo (7,5 YR 6/6), sin separaciones plásmicas. 
Distribución relativa aglomeroplástica y ocasionalmente granular. 
Restos vegetales de frecuencia rara, en general bastante alterados. Excrementos elipsoidales, finos, esporádicos. Predominio de 
cavidades con frecuencia interconectadas. 
Cutanes de meteorización abundantes. 
Agregados de bloques subangulares, abundantes. 
Arcilanes de frecuencia muy rara. 
Material con acusada alteración mécanica, los feldespatos están muy alterados a sericita-ilita. 
Restos de plantas, de frecuencia rara. 
Presencia de arcilanes con orientación continua, asociados a bordes de fragmentos y huecos. 
Presencia de ferranes. 

ESTUDIO DEL MATERIAL ORIGINARIO 

Textura: Granuda, fanerocristalina. El color del feldespato es blanco. 

MINERALES PRINCIPALES 

Q 
K-feld. 

Na, Ca-feld., Sr 

Bi, Bi(v), Mo, Op 

Vr 

Cuarw con extinción ondulante, poco intensa. 
Feldespato potásico que muestra claramente las macias de microclina y exudaciones bien definidas de las plagioclasas. 
Plagioclasas alteradas a sericita, en las que no hemos podido determinar el contenido de An; por el índice de refracción relativo, 
se trata de una oligoclasa como en los perfiles anteriores. Algunas presentan un wnado. 
Restos muy escasos de una biotita parda que ha derivado en biotita verde, y posteriormente pasa a moscovita, con separación de 
óxidos de hierro, según vimos en el Perfil 2. · 
Mas escasamente la transformación da lugar a vermiculita, según ha sido detectado en el estudio por rayos X. 

MINERALES ACCESORIOS 

Ap 
Op 

Apatito. 
Minerales opacos, ilmenita o magnetita, y óxido de Fe exudados muy escasos. 
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MINERALES SECUNDARIOS 

Sr, Bi(v), Mo, Vr Los citados sericita, biotita verde, moscovita y vermiculita. Hay que tener en cuenta que en el caso de Bi(v) y moscovita, no se tra
ta de fenómenos de alteración, sino de transformaciones seudomórficas, originadas en el período bien magmático o postmag
mático. 

72,3 13,9 0,2 

CLASIFICACION 

Adamelita. 

FeO 
OJo 

0,8 

M nO 
OJo 

0,0 

MgO 
OJo 

0,3 

Análisis químico 

Ca O 
OJo 

0,1 2,1 9,0 

Total 

1,0 0,0 0,1 99,8 

ESTUDIO DEL CORTE DELGADO DE SUELO 

P-3 - hor. Au2 Esqueleto inorgánico dominante, formado por cuarzo, feldespatos y micas, acompañados de fibrolita y fragmentos de roca (ada
melita y neis con silimanita). 
Plasma pardo fuerte (7,5 YR 5/6), sin separaciones, situado en los agregados. 
Distribución relativa granular. 
Restos de plantas muy abundantes, predominan los restos descompuestos, de tonos rojos y oscuros en los bordes u ocupando to
do el fragmento y algunos aparecen opacos con luz transmitida. 
Hay escasos esclerosis. 
Excrementos de edafofauna, ocasionales. 
Son frecuentes los excrementos de ganado vacuno desintegrados. 
Contiene. bien distribuidos, frecuentes bloques subangulares constituidos por esqueleto inorgánico que predomina sobre el plas
ma que presenta las características de humus mull, de tamaño grueso a muy fino (entre 6,0-0, 7 mm). 
Huecos de empaquetamiento simples y compuestos. 
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P-3 - hor. Au2 

P-3 - hor. Bw 

P-3- hor. C 

Perfi/11 

Esqueleto mineral dominante. Coexisten fragmentos de roca fresca angulares con fragmentos alterados subangulares, con 
manchas de óxidos de hierro. Presencia de fitolitos. Heterometría muy acusada. 
Plasma pardo fuerte (7,5 YR 5/6), sin separaciones. 
Distribución relativa aglomeroplásmica y granular. 
Restos vegetales muy frecuentes, en diversos grados de alteración, y excrementos de edafofauna. 
Huecos de empaquetamiento simples y compuestos. Cutanes de meteorización abundantes. 
Bloques subangulares. 
Humusmull. 

Esqueleto mineral dominante. Algunas plagioclasas y otros granos minerales presentan manchas de óxidos de hierro. Presencia de 
fitolitos. 
Heterometria muy acusada. 
Plasma de color pardo, sin separaciones. 
Distribución relativa aglomeroplásmica y en zonas granular. 
Cutanes de meteorización abundantes. 
Restos vegetales muy escasos. 
Predominio de huecos de empaquetamiento compuesto. 
Abundantes agregados de bloques subangulares. 
Arcilanes parduzcos, muy escasos, muy bien orientados, asociados a los agregados, > 0,001 por 100. Arcilanes amarillentos, muy 
escasos, orientados, asociados a fisuras en los fragmentos del material originario. 

Material originario con arcilanes amarillo parduzcos, frecuentes, orientados, discontinuos, asociados a fisuras . Las plagioclasas 
están alteradas a sericita. La biotita parda pasa a biotita verde y tiene exudaciones de óxidos de hierro. 

ESTUDIO DEL MATERIAL ORIGINARIO 

- P-11 - hor. R. 

Se hizo el estudio de una roca fuera del perfil (hor. R) tomada como representativa de la zona y dos rocas alteradas in si tu correspondiel)tes a los hori
zontes C1 y C2• 
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MINERALES PRINCIPALES 

Ca, Na-feld. 

Q 
K-feld. 

Bi 

M o 

Plagioclasa maclada pero no siempre, con diferentes grados de sericitización. 
Cuarzo muy abundante, ligeramente fragmentado por acciones mecánicas. Muestra extinción ondulante. 
Feldespato potásico, mucho menos abundante que los demás componentes. 
Biotita en hiladas bien orientadas, entre las que queda englobado algún mineral de tipo grandular. Está muy abierta interlaminar
mente y alterada. 
Moscovita relacionada con biotita, pero en placas menos abundantes de lo que hemos visto en otros neises. 

MINERALES SECUNDARIOS 

Sr 
M o 

Sericita. 
Moscovita. 

MINERALES ACCESORIOS 

Zr 

Tu 

CLASIFICACION 

Neis glandular. 

P-11- hors. C1 y e; 

Circón. 
Turmalina. 

Rocas muy alteradas, con tamaño de grano bastante mayor al del neis estudiado y mientras que en dicho neis el cuarzo es abundante, se encuentra en 
proposición escasa tanto en C1 como en C2• 

Se trata de granitos con cierto carácter sienitico o monzonítico. 
El análisis de las tres rocas que se indica a continuación, señala también una analogía entre las rocas C1 y C2, y una diferencia con la R. 
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Análisis químico 

Hor. Si02 Al203 Fe20 3 FeO M nO MgO Ca O Nap K20 H20+ Ti02 P20s Total 
fiJo % Ufo Ufo Ufo % Ufo Ufo Ufo Ufo Ufo % 

C¡ 57,6 21,5 4,9 0,5 0,1 1,3 0,3 3,2 4,2 5,0 0,4 0,1 99,1 

c2 57,1 21,5 5,5 0,5 0,1 1,3 0,1 3,8 3,4 5,2 0,5 0,1 99,1 

R 67,6 15,5 3,5 1,3 0,0 1,3 0,3 2,1 3,4 3,5 0,5 0,1 99,1 

ESTUDIO DEL CORTE DELGADO DE SUELO 

P-11 - hor. Au1 

P-11 - hor. Au2 
P-11- hor. Bw 

P-11 - hor. C1 

Esqueleto mineral dominante, con acusada heterometría, formado por cuarzo, feldespato, micas con predominio de biotita, y 
fragmentos de granito y neis. La alteración es muy escasa, algunos fragmentos de roca presentan manchas de óxidos de hierro. 
Plasma pardo fuerte (7,5 YR 5/8), sin separaciones, situado en los agregados y en películas muy delgadas que rodean los granos 
minerales. 
Restos de plantas muy frecuentes y escasos excrementos. 
Distribución relativa granular. 
Humus mull. La arcilla es muy escasa y los granos no están embutidos. 
Huecos de empaquetamiento compuesto. 
Gránulos muy finos, de frecuencia ocasional. 
Es similar al anterior con la diferencia de una disminución del espacio poroso y un incremento del tamaño de los agregados. 
Esqueleto mineral dominante, formado por cuarzo, feldespatos que muestran alteración a sericita, micas y fibrolita. Algunos gra
nos minerales presentan manchas de óxidos de hierro. 
Plasma muy escaso, en su mayor parte en forma de arcilanes. 
Escasos restos vegetales e hifas de hongo. 
Predominio de huecos de empaquetamiento y cavidades aisladas. 
Arcilanes de frecuencia ocasional, amarillo rojizo (7,5 YR 6/ 8), bien distribuidos, tapizando y rellenando huecos de conducción, 
fuertemente orientados. 
Arcilanes menos frecuentes, parduzcos, peor orientados. 
Arcilla de iluviación = 0,2 por 100. 
Bloques escasos. 1 

Material originario con fuerte meteorización flsica, presencia de silimanita. Heterometría pronunciada. Biotitas muy alteradas. 
Cutanes de meteorización muy escasos. Ferranes escasos. Arcilanes amarillo-anaranjado, orientación continua fuerte, tapizan e 
incluso rellenan cavidades en agregados; están muy localizados, no se encuentran distribuidos por todo el material, escasos. 
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P-11 - hor. C2 

Perfi/19 

Material originario con escasa meteorización física, los feldespatos alterados a sericita. Ferranes muy delgados, discontinuos, es
casos, asociados a fisuras del material originario. Arcilanes amarillos, frecuentes, fuertemente orientados, localizados igual que 
los ferranes y depositados después que ellos. 

ESTUDIO DEL MATERIAL ORIGINARIO 

- P-19- hor. 2C. 
Textura macroscópica: Granítica, porfídica. Roca alterada, deleznable. 

MINERALES PRINCIPALES 

Ca, Na-feld., Q 

K-feld. 

Bi 

Plagioclasa en grandes fenocristales bien maclados. Es el componente esencial junto a cuarzo que es mucho menos abundante. La 
plagioclasá a veces se muestra zonada, generalmente carácter idiomorfo. 
Feldespato potásico, es el menos abundante de los componentes principales. 
Biotita muy alterada, abierta en la dirección de las láminas de exfoliación, color pardo oscuro. 

MINERALES SECUNDARIOS 

Sr Sericita-ilita, procedente de la alteración de plagioclasa. 

MINERALES ACCESORIOS 

An 
Zr 

Ap 

Op 

CLASIFICACION 

Hornblenda verde intenso, algo azulado/verde amarillento, (B-). 
Circón. 
Apatito. 
Minerales opacos muy escasos. 

Según la proporción de Jos componentes fundamentales, se trata de una granodiorita porfídica. 
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P-19- hor. 2 B/C 

Es análogo al hor. C, existiendo una buena secuencia entre ambos, mostrando ésta roca un estado más avanzado de alteración, observable entre otras 
cosas, por el mayor grado de alteración (fundamentalmente de las plagioclasas) y por la aparición de cierta cantidad de plasma. 

Los mismos minerales secundarios y accesorios, y la misma clasificación. 

Análisis qufmico 

Hor. Si02 Al203 Fep3 FeO M nO MgO Ca O Na20 K20 H20+ Ti02 P20s Total 
OTo OTo OTo OTo OTo OTo OTo OTo OTo OTo OTo OTo 

2B/C 63,2 16,8 4,8 0,3 0,1 1,7 1,9 2,7 3,3 4,0 0,4 0,1 99,3 

2C 66,7 15,4 4,3 0,3 0,1 1,7 2,0 3,0 2,6 3,0 0,4 0,2 99,7 

Perfi/28 

ESTUDIO DEL MATERIAL ORIGINARIO 

- P-28- hor. C2. 
Microscópicamente: Intensa orientación de los minerales. No está muy alterada. 

Q Cuarzo muy abundante, intercalado entre los minerales fibrosos, con marcada forma alargada. 
Sil Silimanita, es uno de los minerales más abundantes, en hiladas fibrosas perfectamente orientadas también en pequeños cristales 

prismáticos. 
K-feld., Na, Ca-feld. Feldespato potásico que es más bien feldespato desmezclado de otro feldespato, que es una plagioclasa con elevado contenido de 

feldespato potásico, el cual SP- ha desmezclado localizándose principalmente la exudación siguiendo las líneas de debilidad (macla 
y crucero). Se observan las macias múltiples de las plagioclasas. 

Bi Que se presenta en algunas secciones frescas en cristales individuales y, sin embargo, hay biotita también integrando las hiladas en 
forma muy transformada como hemos visto en otras muchas rocas, esta transformación lleva muchas veces a la formación de una 
biotita degenerada de color verdoso y tal vez algo de vermiculita-clorita con separación de distintos óxidos de Fe. 

Ap Apatito relativamente abundante. 
Zr 
Op 

Circón. 
Opacos (magnetita), en gran parte de la alteración de biotita. 
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CLASIFICACION 

Neis de silimanita. 

P-28- hor. C1 Es igual que el hor. ~. los mismos componentes y características. No se nota una marcada alteración. 

Análisis qufmico 

Hor. Si02 AI20 3 Fe20 3 FeO MnO MgO Ca O Na20 K20 H20 + Ti02 PzOs Total 
O! o % % % % % % % % % % % 

Bw 76,5 12,2 0,5 0,3 0,0 0,3 0,2 3,3 5,0 0,6 0,1 0,2 99,2 

c. 70,4 15,8 2,2 1,6 0,0 1,2 0,3 0,9 3,9 2,3 0,6 0,1 99,3 

Cz 67,5 16,8 2,3 2,9 0,0 0,8 0,3 0,6 4,6 2,3 0,8 0,3 99,2 

Perfi/29 

ESTUDIO DEL MATERIAL ORIGINARIO 

- P-29 - hor. C. 
Textura: Granítica, porfídica. Roca bastante fresca. 

MINERALES PRINCIPALES 

Na, Ca-feld. 

Q 
K-feld 

Bi 

M o 

Plagioclasa con tendencia al idiomorfismo, bien macladas. El tamaño de grano es muy variado, así como el de los demás compo
nentes, pero generalmente de pequeño tamaño. Se presentan frescas. 
Cuarzo es menos abundante que plagioclasa, bien de tamaño pequeño o porfidoblastos de gran tamaño. 
Como los demás componentes citados, en diversos tamaños más normalmente porfidoblastos; aún siendo más resistente que pla
gioclasa parece más alterado. 
Biotita como tal está prácticamente ausente pero se reconocen secciones totalmente transformadas en productos verdosos que pa
rece tratarse de biotita verde degradada, así como de vermiculita o clorita, separándose simultáneamente óxidos de hierro. 
Secciones de moscovita que, se ha visto como proceso general, proceden de biotita. 



MINERALES SECUNDARIOS 

Mo,Op Los citados moscovita y óxido de hierro. 

MINERALES ACCESORIOS 

No se observa ninguno en la lámina delgada, a excepción de los citados óxidos de hierro producidos en la alteración. 

CLASIFICACION 

Roca granítica de grano fino con profidoblastos. 

74,7 14,0 0,3 

FeO 
liJo 

0,2 

M nO 
% 

0,0 

MgO 
% 

0,1 

Análisis qufmico 

Ca O 
% 

0,1 3,9 5,2 0,6 

TiOz 
% 

0,0 0,2 

Total 

99,3 

ESTUDIO DEL CORTE DELGADO DE SUELO 

P-29, hor. A u Esqueleto mineral dominante, constituido principalmente por micas (predominio de biotita), anfíboles, feldespatos, cuarzo (sub
angular y subredondeado) y fragmentos de roca granítica y otras rocas que contienen anfíboles y granates. La heterometría es 
acusada y la meteorización química escasa. 
El plasma es pardo fuerte (7 ,5 YR 5/ 6), sin separaciones. Distribución relativa porfírica, con escaso plasma y en algunas zonas 
granular. 
Abundantes huecos de empaquetamiento y bioporos. Se encuentran cutanes de meteorización. Son frecuentes los agregados de ti
po poliedro. Los histones son muy frecuentes, se encuentran pequeños histones sin alterar correspondientes a cortes transversales 
de raíces, acompañados de hisontes alterados. 
Frecuentes excrementos esféricos, de tamaño grueso medio ( < 1.000 JLm), orgánicos, aislados, junto a excrementos más escasos de 
contorno mamelonado. 
Presencia de partículas quemadas. 
Forma de humus mull. 
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538 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las rocas más representativas de las zonas donde están enclavados los 
perfiles son granitos, adamelitas, granodioritas y neises. 

Los fenómenos de alteración, deducidos del quimismo de los horizontes R 
y C, discurren dentro de unas líneas generales marcadas por el tipo de ro
cas ácidas y por las condiciones climáticas, fenómenos descritos por Arévalo 
et al., (1980). Los procesos más generales son los siguientes, según se expresa 
en la figura 1, de la conferencia antes citada. Las conclusiones se han sacado 
del estudio de 30 perfiles de la vertiente S de la sierra de Guadarrama: 

t 
o 

N 

:J: 

l. Lavado de Na20. 
2. Hidratación tanto más intensa cuanto mayor es el grado de alteración. 
3. Oxidación del Fe, pero constancia de la EFe+ 2 + Fe+3 (Fe total), es 

decir, oxidación pero no lavado. 
4. Constancia de CaO y generalmente MgO. 

HC t 
o ,.., CaO ., ., 

N ~ 
~ 'V Fe total Mg0 0 tj - o z w 

! HR 

FJG. l.- Procesos generales de alteración que se deducen del quirnisrno de los horizontes R y C. 

Todos estos cambios sufridos en la alteración de la roca madre son de ti
po general, tanto en las rocas graníticas como en los neises, pero sólo se origi
nan entre los horizontes R y C ya que cuando se trata de hacer una relación 
con los horizontes B ó A, donde el proceso evolutivo está condicionado a 
otros factores de tipo edáfico, las relaciones citadas se interrumpen y no si
guen dicha línea. 
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Se observa bien la secuencia, en el movimiento de los óxidos, en los perfi
les 1, 2 y 19. 

En cuanto al proceso de empardecimiento no se aprecia diferencia sustan
cial entre los distintos perfiles estudiados, aun cuando están situados en dife
rentes altitudes. Todos los perfiles tienen epipedones óchricos con contenido 
medio en materia orgánica, en torno a 2 por 100; en cambio presentan una 
diferencia importante en los horizontes superficiales, en función al parecer de 
la vegetación que soportan. En los suelos bajo bosque y matorral incluso 
cuando el matorral, poco desarrollado aún, procede de una evolución progre
siva secundaria, se distinguen dos sub horizontes muy contrastados en el A1, 

el subhorizonte superior es relativamente rico en materia orgánica y la rela
ción C/N está en torno a 15, por tanto la humificación no es perfecta, por el 
contrario en los suelos bajo pastizal el hor. A 1 tiene una relación C/N en tor
no a 10. 

Siguiendo con el proceso de empardecimiento hay que señalar que la for
mación de arcilla es muy reducida, los horizontes B poseen aproximadamente 
10 por 100, con una gama de valores que varía entre 8,5 y 13,5 por 100, éstas 
ligeras variaciones parece que se deben a las rocas a partir de las que se han 
formado los suelos más que a las diferencias de altitud, precipitación y vege
tación. En cambio, los estudios señalados anteriormente sobre Xerochrepts 
de sierra Morena muestran que estos suelos poseen porcentajes de arcilla más 
elevados que los de la sierra de Guadarrama. 

Teniendo en cuenta el parámetro orgánico del C/N y los parámetros físi
co-químicos del cuadro 1, la forma de humus es mull forestal con tendencia a 
la mesotrofia (Duchaufour, 1970). 

En el P-2, la vegetación herbácea tiene mayor influencia que la forestal; 
por esta razón el mulles forestal mesotrófico, sin embargo, suelos de la mis
ma zona, con el mismo material originario y vegetación de Juniperus tienen 
moder arenoso (sand mu/1), de acuerdo con el trabajo de Polo et al. (1978). 

La influencia del sotobosque también es notoria en los perfiles 1 y 19, el 
primero con vegetación de encima y escasa densidad arbustiva a base de jaras 
y enebros, y el segundo con un bosque de encinas adehesado. El humus es 
mesotrófico en nuestro caso, sin embargo, en braunerde meridional con bos
que de Quercus ilex se ha identificado moder arenoso (sandmu/1), según Ve
lasco y Lozano (1972). 

En el P-19, bajo pastizal, también es de destacar el valor C/N alrededor 
de 10 que es similar al de los suelos de cultivo. 

Conviene resaltar que, en el ciclo biogeoquímico de los elementos, se 
aprecia un enriquecimiento de las bases en los horizontes superficiales, sobre 
todo en los perfiles 3 y 28, datos que corroboran las conclusiones de otros 
autores (Velasco y Del Río, 1977). 

Las características microscópicas de la materia orgánica en los suelos es
tudiados indican que se trata de humus mull (Fig. 2), variando de unos suelos 
a otros, detalles que influyen en el grado de humificación como son: la distri
bución relativa, porosidad, contenido en restos de plantas y actividad bioló-
gica. · 
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F1G. 2.-Complejo húmico-arcilloso con estructura porosa y ausencia de restos de plantas . Hu
mus mull en el corte delgado del P-28 (hor: Au2) . 

0,1mm. 

F1G. 3.-Parte de un agregado con feldespatos (F) y moscovita (M), distribución relativa porfi
roesquelética y forma de humus mull. Corte delgado del P-3 (hor. Au1). 
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El P-1 es similar a un Xerochrept estudiado por Dorado, E. Et al. (1978), 
con un proceso de hurnificación determinado cuantitativa y cualitativamente. 
Se trata de una tierra parda meridional próxima a nuestro perfil, con caracte
rísticas similares y, por tanto, la biodegradación de la materia orgánica debe 
ser muy parecida. Está caracterizada por: un porcentaje de hurnificación de 
91,1 por 100; grado de humificación K= 2,93 (según Kozakiewiez) y buena 
calidad de humus, K= 1,10 (según Hargitai). La forma de humus en corte 
delgado correspoonde a mull de contextura esponjosa. 

En algunos casos la forma de humus podía considerarse como mull hete
rogéneo (Jongerius y Rutherford, 1979), definido como un complejo húmico
arcilloso con restos de plantas leñosas y, a veces, humus amorfo. 

En los horizontes superiores del P-3, sobre todo en el hor. Au" hay una 
proporción alta de restos de plantas que en parte proceden de excrementos de 
ganado vacuno, y granos minerales de tamaño arena que corresponden al es
queleto orgánico y mineral (humiskel-lithiskel) de Barrat (1969). Ahora bien, 
los agregados contienen humus mull (Fig. 3). 

La transformación de la materia orgánica en los suelos estudiados produ
ce una forma de humus similar, a pesar de las condiciones diferentes de vege
tación y clima, hecho que también ocurre en Xerocrepts de sierra Morena 
(Bellinfante et al., 1978). Comparando la micromorfología de tierras pardas 
meridionales en la sierra de Guadarrma y sierra Morena, también se observa 
una similitud en cuanto al dominio de granos orgánicos del esqueleto sobre 
los tejidos y plasma orgánico. 

Si consideramos a los granos orgánicos formados en su mayor parte por 
la fauna del suelo (Bal, 1973), comprobamos que la actividad de la edafo
fauna es alta en este tipo de suelos. 

En cuanto a la argiluviación que el índice de lixiviación señala como po
sible en esta región, hay que indicar que se da en algunos Xerochrepts de for
ma muy leve. Se ha comprobado la existencia de arcilanes, principalmente en 
los horizontes e, en dos de los perfiles mediante observaciones de campo y en 
cuatro mediante corte delgado. El perfil que muestra los cutanes de arcilla 
mejor desarrollados, observables en campo y en corte delgado, se encuentra 
en el límite superior de los Xerochrepts, a 1.200 m, y, por tanto, sometido a 
un elevado índice de lixiviación; parece pues comprobarse que la argilu
viación se intensifica conforme aumenta el índice de lixiviación. 

La argiluviación se considera un proceso activo pero en el caso de los Xe
rochrepts está frenado por la pobreza de la roca que no permite una argili
zación más intensa; el proceso de empardecimiento no ha podido producir 
más que una ligera cantidad de arcilla, en torno a 10 por 100 en los hori
zontes Bw. 

En la región existen Haploxeralfs asociados a Xerochrepts pero como se
iíalan en su estudio (Gallardo et al., en prensa) se han formado sobre las ro
cas más ricas en minerales alterables de la sierra. 

Son suelos in situ aunque pueden presentar aportes, con una meteoriza
ción química poco acusada sobre todo en los horizontes superiores, hecho 



CUADRO 2 V. 
.¡. 

"' Datos analíticos de los suelos estudiados 

OJo Arcilla 
Intercambio iónico (m.e./100 g.) 

Perfil Hor. Altitud y vegetación pH H20 C/N <0,002 mm Ca+ + Mg+ + Na + K+ S T OJo V 

Au1 850 m. Bosque de encinas. 6,8 14 8,8 6,00 1,54 <0,02 0,64 8,2 17,75 46 

Au2 Sotobosque de jaras, ene- 6,7 14 8,2 5,00 1,34 0,02 0,48 6,94 14,50 47 

Bw bros y romero. 6,4 12,1 3,75 . 1,90 0,03 0,69 6,37 12,00 53 

BC 5,4 10,1 1,50 2,11 0,04 0,84 4,50 15,75 28 

el 4,9 9,1 1,50 2,20 0,12 0,48 4,35 17,50 25 ;,.. 

c2 4,9 10,9 1,60 3,75 0,16 0,27 5,75 15,00 38 z 
;,.. .... 

A u 980 m. Pastizal con ene- 5,7 10 8,2 4,00 0,77 0,02 0,28 5,10 17,50 29 "' "' 2 Bw bros dispersos. 5,4 8,6 4,50 0,87 0,02 0,14 5,64 14,00 39 o 
"' e 5,0 8,5 1,75 0,72 0,02 0,12 2,61 15,75 17 "' o 

Au1 960 m. Pastizal en fase de 5,85 15,3 6,2 7,50 1,54 0,66 9,70 19,90 51 > ., 
3 Au2 abandono con invasión de 5,40 7,7 5,0 0,75 0,20 0,12 0,22 1,24 10,50 12 o 

5 
Bw retama. 5,40 5 13,6 1,75 0,62 0,04 0,19 1,60 11,00 24 o 
e 5,40 6,6 4,00 1,08 0,04 0,12 5,25 10,00 52 :; 

"" 
11 Au1 1.200 m. Matorral de re- 6,00 15 6,6 1,75 1,75 0,02 0,48 0,75 17,75 49 > 

Au2 tama y jara. 5,40 10 7,7 0,67 0,67 0,03 0,28 3,00 9,00 33 
o 
" 

Bw 5,35 8,6 2,21 2,21 0,04 0,16 6,90 13,75 50 o 
"' el 5,35 8,4 2,67 2,67 0,06 0,14 7,83 17,00 46 i3 .... 

c2 5,70 7,3 2,21 2,21 0,08 0,14 6,75 10,75 62 8 
Au 1 920 m. Bosque de encinas. 6,20 8,7 6,4 4,50 0,72 0,02 0,50 5,74 10,5 55 

:; 
19 

Au2 adehesado. 6,50 7,1 7,8 3,50 0,62 0,03 0,26 4,41 10,5 46 
2A 5,60 10 8,5 4,50 1,03 0,04 0,16 5,73 10,75 53 

2B/C 6,10 12,7 9,50 1,90 0,13 0,11 11,63 15,00 78 
2C 6,00 9,1 8,50 1,85 0,12 0,08 10,55 15,50 68 

28 Au1 1.050 m. Pastizal. 6,00 12 12,8 6,00 2,06 0,46 8,52 18,50 46 
Au2 5,60 12 13,3 5,00 1,08 0,24 4,32 18,25 24 
Bw 5,30 13,0 2,00 0,67 <0,02 0,14 2,83 15,75 18 
e 5,40 11,9 3,50 0,98 0,02 0,10 4,60 13,25 35 

29 A u 1.080 m. Pastizal. 6,0 11 10,6 4,50 1,64 0,34 6,48 14,0 46 
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que está de acuerdo con el alto porcentaje de minerales meteorizables en
contrados en la fracción limo. 

El aporte que han tenido los suelos se diferencia bien en el corte delgado, 
teniendo en cuenta la composición, tamaño y alteración del esqueleto mineral 
en los horizontes del perfil, desde el hor. R a los horizontes superiores. 
Ejemplos son la presencia en el hor. Au1 del P-3 de fragmentos de roca 
madre junto a fragmentos de roca neísica con silimanita; en el hor. Au1 del 
P-11 fragmentos de granito y neis, y en el hor. A del P-29 contiene además de 
los fragmentos de granito, otros con anfíboles y granates. 

En el corte delgado el plasma se presenta de color pardo, en general sin 
separaciones, lo que se comprueba mirando con aumento alto en el microsco
pio, ya que observado el suelo con pocos aumentos parece que se trata de se
para.ciones cuando en realidad son cutanes de meteorización, formados por 
material de tamaño arcilla que contiene partículas muy finas procedentes de 
la meteorización de rocas. 

Se observa también en corte delgado una movilización de hierro, en for
ma de ferranes y manchas de óxidos de hierro que impregnan los granos del 
esqueleto mineral. 

El corte delgado pone de manifiesto que el proceso de edafoturbación es 
importante en el desarrollo de estos suelos. 

Por último, hay que señalar que el proceso de acidificación, aunque muy 
moderado, es activo ya que todos los perfiles estudiados muestran ligero des
censo del valor del pH con la profundidad. 

Agradecemos la colaboración del doctor F. Velasco en la discusión de las 
formas de humus y al profesor A. Guerra por la lectura crítica del trabajo. 

RESUMEN 

Se estudian siete perfiles de suelo situados en la base sur de la Sierra de Guadarrama, con clima 
templado frío subhúmedo, con el fin de caracterizar los Xerochrepts de esta región, especialmente 
factores del medio, petrografía y micromorfología. 

Entre las propiedades más importantes están: Humus mull forestal con tendencia a la mesotro
fía. Escasa formación de arcilla, en torno al lO %en los horizontes Bw. Indicios de movilización de 
arcilla y hierro que se manifiesta en la presencia de arcilanes y ferranes, en el campo y en corte 
delgado. Ligera acidificación. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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ESTUDIO DE LOS SUELOS DE LA SIERRA DEL 
BARBANZA: 5) Las formaciones «campa» 

p o r 

TORRAS TRONCOSO, M.• L., GIL SOTRES, F., DIAZ-FIERROS VIQUEIRA , F. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. 

SUMMARY 

STUDY OF THE SOILS OF "SIERRA DEL BARBANZA". 
THE "CAMPA" FORMATIONS 

The genesis of the "campa" formations of the Sierra del Barbanza is analysed on the basis of 
morphological and pedological data together with poUen analysis carried out in one of the 
formations. The data suggest that these soils were probably formed towards the end of the 
Atlantic period in a lacustrine environment. The majority of the pedological characteristics of the 
soils must be considered as inherited since they differ from those that would normally result from 
such conditions of formation. 

INTRODUCCIÓN 

Las formaciones denominadas «campas» constituyen uno de los rasgos 
más sobresalientes de la sierra del Barbanza. Aunque de pequeñ.a extensión y, 
por tanto, de muy escasa significación cartográfica, llaman la atención por su 
topografía llana, ausencia de pedregosidad y, desde el punto de vista edáfico, 
por estar constituidas por suelos muy orgánicos, en ocasiones de aspecto tur
beriforme, en los que se observa una disminución irregular de los contenidos 
en materia orgánica y variaciones en la textura con la profundidad. Así mis
mo presentan elevadas condiciones de hidromorfia, patentes principalmente 
en el período invernal en el que el nivel freático alcanza en muchas ocasiones 
la superficie, rasgos todos ellos que presuponen unas condiciones complejas 
de formación y evaluación de estos suelos. 

Incluidas dentro de la unidad estructural «Dominio del Haplumbrept líti
CO» (Gil Sotres, Díaz-Fierros, 1982) y clasificada como Humequepts
Histosoles se encuentran asociadas a las zonas de final de la ladera por lo que 
son receptoras de los materiales transportados por las mismas. 

Este carácter acumulativo así como la persistencia a niveles profundos de 
contenidos elevados en materia orgánica, contrasta con el conjunto de la zo
na donde los procesos predominantes son de carácter erosivo y degradativo, 
por lo que se consideró de singular interés el estudio de los suelos derivados 
de estos materiales. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

Se recogieron varios perfiles representativos de estas formaciones en sus 
diversos estados de desarrollo. La descripción de los mismos se realizó de 
acuerdo con la Soil Taxonomy (1975). Los datos analíticos se realizaron se
gún Guitián Ojea, Carballas Fernández (1976). El análisis polínico se realizó 
para el perfil 1442 según la modificación realizada por Torras Troncoso 
(1982) al método de Guillet y Planchait. 

R:ESUL T ADOS 

a) Formación de las cubetas de acumulación 

Es evidente que el primer factor al que podía achacarse la formación de 
las cubetas sería a la tectónica. El macizo granítico del Barbanza aparece 
entrecruzado por numerosas líneas de fractura que según Arps (1970) y Von 
Raumer (1962) presentan una dirección predominante E 20° formándose las 
pequeñas cuencas a favor de las mismas. Este criterio ya había sido aceptado 
por Nonn (1966) al considerar que en la zona superior de la sierra « .. .los re
lieves culminantes presentan aspectos de tors de granito rotos en losas y blo
ques entre los que se bosquejan pequeñas cubetas ... », y remarcado posterior
mente por los autores holandeses (Pannekoek, 1966) que indicaban que el 
agua se infiltraba hacia las zonas de fractura más alteradas, observándose 
perfectamente en la fotografía aérea los modelos de fracturación. 

Aunque esta idea, puede justificarse en la serie de campas de la penillanu
ra superior (curso alto del río Barbanza) nivel 550-600 metros en donde la 
mayor parte de ellas aparecen asociadas a estas líneas tectónicas, esta razón 
no puede admitirse para aquellas campas situadas en la parte baja (nivel 450-
500 m) ya que presentan orientaciones y disposiciones poco concordantes con 
el sistema de líneas de fractura. No obstante, en estos casos, coinciden gene
ralmente o con inclusiones de esquistos dentro del material granítico o con 
zonas de contacto entre ambos tipos de rocas por lo que su formación podría 
atribuirse o a una erosión diferencial, en el primero de los casos, o a una de
bilidad de los materiales debida a la milonitización de las zonas de contacto, 
en el segundo de ellos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES «CAMPA» 

b) Descripción de las formaciones «campa» 

Aunque en el anexo se acompañan las descripciones y datos analíticos de 
los perfiles recogidos sobre estas formaciones hay que destacar una serie de 
características comunes a todos ellos. Así, es constante la abundante presen
cia de materia orgánica, generalmente bien humificada, y que proporciona a 
los perfiles un color negro intenso. La acumulación de la misma puede dar 
lugar a verdaderos horizontes orgánicos, de aspecto turberiforme aunque el 
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análisis de la relación C/N indica un proceso anmooriforme más que de tur
berización. La mineralogía de la fracción arcilla muestra un predominio de 
los minerales primarios escasamente transformados (illitas e interlaminares 
illita-vermiculita; no alcanzándose nunca los espaciados a 14 Á) mientras 
que los minerales de neoformación tales como los 1:1 dioctaédricos se presen
tan en muy escaso porcentaje y siempre muy mal cristalizados. Además, la 
gibbsita siempre se encuentra ausente. 

Cuando se estudian comparativamente la distribución en profundidad de 
algunas de las propiedades de los suelos tales como el contenido en elementos 
finos y materia orgánica (Fig. 1) se pueden observar una serie de comporta
mientos que se pueden dividir en dos pautas: 

- Suelos de perfil bimodal que muestran una inflexión en la distribución 
de dichas propiedades tales como los perfiles 1431 y 1442. 

- Suelos de perfil modal en los que las propiedades aumentan hacia la 
superficie sin presentar inflexión. Corresponde a los perfiles 1530 
y 1531. 

Estas distribuciones podrían indicarnos una división de los perfiles en dos 
grupos: suelos que han tenido o sufrido más de un ciclo en su desarrollo 
(aquellos en los que se manifiesta la inflexión) y suelos 'que se encuentran to
davía en un primer estado de su evolución. Esta división supone además una 
separación espacial: los del segundo grupo se encuentran situados en la peni
llanura alta que como consecuencia de su carácter más endorreico, mantiene 
un NF* en superficie la mayor parte del año, mientras que el primer grupo de 
campas situados a niveles inferiores manifiesta un mejor drenaje como conse
cuencia probable del rejuvenecimiento reciente que se observa en los cauces 
de la cuenca, encajados de 1 a 2m sobre un nivel más antiguo de equilibrio. 

Campas policíclicas o bimodales. Considerando como registro más 
completo de la historia edáfica y morfogenética de la zona el contenido en las 
campas policíclicas, se eligió como perfil más representativo de los mismos el 
1442, cuyo estudio se describe a continuación. 

Clasificado según la Soil Taxonomy como Humaquept histico, es un sue
lo ácido, desaturado, con texturas franco arenosas. Con un espesor superior 
a 1,20 m presenta una distribución irregular de la materia orgánica: en los 
15 cm superiroes presenta un contenido elevado en materiales orgánicos (ho
rizonte orgánico) compuesto casi completamente por restos de brezal muy 
compactos por debajo del cual aparece un horizonte orgánico mejor humifi
cado que pasa gradualmente a un horizonte mineral rico en materia orgánica 
cuyo contenido en C disminuye paulatinamente hasta la profundidad de 60-
85 cm en la que presenta un fuerte incremento para luego volver a disminuir. 
Esta distribución aparece mucho más clara cuando se observa la variación en 
C de las muestras del suelo tomadas a intervalos de 10 cm de profundidad. 
Ambas partes del perfil quedan delimitadas perfectamente por el brusco des
censo que se produce en el intervalo de 50-60 cm de profundidad (Gráf. 2). 

• NF: Nivel Freático. 
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FIG. l.-Distribución de los contenidos en C y elementos finos en profundidad para los suelos 

«campa» muestreados. 
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F1o. 2.-Distribución en profundidad del contenido en C y Al203 extraida por el método de 
Hashimoto para el perfil 1.442 (muestreo cada 10 cm). 
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El análisis mecánico muestra también discontinuidades a pesar de que to
dos los horizontes muestran idéntica textura (Fa). Considerando únicamente 
las fracciones clásicas se observa a la profundidad de 60-95 cm un incremento 
de los materiales finos con respecto a los horizontes inmediatos así como una 
casi total desaparición de la arena gruesa. No obstante, cuando se considera 
la curva de frecuencias acumuladas construida en escala <1> y utilizando lO 
fracciones del análisis mecánico se puede observar una ligera variación en 
los parámetros de la distribución (cuadro 1). 

CUADRO 1 

Valores de la curva de distribución (escala if>) 

if>l6 if>2s if>so if>1s if>s4 QD. u~ 

01 ... .... 1,7 2,1 3,2 5,1 8,0 3,00 3,15 
02 . ... ... 2,1 2,5 3,7 5,5 8,0 3,00 2,95 
All ...... . 2,4 2,7 4,3 6,1 8,0 3,35 2,80 
A12 ..... .. 2,9 3,1 4,5 6,5 8,2 3,40 2,65 
A13 ... . ... 0,9 1,5 2,9 5,4 7,0 3,90 3,05 

Así, se observa como el horizonte inferior más rico en materia orgánica es 
el que presenta el menor valor medio (el valor de la mediana en p. correspon
de a 50, límite entre la arena fina y el limo) así como una menor desviación 
Inmam (uc~>)· La tendencia general en todos los parámetros es que aumenten 
desde la superficie hasta dicho horizonte A12 en donde se alcanza el máximo 
para, a continuación, sufrir una inflexión fuerte. La u<l> presenta un compor
tamiento opuesto debido a su distinta elaboración y significado. 

En relación a los datos mineralógicos, la fracción arena presenta la com
posición típica de los suelos de la zona. La fracción ligera en la que predomi
nan los feldespatos sobre el cuarzo apenas muestra variación en todo el espe
sor del perfil. En la densa, de muy escasa significación, predomina la turma
lina, andalucita y biotita, y aparecen inflexiones que indican el carácter acu
mulativo de los suelos. 

Con respecto a la fracción arcilla, su composición mineralógica es la típi
ca de estos suelos: predominio casi total de minerales micáceos. Los di octaé
dricos 1:1, apenas presentes, muestran un elevado grado de desorden. 

e) Descripción del análisis polfnico 

Del análisis polinico del suelo (Figs. 3 y 4) se pueden deducir las siguientes 
conclusiones: 

a) Que la base del diagrama (100 a 65 cm) con un predominio de Quer
cus y Salix con relación al polen arbóreo, y una destacada presencia 
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FJG. J.-Análisis polínico del perfil 1.442. 

de gramíneas frente a otros tipos de polen al que se le pudiese atribuir 
un carácter sinantrópico, corresponde con toda probabilidad al 
período atlántico, con unas condiciones locales de hiperhumedad y 
ambiente moderado de temperaturas. 
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FIG. 4.-Diagrama del polen arboreo del perfil 1.442. 

b) De los 65 a los 50 cm con un mínimo secundario en el polen de Quer
cus y desarrollo progresivo del Alnus, podría indicar la transición a 
un período más frío y seco como es el caso del Suboreal. El desarrollo 
de polen sinantrópico (ruderales, brezal, etc.) a partir de este nivel 
contribuye a reafirmar esta cronología. 
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e) A partir de los 50 cm hay un cambio bastante radical del espectro po
línico y que al mismo tiempo presenta una interpretación problemáti
ca. El desarrollo espectacular de Cyperus indicaría una vuelta a las 
condiciones de humedad que coincidiría además con el característico 
máximo de Alnus del período Subatlántico, cuya cronología habría 
que atribuirle en un principio. La disminución, brusca, del Salix y, 
paulatina, de Fraxinus no tendría en cambio fácil explicación aun 
cuando la deforestación que se hace evidente por otros vestigios 
(aumento de brezal, plantago, asfodelus, etc.) pudiera haber afectado 
de forma singular a dichas especies. 

d) Finalmente, los últimos 10 cm recogerían la situación actual con la 
desaparición de las especies más autóctonas de bosque (Quercus, Al
nus y Salix) y su sustitución por el disclimax de Pinus. 

DISCUSIÓN 

a) Evolución de la campa en el tiempo. La sedimentación en la cubeta 

Es evidente que el proceso de formación de estos suelo es complejo tal co
mo lo indican los datos analíticos del perfil 1442, aunque en todas sus etapas 
haya habido un predominio de procesos acumulativos. 

A la vista de los diferentes datos puede deducirse que las condiciones de 
acumulación han debido de realizarse en un ambiente hiperhúmedo tal como 
se manifiesta por el elevado porcentaje de especies hidrofitas. La diferencial 
textura del perfil podría indicarnos unas condiciones casi lacustres con un ni
vel de agua muy somero sobre el que se habría implantado una vegetación 
con predominio de Cyperaceas Guncos, carex, etc.) existiendo en los bordes 
de la laguna formaciones escasas de Salix. Esta situación, aunque sin el corte
jo arbóreo vendría representada actualmente por el perfil1530: las caracterís
ticas casi lacustres en las que se desarrolla caracterizan una diferenciación 
textural bastante acusada: predominio de materiales finos y orgánicos en la 
superficie y texturas más arenosas en profundidad con menor contenido 
en C. Este rasgo, es típico en Galicia de estas formaciones desarrolladas en 
ambiente hiperhúmedo tales como turberas y anmoors (Leirós de la Peña, 
1979). Este estado inicial de la colmatación aparece ampliamente representa
do actualmente en el ámbito de la Sierra de Barbanza existiendo entre estos 
perfiles diferencias bastante acusadas en lo que concierne al espesor del hori
zonte orgánico, y al contenido en C del mismo así como el espesor de los ho
rizontes minerales enriquecidos en materiales orgánicos e, incluso, a la pre
sencia o ausencia de horizontes minerales que representarían un estado de al
teración del material de partida anterior a la sedimentación. En una primera 
aproximación se ha considerado que estas diferencias vendrían justificadas 
por la amplitud de la cubeta, posición relativa del perfil en la misma, presen
cia de contactos geológicos, etc. 

Otro rasgo característico de estas formaciones iniciales es que presentan 
un fuerte descenso del nivel freático durante el período estival. Leirós (1979) 
estudiando la oscilación del nivel freático de suelos semejantes considera que 
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durante los meses de julio y agosto puede producirse un descenso del mismo 
superior a 1 m. Esta fuerte oscilación condiciona la evolución de los materia
les orgánicos que tienden hacia una mejor humificación manifestada en las 
relaciones C/N más bajas y la tendencia hacia formas de hidromor o anmori
formes más que hacia las turberiformes. 

Con respecto a nuestro suelo tipo no hay evidencias que nos indiquen que 
en esta primera etapa de la colmatación se hubiesen producido dichas oscila
ciones. El cortejo de polen que acompaña al hidrofito podría indicar estas fa
ses de desecación aunque parece más oportuno asimilarlo a la vegetación pre
sente en el marco. En estas circunstancias habría que pensar en una vegeta
ción forestal muy abierta, con predominio de Quercus como especie arbórea 
y cuyo estrato herbáceo y arbustivo estaría formado principalmente por gra
míneas encontrándose las formaciones de ericaceas en minoría. Esta vege
tación deducida de la parte inferior del análisis coincide en sus rasgos más 
importantes con la citada por Jato 1974, para la base del tramo del perfil de 
ranker atlántico de Noya (suelo núm. 371) situado entre las dos líneas de 
piedras. 

Cronológicamente tanto aquél como éste espectro podrían situarse hacia 
finales del Atlántico donde las condiciones imperantes en Galicia serían de un 
ambiente húmedo y relativamente templado. En él existiría un importante 
incremento de las aguas superficiales (Margalef) lo que posiblemente haya 
coincidido o fuera la causa primordial de la primera acumulación de mate
riales que se detecta en el diagrama. El que tenga un cierto predominio de ele
mentos finos podría indicar un cierto ambiente tranquilo de sedimentación, 
aun cuando la existencia de cantidades importantes de fracción arena (52 por 
100) debe hacer pensar en otros procesos superpuestos de acumulación como 
serían los fluviales o mejor aún de arrastre de ladera. 

La etapa siguiente que se identifica fáciimente con la brusca disminución 
en el contenido en C del perfil podría coincidir con el Suboreal, fase más fría 
y seca que podría llevar a la desecación de la cuenca y de ahí al mínimo en la 
acumulación de materiales orgánicos. 

Esta etapa que coincide, además, con un mínimo en determinadas propie
dades del perfil, principalmente las referidas a las extracciones de óxidos 
libres, hace pensar en una disminución de la alteración, lo que podría estar de 
acuerdo con los caracteres climáticos de los mismos. Coincidiendo con la 
misma cronología se detectan las primeras señales de asentamientos humanos 
en la zona (Vázquez Varela, 1982) y progresivamente el espectro polínico da 
paso a signos cada vez más evidentes de la acción deforestadora del hombre 
característica del Neolítico y que representaría la transición al período Subat
lántico. El cual de nuevo volvería a coincidir con un período climatológica
mente más húmedo, lo que se traduciría de nuevo en un mayor desarrollo de 
las aguas superficiales (Margalef, 1956) y como consecuencia el comienzo de 
una nueva fase lacustre. En ella el probable incremento de la actividad erosi
va superficial al existir una vegetación más abierta, daría origen a un sedi
mento donde el predominio de materiales gruesos serían aún mayor (60-66 
por 100). Esta etapa coincidiría con el rejuvenecimiento actual ele los cauces 
que se puede observar fácilmente en la zona. 

--
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b) Evolución edájica 

La evolución edáfica del sedimento va a venir condicionada por las condi
ciones de humedad que soporta y que, en principio, habría que considerar 
bajo los puntos de vista de los procesos redox. 
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Aunque no se han realizado medidas de potencial hay evidencias de que 
estos suelos se encuentran soportando condiciones fuertemente reductoras 
tal como lo atestigua la observación del olor a SH2 evidente en alguno de los 
perfiles en el momento de la recogida de muestra así como unos valores muy 
bajos de Fe en todos los perfiles. 

Con respecto al primero de los puntos, Takai y Kamuna (1966), conside
ran que.la reducción de los sulfatos y consiguiente presencia de sulfuros indi
ca unas condiciones extremas de metabolismo microbiano de anaerobiosis 
estricta así como una fuerte acumulación de la materia orgánica: los valores 
de Eh tendrían que ser, teóricamente, negativos y desde el punto de vista 
químico no existiría 0 2 disuelto y todo el Fe y Mn habría desaparecido. 

En relación con el Fe, los valores tanto del elemento total como extraíble 
por los diferentes reactivos nos indica, en relación con los suelos bien drena
dos, una pérdida elevada de este elemento: como valores medios, 0,96 por lOO 
en estos suelos frente al 2,46 por 100 en horizontes minerales ricos en materia 
orgánica en suelos bien drenados y referidos los datos a la fracción mineral 
del suelo. El mecanismo posible de pérdida sería o bien una reducción del 
mismo y emigración al estado ferroso o mediante la presencia de un vector tal 
como complejos órgano-minerales de Fe3+ con moléculas orgánicas de bajo 
peso molecular; el régimen hídrico imperante impediría la polimerización de 
los precursores al mismo tiempo que al estar restringida la mineralización du
rante los períodos de encharcamiento se impide la biodegradación de los ma
teriales orgánicos primarios por lo que no existiría el aumento de carga mine
ral y el complejo tendría facilidad de emigrar (Tabla 1). 

Por otro lado, los datos de los análisis mecánicos y mineralógicos nos po
nen en evidencia unas condiciones muy bajas de alteración manifestada prin
cipalmente en las bajas cantidades de la fracción inferior a 2 p. y en la ausen
cia de minerales de neo formación dentro de la misma, y que se encuentran de 
acuerdo con la mineralogía de la arena en la que el contenido en minerales 
primarios alterables es todavía muy abundante. Sin embargo, cuando se ana
lizan los datos de la extracción de Hashimoto y Jackson (extracción con Na
OH 0,5 M hirviendo) se observa la presencia de cantidades importantes de 
elementos extraídos principalmente Al, lo que indica la existencia de una fase 
desorganizada mayoritaria e incompatible con el régimen actual de altera
ción. Igualmente, los valores elevados de C extraíble con pirofosfato (que su
peran en los horizontes más profundos el 50 por 1 00 en relación con el C to
tal del horiwnte) y los valores de pH en FNa (por encima de 10 e incluso de 
11 a los 2') son resultados que no debían de esperarse en las condiciones de 
hidromorfia que soportan los suelos. Además, estos valores tienden a aumen
tar en profundidad mientras que la influencia de la desecación del perfil en el 
período estival que facilitaría la alteración y polimerización de las sustancias 
orgánicas debería ser más importante en la parte superior del perfil. Por tan
to, habría que considerar que estos rasgos sean heredados del primitivo sedi
mento y frenados en su evolución posterior gracias a las condiciones de sitio. 

La aceptación de este supuesto nos indicaría que la evolución anterior de 
los suelos bien drenados de las laderas del marco sería idéntica a la quesufren 
actualmente: presencia importante de complejos órgano-metálicos, reactivi-
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TABLA 1 

Datos químicos del perfil 1442 
... 

EXTRACCION CON PIROSFOSFATO 0,1 N. pH = 10,2 

Hor. e F~03 AIP3 Si02 C/CT 
OJo OJo % % % 

01 .............. 3,50 0,25 0,86 0,17 27,3 

02 ·············· 6,06 0,56 1,50 0,26 42,1 
All ............. 4,54 0,48 1,46 0,32 55,6 
A12 . . ........... 6,32 0,64 2,12 0,37 58,7 
Al3 ............. 4,80 0,08 1,75 0,20 59,5 

EXTRACCIONES DE Fe20 3. Valores en % 

Hor. Fe20 3 Fe20 3 Fe20 3 Fe20 3 Fe20 3 
Total DC Tamm Oxalato Piro f. 

01 .............. 0,81 0,43 0,59 0,33 0,25 
02 .... . ......... 1,30 0,87 0,88 0,37 0,56 
All ............. 1,38 0,65 0,63 0,59 0,48 
Al2 ............. 1,43 0,80 0,87 0,68 0,68 
Al3 ............ . 0,56 0,09 0,20 0,05 0,08 

EXTRACCION DE Alp3. Valores % 

Hor. A!p3 Al203 Al203 Al20 3 AIP3 Al203 
Na OH 

Total 0,5 N Piro f. Tamm DC Oxalato 

01 ........... 9,72 2,35 0,86 1,40 0,47 1,05 
02 ........... 9,21 3,68 1,50 2,12 1,02 1,78 
All .......... 11,42 3,68 1,46 1,40 0,75 1,62 
A12 ...... . ... Il,20 5,28 2,12 2,12 1,34 2,45 
AI3 .. . ....... 10,50 5,02 1,75 2,12 0,98 1,14 

pH FNa 

2' 30' 60' 

01 .............................. 8,2 8,5 8,5 

02 . ....... . .. . . . . . ......... . .. . .. 9,3 9,4 9,5 
All ···· ···· ······· ..... ......... 10,7 10,8 10,8 

AI2 ...... ........... ............ Il,3 Il,6 11,5 

Al3 ••••• • •••••••••••••••• • ••• 000 Il,5 Il,6 11,6 

dad elevada al FNa, cumplimiento de las propiedades ándicas de la Soil Ta
xonomy, alteración no demasiado intensa, resultados que hay que tomar co
mo lógicos ya que como indicaba el espectro polínico la edad de la sedimen
tación es reciente desde el punto de vista de la cronología edáfica y, por tan
to, no ha debido de producirse ningún cambio climático importante que justi
ficase una dirección diferente del proceso de alteración. 
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RESUMEN 

La génesis de las formaciones "campa" de la Sierra del Barbanza se analiza en función de los 
datos morfológicos y edafológicos. El análisis polínico evidencia que se han formado a partir del 
periodo Atlántico en un medio lacustre. La mayor parte de las características edáficas de los suelos 
podrían considerarse como heredadas ya que difieren de las que se podrían considerar en tales 
condiciones de formación . 
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Núm. de perfil: 1530. ANEXOS 
Tipo de suelo: Medihemist hydrico. 
Altitud: 570 m. 
Vegetación: Brezal higroturboso de E. tetralix, Ulex nanus, gramíneas, etc. 
Material de partida: Granito del Barbanza. 
Drenaje: Clase O. Muy escasamente drenado. 
Nivel de la capa freática: En superficie. 
Pedregosidad: Nula. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

01 0-10 cm 
Oel 10-25cm 

Oe2 25-45 cm 

Oe3 45-65 cm 

IIA!g 65-80cm 

IICg 80-IOOcm 

Horiz. 

Oel ............. 
Oe2 ............. 
Oe3 ............. 
IIA!g ............ 
IICg ............. 

Restos del brezal hidrofítico sin descomponer. 
Orgánico, pardo rojizo oscuro 5 YR 3/3 en (s) y negro 5 YR 2/1 en (h); abundantísimas raíces de todo tipo, estructura ligeramente 
granular, densidad muy ligera, extremadamente duro, ligeramente adherente y ligeramente plástico. Límite difuso. 
Orgánico, negro 5 YR 2/1 en (h) y gris oscuro 5 YR 4/1 en (s). Continuación del anterior, densidad ligera, duro en seco, ligeramente 
adherente y ligeramente plástico. Límite difuso. 
Orgánico, negro 5 YR 2/1 en húmedo y pardo rojizo oscuro 5 YR 3/2 en (s) con abundantes raíces y restos orgánicos, poco descom
puestos, observándose incluso restos de Sphagnum; densidad ligera, ligeramente duro, ligeramente adherente y ligeramente plástico. 
Límite difuso. 
Mineral, negro 5 YR 2/1 en (h) y castafto oscuro 7,5 YR 3/2 en (s); duro, con bastantes raíces gruesas, un poco más denso que losan
teriores; sin estructura o poco aparente; ligeramente adherente y ligeramente plástico. Límite difuso. 
Mineral, de color pardo grisáceo muy oscuro, 10 YR 3/2 en (h) y pardo grisáceo oscuro 10 YR 4/2 en (s) con abundantes raíces 
gruesas, sin apenas estructura o ligeramente granular; sin adherencia ni plasticidad. 

DATOS GENERALES 

Textura pH agua pH Clk pH p-nitro Indi. amortg. OJo e OJo M.O. OJo N C/N 

4,65 3,60 4,75 6,62 24,49 42,22 2,212 11,1 
fpl 5,15 4,00 4,82 7,26 20,43 35,22 1,375 14,9 
fl 4,80 4,20 4,90 7,50 18,93 32,64 1,168 16,2 
f 5,20 4,35 5,40 6,03 5,81 10,01 0,389 14,9 
fa 5,15 4,35 6,10 3,39 1,00 1,72 0,083 12,0 
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COMPLEJO DE CAMBIO 

Horiz. H Ca Mg K Na Al S T V 

Oe1 ............. 62,50 1,15 1,24 0,69 1,21 7,12 4,29 66,79 6,42 
Oe2 ............. 72,50 3,65 1,28 0,37 1,40 5,72 6,70 79,20 8,45 
Oe3 ............. 60,00 3,45 1,13 0,27 1,25 5,22 6,10 66,10 9,22 
IIA!g ............ 37,50 2,45 0,94 0,23 1,34 2,45 4,96 42,46 8,56 
IICg ............. 11,50 2,65 0,85 0,16 1,02 3,00 4,68 16,18 28,90 

> 
2 
> r-

ANALISIS MECANICO OXIDOS EXTRAIDOS "' Vl 

Tamm +hidro NaOH 0,5 N o 
"' "' o 

Horiz. A. gruesa A. fina L. grueso L. fino Arcilla "lo Al203 "lo Fe20 3 "lo Si02 "lo AI20 3 
> ., 
o 
r-

Oe1 2,70 
o ............. 1,43 1,37 1,58 Cl 

Oe2 ............. 5,76 9,57 24,27 31,86 28,52 2,91 0,86 2,35 5,43 > 
< 

Oe3 ............. 11,68 13,91 18,44 35,18 20,76 3,02 0,60 1,02 6,61 > 
Cl 

IIAig ............ 22,44 27,38 9,70 23,66 16,80 2,72 0,34 0,82 6,36 
, 
o 
"' IICg ......... .... 40,77 34,96 5,72 11,41 7,11 1,13 0,35 0,19 1,88 o 
r-
o 
9 
> 

MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA 

Horiz. Illita IUita-Vermiculita Vermicu1ita Filosilicato 1 : 1 Oibbsita Cuarzo 

Oe1 .... ··········· 
Oe2 ............... ++++ +++++ + Trazas 
Oe3 ............... +-+'++ +++++ + Trazas 
IIAlg .............. ++++ ++++ ++ Traza,s 
IICg ............... ++++ ++ +++ + 



Núm. de perfil: 1531. 

Tipo de suelo: Humaquept histico. 

Altitud: 580 m. 
Vegetación: Brezal higroturboso de Erica tetralix L. 

Material de partida: Granito del Barbanza. 
Drenaje: Clase O. Muy escasamente drenado. 
Nivel de la capa freática: En superficie. 
Pedregosidad: Clase O. Sin piedras o con muy pocas. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

O O-JO cm Restos. del brezal hidrofitico sin humificar. 

~11 0-25 cm Mineral, de color negro 5 YR 2/1 en húmedo y pardo oscuro 7,5 YR 3/2 en seco; con escasas raíces gruesas, sin estructura o muy dé
bil, abundante porosidad; ligeramente duro en seco, ligeramnte adherente y ligeramente plástico. Límite difuso. 

~12 25-40 cm Mineral, negro 5 YR 2/1 en húmedo y pardo oscuro 7,5 YR 3/2 en seco; con menos raíces que el anterior, sin estructura, ligeramente 
duro en seco, ligeramente adherente y ligeramente plástico. 

R +40cm Granito del Barbanza sin alterar. 

DA TOS GENERALES 

Horiz. Textura pH agua pH Clk pH p-nitro Indi. amortg. OJoC OJo M.O. %N CIN 

All ...... . ...... . 4,40 3,60 4,95 6,02 7,80 13,46 0,555 14,1 

Al2 .. . . . .. . .. . .. . fa 4,80 4,00 5,32 5,60 4,65 8,02 0,248 18,7 
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Horiz. 

All . .. . . •.• ....... 

Al2 .............. 

Horiz. 

All ............. . 

Al2 ............. . 

Horiz. 

All .. .. ........... . 

A12 ............... . 

H 

45,00 

34,25 

A. gruesa 

38,74 

47,77 

Illita 

++ 

++ 

Ca Mg 

2,73 0,86 

2,25 0,74 

ANALISIS MECANICO 

A. fina 

20,56 

17,20 

L. grueso 

9,63 

6,56 

COMPLEJO DE CAMBIO 

K 

0,28 

0,21 

L. fino 

26,07 

17,84 

Na 

1,27 

0,95 

Arcilla 

14,98 

10,64 

Al S T V 

9,94 5,14 50,14 10,25 

1,72 4 , 15 38,40 10,80 

Q)QDOS EXTRAIDOS 

Tamm + hidro 

1,55 

2,11 

0,26 

0,40 

NaOH 0,5 N 

2,15 0,46 

2,63 0, 13 

MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA 

Illita-Vermiculita Vermiculita Filosilicato 1:1 Gibbsita Cuarzo 

+++ + + ++ + 

++ +++ ++ + 
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Núm. de perfil: 1431. 
Tipo de suelo: Humaquept cumúlico. 
Altitud: 500 m. 
Vegetación: Repoblación de P. radiata D. Don. 
Material departida: Granito del Barbanza. 
Drenaje: Clase 2. Imperfectamente drenado. 
Profundidad de la capafreática: 120 cm. 
Pedregosidad: Nula. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO 

All 0-30 cm Mineral, de color negro S YR 2/1 en húmedo y pardo rojizo oscuro S YR 2/2 en seco. Arenoso, con muy ligera agregación, muy ines
table. Raíces finas abundantes, ligeramente húmedo, no adherente y no plástico. Límite neto. 

AI2 30-40 cm Mineral, negro S YR 2/1 en húmedo y pardo rojizo oscuro S YR 2/2 en seco. Con arenas gruesas muy homogéneas y lavadas. Raíces 
finas, suelto en seco y en húmedo; no adherente y no plástico. Límite neto. 

Al3 40-80 cm Mineral, negro S YR 2/1 en húmedo y pardo rojizo socuro S YR 2/2 en seco. Agregación ligera e inestable, bastante enraízado, con 
abundantes raíces finas, suelto en seco y en húmedo; no adherente y no plástico. Límite difuso. 

Al4 80-110 cm Mineral, negro S YR 2/1 en húmedo y pardo rojizo oscuro S YR 2/2 en seco. Agregación ligera e inestable, con abundantes arenas fi
nas, numerosas raíces gruesas y finas; masivo y bastante compacto. No adherente y no plástico. Límite difuso. 

A! S 110-120 cm Mineral, negro S YR 2/1 en húmedo y pardo rojizo oscuro S YR 2/2 en seco. Encharcado, sin raíces, arenoso grueso sin estratificar; 
ligero olor a SH2; con abundantes micas; compacto y masivo; no adherente y no plástico. 

R + 120 cm Granito dei.Barbanza sin alterar. 

DA TOS GENERALES 

Horiz. Textura pH agua pH Clk pH p-nitro Indi. amortg. o/oC O!o M.O. o/oN C/N 

Al! . o o o o o o o o o o o o o a 4,9S 4,00 S,6S 4,SO S,28 9,10 0,40S 13,00 
Al2 . o o o o o o o •• o •• o a 4,40 4,00 S,70 4,30 4,08 7,03 0,301 13,60 
Al3 o o o o o o o o o o o o o o fa 4,45 3,90 S,40 5,16 7,83 13,49 O,S69 13,80 
Al4 . o o o 000 000 00 o o fa 4,65 4,05 S,62 5,39 6,89 11,87 0,586 11,76 
AIS . . • . •... . ..... af 4,90 4,10 S,60 4,83 6,30 10,86 0,397 IS,08 
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COMPLEJO DE CAMBIO V> 
a-
a-

Horiz. H Ca Mg K Na Al S T V 

Al1. o o o o o o o o o o o o o 17,24 0,20 0,08 0,05 0,17 1,94 0,50 17,74 2,82 
Al2. o o o o o o o o o o o o o 16,11 0,20 0,08 0,07 0,43 2,06 0,78 16,89 4,62 
Al3. o o o o o o o o o o o o o 24,36 0,30 0,13 0,06 0,39 2,83 0,88 25,24 3,48 
Al4. o o •• o o o 00 o o o o 23,98 0,30 0,08 0,07 0,17 2,73 0,62 24,60 2,52 
Al5 .. o o o 00 o o o o o o o 19,11 0,25 0,33 0,03 0,52 1,67 1,13 20,24 5,58 

> z 
> 

OXIDOS EXTRAIDOS r-

"' ANALISIS MECANICO "' 
Tamm +hidro NaOH 0,5 N o 

"' "' o 
> Horiz. A. gruesa A. fina L. grueso L. fino Arcilla OJo Al203 OJo Fe20 3 OJo Si02 OJo AI20 3 
., 
o 
r-

Al1. o o o o o o o o o o o o o 72,21 2,80 
o 

16,72 4,57 3,68 0,66 0,32 0,87 0,95 Cl 

Al2. o o o 00 o 00 o o o 00 76,50 13,92 2,52 3,89 3,17 0,55 0,28 0,84 0,75 
;; 
..., 

Al3. o o o o o o o o o o o o o 48,70 26,02 11,29 6,97 7,00 0,95 0,57 1,71 1,23 > 
Cl 

Al4. o o o o o o o o •• o o o 54,04 19,81 6,02 9,39 10,72 0,76 0,43 1,61 1,89 "' o 
"' Al5. o o •• o o o 00 o o o o 56,80 24,47 9,88 4,70 4,15 0,29 0,22 1,05 1,13 o 
r-

8 
MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA 

;; 

Horiz. Illita Illita-Vermiculita Vermiculita Filosilicato 1: 1 Gibbsita Cuarzo 

Al1 o o o o o o o o o o o o o o o o +++ ++++ ++ Trazas 
Al2. o o o o o o o o o 00 o o o o +++ ++++ ++ Trazas 
Al3. o 00 o o o 00 o o o o o o o +++ ++++ ++ Trazas 
Al4 .. o o o o o o o o o o o o o o +++ ++++ ++ Trazas 
Al5. o o o 00 o o o o o o o o o o +++ ++++ ++ Trazas 



Núm. de perfil: 1442. 
Tipo de suelo: Humaquept hístico. 
Altitud: 480 m . 
Vegetación: Repoblación de P. radiata D. Don. 
Material de partida: Granito del Barbanza. 
Drenaje: Clase 3. Moderadamente bien drenado. 
Nivel de fa capajreática: 120 cm. 
Pedregosidad: Nula. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORI7,0NTES DEL SUELO 

01 35-20cm 

02 20-0cm 

All 0-25 cm 

A12 25-55 cm 

A13 55-85 cm 

R +85cm 

Horiz. 

01 ......... ..... 
02 · · ······· · · ··· 
All .. . .... .... . . . 

Al2 .. . . . ...... . . . 
Al3 . ... ... ... .... 

Negro 5 YR 2/1 en húlllfdo y pardo rojizo oscuro 5 YR 2/ 2 en seco. Orgánico, forna de brezos muy compacta, afieltrado, suelto, no 
adherente y muy friable. No plástico. 

Negro 5 YR 2/ 1 en húmedo y pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 en seco. Compacto y masivo, con escasas raíces finas y largas; ligeramen
te duro y muy friable. 

Negro 5 YR 2/1 en húmedo y pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 en seco. Compacto y masivo, con escasas raíces finas y largas, abundan
tes arenillas; muy friable y ligeramente duro, ligeramente adherente y ligeramente plástico. 

Negro 5 YR 211 tanto en seco como en húmedo. Masivo, continuación del anterior, ligeramente adherente, muy friable, plástico y 
blando. 

Negro 5 YR 2/1 en húmedo y gris muy oscuro 10 YR 3/1 en seco. Más limoso que los anteriores; sin apenas raíces. Adherente, muy 
friable, ligeramente plástico y ligeramente duro. 

Granito del Barbanza fresco. 

DATOS GENERALES 

Textura pH agua pH Clk pH p-nitro índi. amortg. OJo e %M.O. %N C/ N 

fa 4,62 3,59 5,02 6,49 12,83 22,12 0,945 13,60 
fa 4,35 3,75 4,85 6,61 14,38 24,79 1,316 10,90 
fa 4,45 3,55 5,15 5,36 8,17 14,02 0,686 11,90 
fa 4,61 4,04 5,07 6,52 10,76 18,55 0,920 11,69 
fa 5,12 3,75 5,27 5,32 8,07 13,91 0,746 10,8 
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COMPLEJO DE CAMBIO "' o-
00 

Horiz. H Ca Mg K Na Al S T V 

01 ... . ... . . . .... 47,69 0,27 0,08 0,05 0,15 6,78 0,55 48,24 1,14 
02 ........ . . .... 63,06 0,27 0,24 0,35 0,25 9,36 1,11 64, 17 1,73 
Al! ... ...... . .... 38,45 0,50 0,22 0,30 0,65 7,61 1,67 40,12 4,16 
Al2 ....... . ..... . 57,68 0,30 0,10 0,15 0,25 7,23 0,80 58,48 1,37 
Al3 . .. . . .... .. ... 42,30 0,27 0,05 0,10 0,40 4, 17 0,82 43,22 1,90 

> z 
> 

OXIDOS EXTRAIDOS r 

"' ANALISIS MECANICO 
Cl) 

Tamm + hidro NaOH 0,5 N e 
"' m 
e 
> 

Horiz. A. gruesa A. fina L. grueso L. fino Arcilla OJo AJ203 OJo Fe20 3 OJo Si02 OJo Al203 
., 
o 

01 ... . .. . . . ..... 32,10 35,65 9,59 12,47 10,19 1,40 0,59 1,43 
r o 

2,35 e 
1, 11 3,68 

> 
02 ·· ····· · ··· ·· · 17,80 41,80 16,32 10,56 13,52 2,12 0,88 -< 
Al! ... .... . . . .. .. 15,60 40,25 15,90 16,15 12,10 1,40 0,63 0,98 3,68 > 

Cl 

Al2 ... . ... . . . . ... 9,14 43,03 15,83 22,23 10,02 2,12 0,87 1,43 5,28 "' o 
"' Al3 .. ....... . . . .. 36,85 31,59 7,62 12,30 11,60 2,12 0,20 1,52 5,02 i3 
r 

8 
;¡;: 

MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA 

Horiz. Illita Illita-Vermiculita Vermiculita Filosilicato 1:1 Gibbsita Cuarzo 

01 . . .. . . .... . ..... + ++ + + ++ ++ Trazas 

02 ·· · ·· · · ·· · ... .. . + + + + +++ ++ Trazas 
All . .. . . . .. ....... . +++ + + ++ ++ Trazas 
Al2 .... . ... . ....... +++ ++++ + + Trazas 
Al3 ... . .. . .. . ...... +++ +++ + ++ Trazas 



SUELOS EMP ARDECIDOS DE LAS SIERRAS DE URBION 
Y DE LA DEMANDA. 

l. FACTORES FORMADORES 

p o r 

HOYOS DE CASTRO, A., PALOMAR G. VILLAMIL, M. L., HERNANDO COSTA, J. 
y EGIDO RODRIGUEZ, J. A. 

SUMMARY 

BROWN SOILS OF THE URBION AND DEMANDA SIERRAS 
l. FACTORS OF SOIL FORMATION 

A study has been made concerning the five soils of Soria and Burgos provinces and the factors 
influencing the evolution. 

In this first paper dates of area (climate, geology and vegetation) are exposed so that the profil 
morphological characteristics and original material are studied. 

The soils are developed over conglomera tes and sandstones. The clima te is Mediterranean with 
continental influence, and the vegetation is forest of coniferae and mixed: frondoses and coniferae, 
as a result of deforestation. 

INTRODUCCIÓN 

Los suelos estudiados son de alta montaña, tomados por encima de los 
1.200 m, con tendencia a la podsolización. Este proceso predomina cuando el 
humus es ácido, rico en sustancias poco polimerizadas y en ácidos orgánicos 
complejantes. Tal humus se produce en desiertos subglaciares, tundras, bre
zal, bosque de coníferas y, mucho menos, bajo bosque de frondosas; en cli
mas muy fríos puede, incluso, producirse bajo pradera. El clima debe ser 
frío, la humedad del suelo importante, el material ácido, permeable, etc. 
Cuando la vegetación es de frondosas o. existen variaciones debidas a la hu
medad, el humus es de tipo mull forestal y la podsolización es moderada. Si 
los materiales son ricos en arcillas y en bases, o el lavado es bajo o el suelo es 
joven, la podsolización se puede considerar como incipiente y el suelo es em
.pardecido. 

GEOLOGÍA 

La cordillera Ibérica se inicia por su extremo noroeste con un macizo 
montañoso, que se levanta bruscamente hasta 1.400 m sobre la depresión de 
la Bureba; macizo cuyas formas aparecen muy bien definidas por un frente 
septentrional, pero que se diluye poco a poco hasta el oeste y suroeste con las 
formas planas del Terciario de la depresión del Duero. Estas montañas están 
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formadas por los macizds de San Millán (2.131 m) y la sierra de la Demanda 
(2.262 m), separadas por las cabeceras del Najerilla y del Arlanza del conjun
to montañoso de los Picos de Urbión (2.228 m) y Sierra Cebollera (2.147 m) 
situados más al sudeste. Este conjunto orográfico está integrado por un ro
busto bloque paleozoico, formado por pizarras y cuarcitas cámbricas y 
carboníferas plegadas durante la orogénesis herciniana, cubierto por mate
riales mesozoicos que comienzan con los conglomerados del Trias Inferior y 
terminan en las capas mesocretácicas. La cobertura discordante aparece algo 
más hacia el sur, en los Picos de Urbión y sierra Cebollera. 

Los suelos estudiados se encuentran situados en los Picos de Urbión (per
files P-11, P-III y P-V), al final de la cabecera del Najerilla, y en la sierra de 
la Demanda (perfiles P-VI y P-VII), al norte de dicha cabecera. 

CLIMATOLOGÍA 

Los datos climatológicos se han tomado en las estaciones más próximas a 
la situación de los suelos (Elías Castillo y Ruiz Beltrán, 1977): estaciones de 
San Leonardo de Y agüe para los perfiles P-11 y P-III y de Santa Inés para los 
P-V, P-VI y P-VII, obteniéndose los siguientes datos y climatogramas: 

Provincia . . ..... . ..... , ..... . .... . .. . 
Altitud (m) .. . .............. . ........ . 

TERMOMETRÍA 

Temperatura media de los máximos (0 C) . 
Temperatura media de los mínimos {0 C) . 
Temperatura media anual (° C) ......... . 

BALANCE DE AGUA 

Pluviosidad anual (mm) ....... . . . .... . . 
E.T.P. anual (mm) ........ . .......... . 
Ih (P/E.T.P.) .... . ....... .. ......... . 
Ln (agua de lavado) (mm) . ... . . ....... . 
Régimen de humedad ...... . ... . ...... . 

Estación 

San Leonardo de Yagüe 

Soria 
1.081 

32,1 
-12,6 

8,4 

613 
589 

1,04 
322 

Mediterráneo húmedo 

Santa Inés 

Soria 
1.326 

32,3 
-12,9 

7,7 

1.140 
570 
2,0 

759 
Mediterráneo húmedo 

Régimen térmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pirenaico Pirenaico frío 
Tipo climático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medite. templado fresco Medite. templa. fresco 
Factor de Lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,94 148,05 

Zona húmeda de bosques Zona húmeda de 
claros grandes bosques 

Si se comparan, se ve que aunque presentando las dos estaciones un tipo 
climático y un régimen de humedad igual, el régimen térmico de San Leonar
do es pirenaico y el de Santa Inés es pirenaico frío, ya que tanto la precipi-
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tación en forma de nieve, como de lluvia es mucho mayor en esta última es
tación. 

LL (lluvia) (días) ............. . 
N (nieve) (días) ............... . 

Estación 

San Leonardo de Ya
güe 

59 
20 

Santa Inés 

75 
37 

Según la tabla se ve que hay un superávit de agua bastante elevado, prin
cipalmente en Santa Inés. 

El drenaje climático es un factor ecológico, pero está modificado por el 
drenaje local, que influye de manera decisiva en la economía del agua del 
perfil. Las zonas altas son muy húmedas (como ocurre aquí) y el drenaje cli
mático es muy alto, favoreciendo los fenómenos de lavado dentro del perfil. 
El factor topográfico tiene gran incidencia en el desarrollo y tipos de suelo 
que se pueden formar. La topografia favorece la presencia de formas edáfi
cas de diferentes tipos genéticos, modificando, a veces, las condiciones 
microclimáticas de la zona. 

VEGETACIÓN 

Existen diferencias esenciales en cuanto a la vegetación se refiere. Para los 
perfiles P-11 y P-III, la vegetación potencial es robledal, de roble melojo 
(Luzu/o-Quercetum pyrenaicae), que se corresponde con el piso de vegetación 
supramediterráneo-subhúmedo, con un matorral de sustitución de jaral deja
ra estepa (Cistion /aurifolii). La vegetación actual es de pino albar repoblado 
(Pinus silvestris) y jara estepa (Cistus /aurifolius). La vegetación potencial 
correspondiente al perfil P-V es hayedo acidófilo (Galio-Fagetum). El piso 
de vegetación es supramediterráneo húmedo y el matorral de sustitución un 
brezal de brecinas y brezos (Genisto pilosae-Ericetum aragonensis),· la vege
tación actual está constituida por pino albar, hayas (Fagus silvatica) y brezos 
(Erica aragonensis y Ca/luna vu/garis). La vegetación potencial y el piso de 
vegetación de P-VI y P-VII, se corresponden con los del perfil P-V, sin em
bargo difieren en la vegetación actual: en P-VI, pradera (Cynosurion cristati) 
y en P-VII, pino albar repoblado, hayas y roble melojo (Quercus pyrenaica). 

DESCRIPCIÓN DE PERFILES 

Perfil P-11 

Localidad: Navaleno. 
Provincia: Soria. 
Situación: Kilómetro 1,700 de la carretera de Navaleno a Carricosa de la Sierra, en una desvia

ción a la derecha de la carretera en el camino de Carriles. 
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Hoja topográfica: Núm. 326. Latitud: 41° 10'. Longitud: 0° 41 '40". 
Altitud: 1.200 m. 
Orientación: N-E (30° N). 
Inclinación: 5 por 100. 
Posiciónfisiográfica: Pendiente convexa. Ladera de poca altitud. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Vegetación: Bosque de Pinus silvestris. 
Uso: Forestal. 
Drenaje: Externo, bueno; interno, impedido en profundidad. 
Condiciones de humedad: Húmedo. 
Pedregosidad: Abundante. 

Profundidad Horiz. 

2-0 cm o 
0-11 cm Ah, 

11-24 cm 

24-28 cm E 

28-65 cm 

Roca 

Perfil P-III 

Localidad: Navaleno. 
Provincia: Soria. 

Descripción 

Hojarasca de Pinus silvestris. 

Color gris, 10 YR 5/1, en seco y pardo grisáceo muy oscuro, 10 YR 
3/2, en húmedo. Textura arenosa, estructura granular fina con gra
nos cementados por hifas de hongos muy finas y poco estables; se 
observan granos de cuarzo totalmente decolorados y mal incorpora
dos a la materia orgánica. Abundantes cantos de cuarcita. Abundan
tes poros. Límite gradual. 

Color gris, 10 YR 6/1, en seco y gris oscuro 10 YR 4/1, en húmedo. 
Textura arenosa, estructura granular fina. Raicillas pequeñas y gru
mos cementados como en el caso anterior, con hifas de hongos 
englobando el material más fino. Abundantes poros y gran cantidad 
de grava rodada y subrodada de mayor tamaño que en el caso ante
rior. Limite brusco y ondulado. 

Color blanco, 10 YR 8/2, en seco y pasa a pardo claro 10 YR 7/4, 
en húmedo. Textura arenosa y estructura unitaria. Gran cantidad de 
cantos rodados. Límite brusco. 

Color pardo claro, lO YR 7/4, en seco y pardo amarillento claro. lO 
YR 6/4, en húmedo. Textura franco-arcillo-arenosa. Estructura 
compacta. Raíces descompuestas «in situ». Hidromorfia; manchas 
blancas y amarillas. Placas de hierro de forma irregular, de unos 3-5 
milímetros de espesor. 

Conglomerado ortocuarcítico. 

Situación: A 30m de distancia de P-11 en lo alto de la cima. 
Altitud: 1.205 m. 
Orientación: W. 
Inclinación: 2 por lOO. 
Posición jisiográfica: Cima. 
Forma de/terreno circundante: Montañoso. 
Vegetación: Bosque de Pinus silvestris y Cistus laurifolius. 
Pedregosidad: Abundante. 
Drenaje: Bueno, interno y externo. 
Condiciones de humedad: Húmedo. 
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Profundidad 

2-0 cm 
0-8 cm 

8-80 cm 

Roca 

Perfil P-V 
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Horiz. Descripción 

O Hojarasca de Pinus silvestris. 

Ah Color gris claro, 10 YR 7/1, en seco y gris, 10 YR 5/1, en húmedo. 
Textura arenosa, estructura suelta, observándose algunos grumos 
gruesos muy inestables. Abundantes poros. Abundantes cantos de 
cuarcita con marcada heterometría. Raíces gruesas en el límite del 
horizonte inferior. Límite gradual. 

Bw Color pardo muy pálido, 10 YR 7/4, en seco y pardo amarillento 
claro, 10 YR 6/4, en húmedo. Textura arenosa franca, estructura 
suelta, pero no tanto como en el horizonte anterior. Cantos hetero
métricos abundantes y trozos de conglomerado. Abundantes poros. 
Conglomerado ortocuarcítico. 

Localidad: Collado de San Salvador. 
Provincia: Burgos. 
Situación: A la izquierda de la carretera local de Quintanar de la Sierra, en el km. 9,800, antes 
de llegar a Neila. 
Hoja topogr(ifica: Núm. 278. Latitud: 42° 2' 30". Longitud: 0° 41'. 
Altitud: 1.550 m. 
Inclinación: 15 por 100. 
Orientación: S-E (30° E). 
Posición]ISiográjica: Ladera. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Vegetación: Bosque mixto de Fagus silvática con Pinus silvestris. Soto bosque de brezos. 
Uso: Forestal. 
Drenaje: Interno y externo buenos. 
Condiciones de humedad: Húmedo. 
Pedregosidad: Abundante. 

Profundidad 

3-0 cm 
0-4 cm 

4-50 cm 

Roca 

Perfil P-VI 

Horiz. Descripción 

O Hojarasca de hayas muy poco descompuesta. 
Ah 1 Color gris rojizo, 5 YR 5/2, en seco y pardo rojizo oscuro, 5 YR 3/2 

en húmedo. Textura franco arcillo-arenosa, estructura grumosa es
table. Frecuentes restos vegetales con hifas y raíces de diferentes ta
maños. Abundantes poros. Cantos de arenisca rojos y amarillos. 
Transición difusa. 

Ah2 Color pardo rojizo, 5 YR 5/3, en seco y pardo rojizo oscuro, 5 YR 
3/3, en húmedo. Textura franco arenosa, estructura grumosa (con 
grumos heterométricos). Abundantes poros. Cantos de arenisca. 
Raíces grandes y finas muy abundantes. Lombrices. 
Ortocuarcita. 

Localidad: Laguna de la Cantela (Huertas de Arriba). 
Provincia: Burgos. 
Situación: Carretera C-113 de Barbadillo de Herrera a Huertas de Arriba. Ki

lómetros 16,300, a la derecha de la carretera. 
Hoja topográfica: Núm. 278. Latitud: 42°8'10". Longitud: 0°36'75". 
Altitud: 1.340 m. 
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Orientación: S-E (30° E). 
Inclinación: O por 100. 
Posición fisiográfica: Llano al pie de una ladera. 
Forma del terreno circundante: Montañoso 

575 

Vegetación: Pradera de gramíneas rodeada de Quercus robur, Fagus silvática y Pinus silvestris. 
Uso: Forestal y pastoreo. 
Drenaje: Externo malo e interno bueno. 
Condiciones de humedad: Húmedo. 
Pedregosidad: escasa. 

Profundidad 

2-0 cm 

0-5 cm 

5-30 cm 

30-70 cm 

Roca 

Perfil P- VII 

Horiz. Descripción 

O Hojarasca de roble predominantemente. 

Ah 1 Color pardo, 7,5 YR 5/2, en seco y pardo oscuro, 7,5 YR 4/2, en 
húmedo. Textura franco arenosa, estructura grumosa estable. 
Fieltro vegetal formado por raíces pequeñas y finas. Lombrices. 
Grava de protocuarcita. Límite difuso. 

Ah 2 Color gris rosado, 7,5 YR 6/2, en seco y pardo oscuro, 7,5 YR 4/2, 
en húmedo. Gran cantidad de raíces gruesas. Abundante grava de 
ortocuarcita en vías de descomposición. Límite gradual. 

B/C Color pardo claro, 10 YR 6/3, en seco y pardo amarillento oscuro, 
10 YR 4/4, en húmedo. Muy similar al anterior. Textura franco are
nosa, estructura grumosa menos estable. Gran cantidad de rocas in
terpuestas muy alteradas. 

Protocuarcita. 

Localidad: Laguna de la Cantela (Huertas de Arriba). 
Provincia: Burgos. 
Situación: Subiendo por el camino forestal que parte de P-VI, al pie de la ladera. 
Altitud: 380m. 
Orientación: N-E (45° N). 
Inclinación: 2 por 100. 
Posición fisiográfica: Loma. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Vegetación: Bosque mixto de Pinus silvestris, Quercus robur y Fagus silvatica. Ericáceas y 

brezos. 
Uso: Forestal y pastoreo. 
Drenaje: Externo, bueno; interno, impedido. 
Condiciones de humedad: Muy húmedo. 
Pedregosidad: Media. 

Profundidad 

2-0 cm 

0-2cm 

Horiz. 

o 

Ahl 

Descripción 

Hojarasca de Pinus si/ves tris. 

Color pardo, 7,5 YR 5/4, en seco y pardo oscuro, 7,5 YR 4/2, en 
húmedo. Muy enraizado, con fieltro vegetal. Textura franca, estruc
tura grumosa muy débil, favorecida por hifas de hongos que se pre
sentan en gran abundancia; restos vegetales sin descomponer. Algu
na grava de protocuarcita en vías de descomposición. Límite difuso. 
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Profundidad Horiz. Descripción 

2-15 cm 

15-80 cm 

Roca 

Color gris rosado, 7,5 YR 6/2, en seco y pardo-rojizo, 5 YR 4/4, en 
húmedo. Textura franco arenosa. Estructura grumosa muy débil. 
Abundantes raíces de todos los tamaños que llegan hasta 15 cm. 
Grava de protocuarcita descompuesta algo menos que en el horizon
te anterior. Límite brusco. 

Color pardo claro, 7,5 YR 6/4, en seco y pardo rojizo, 5 YR 5/4, en 
húmedo. Textura fraco arcillosa, estructura poliédrica. Raíces pe
queñas. Presencia de cutanes. Se pueden distinguir dos zonas: una, 
formada por manchas rojas, 2,5 YR 3,5/4, pardo rojizo oscuro, que 
alcanza hasta los 60 cm y otra, de 60 a 80 cm, donde las manchas 
amarillas, 10 YR 6/6, amarillo pardo débil, constituyen un volumen 
mayor del 40 por 1 OO. 

Protocuarcita. 

ESTUDIO DEL MATERIAL ORIGINAL (LÁMINA DELGADA) 

Rocas R-11 y R-111: Conglomerado de cantos rodados de cuarcita (or
tocuarcita u oligomíctico ), con matriz de arena y arcilla muy rica en 
óxidos de hierro, que pueden actuar como agentes cementantes. 
Roca R-V: Ortocuarcita con abundantes vacíos, que, en ocasiones, 
aparecen rellenos de una ligera matriz arcillosa teñida de óxidos de 
hierro. 
Roca R-VI: Protocuarcita, con abundantes vacíos, que, en ocasiones, 
aparecen ocupados de matriz detrítica arcillosa ligeramente teñida de 
óxidos de hierro. Como minerales accesorios accesorios aparecen la
minillas micáceas (más moscovita que biotita) y granos de leucoxeno, 
siendo escasísimos los granos de feldespato potásico. 

- Roca R-VII: Protocuarcita con matriz detrítica prácticamente ausente 
y con huecos rellenos por completo de óxidos de hierro. Como mine
rales accesorios aparecen leucoxenos y escasísimas láminas de biotita y 
moscovita. 

ANÁLISIS QUIMICO DE LAS ROCAS 

Rocas Si02 AI20 3 Fe20 3 Ti02 Ca O MgO K20 Na20 P.P.C. 

R-11 60,00 13,40 17,02 0,13 0,10 0,13 2,10 0,27 6,83 
R-V 94,47 3,40 0,18 0,16 0,13 0,30 0,17 0,04 1,42 
R-VI 84,85 9,80 0,44 0,20 0,11 0,60 3,20 0,80 1,45 
R-VII 84,30 2,68 10,73 0,15 0,28 0,15 0,27 0,08 1,27 

El análisis químico de la roca R-11 corresponde a los perfiles P-11 y P-111, 
que presentan el mismo material original. El análisis se ha realizado en la 
matriz del conglomerado. Está formado principalmente por arena, arcilla y 
un alto porcentaje de Fe20 3 (17 por 100), formando el cemento ferruginoso 
del conglomerado. R-V corresponde a una ortocuarcita muy pura con alto 
~ontenido en Si02, formada principalmente por cuarzo y pequefia proporción 
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de óxidos del resto de los cationes analizados. Las muestras R-VI y R-VII, 
pertenecientes a los dos últimos perfiles, son protocuarcitas. La primera con 
más contenido en Al203 y K20 (feldespato potásico) y R-VII con un alto con
tenido en hierro, que se va a reflejar fundamentalmente en la génesis de este 
perfil. 

ESTUDIO DE LA FRACCIÓN ARENA FINA (MINERALES PESADOS) 

Por el estudio de los minerales pesados no se observa discontinuidad algu
na en los suelos estudiados, encontrándose las siguientes asociaciones: 

- P-11 Ah1 : Estaurolita-Turmalina-Circón. 
Ah2 : Estaurolita-Turmalina-Circón. 
E Esta uro lita-Turmalina -Circón. 
CBg : Estaurolita-Turmalina. 

- P-111 Ah Turmalina-Estaurolita-Circón. 
Bw Esta uro lita-Turmalina -Circón. 

- P-V Ah 1 : Turmalina-Circón-Minerales de titanio. 
Ah2 : Circón-Turmalina-Minerales de titanio. 

- P-VI Ah1 : Circón-Turmalina-Minerales de titanio. 
Ah2 : Turmalina-Circón-Minerales de titanio. 
B/C: Circón-Turmalina-Minerales de titanio. 

- P-V Ah 1 : Circón-Turmalina-Minerales de titanio. 
Ah2 : Circón-Turmalina-Minerales de titanio. 
B1g : Circón-Minerales de titanio-Turmalina. 

Sin embargo, en P-11, en el horizonte más profundo, existe una clara dife
rencia morfológica y textura}: en él desaparecen los cantos de cuarcita y la 
textura pasa de arenosa a franco arcillo arenosa. La ausencia de cantos y gra
vas nos hace pensar en una discontinuidad del material de partida, en una in
tercalación de arenisca más o menos arcillosa con el mismo cortejo mineraló
gico de la matriz del conglomerado. 

En cuanto al estudio de los minerales opacos de la fracción arena fina 
(fabla 1), no nos permite llegar a conclusiones acerca del grado de altera
ción, ya que los materiales de partida son sedimentarios y éstos opacos de al
teración podrían haber sido heredados del material original. 

En el perfil P-VII existen en profundidad un gran aumento de óxidos de 
hierro hidratados (Tabla 1), lo que está en concordancia con la hidromorfía 
que presenta dicho horizonte B1g. 



TABLA 1 "' .... 
00 

Minerales pesados de la fracción arena fina 

P-11 P-III P-V P-VI P-VII 

Minerales Ah 1 Ah2 E CB8 
Ah Bw Ah, Ah2 Ah 1 Ah2 B/C Ah1 Ah2 Bts 

Circón .................. 10 8 7 2 12 4 39 44 55 19 46 49 48 54 
Turmalina ..... . ........ 34 30 31 21 45 43 44 41 33 69 41 44 41 30 ;¡.. 

Es tauro lita . ... . ... . ..... 49 59 57 68 35 47 2 1 1 4 z 
;¡.. ... 

Rutilo .................. 3 3 2 6 4 6 S 9 2 8 6 "' t/) 

Ana tasa 2 e . ...... ......... "' 
Brooquita .. ... .......... "' e 

;¡.. 
Ilmeno-Rutilo ........... 2 6 4 4 3 6 ., 

o 
Piroxenas ........ . ...... 2 ... o 

o 
Distena ................. 2 4 :; 
Andalucita .............. ... 

;¡.. 

Silimanita ............... o 

" Monacita 
.O ............... "' o 

Epidota ................. ... 
o 

Zoisita . . . .. ............. o 
:; 

Epi-Zoisita .............. 3 
Granate . ... . . ... . ....... 4 3 3 
Moscovita . .... . ......... S 
Leucoxeno .............. 31 25 13 39 IS 11 107 90 67 57 74 80 65 72 

Ilmenita .... ............ 9 8 6 2 19 19 13 3 3 12 15 26 
F20 3 .nHp ............. 5 3 23 16 12 26 19 S 8 5 3 2 2 34 
Fe20 3 ....... ........... 6 5 6 7 5 12 8 7 9 14 6 
Oligisto ... . ............. 4 6 6 10 28 9 5 11 
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RESUMEN 

Se ha realizado el estudio genético de cinco perfiles de las provincias de Soria y Burgos y los 
factores que han influido en su evolución. 

En este primer trabajo se exponen los datos (clima, vegetation y geología) de las zona& más 
características, morfología del perfil, así como el estudio del material original. 

Los suelos se desarrollan sobre conglomerados y areniscas, en un clima mediterráneo con 
intluencia continental, y bajo bosque de coníferas y mixto, de frondosas y coníferas, como 
consecuencia de la desforestación a que han sido sometidos. 

Cátedra de Edafología. 

Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. 

Madrid. 
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SUELOS EMPARDECIDOS DE LAS SIERRAS DE URBION 
Y DE LA DEMANDA. 

11. ESTUDIO DE LA MATERIA ORGANICA 

p o r 

HOYOS DE CASTRO, A., PALOMAR G. VILLAMIL, M. L., HERNANDO COSTA, J. 
y EGIDO RODRIGUEZ, J. A. 

SUMMARY 

BROWN SOILS OF THE URBION AND DEMANDA SIERRAS 
11. ORGANIC MATTER 

In this second work, abo ve soils of "Sierras of Urbion and Demandaft, we study the evolution 
of the organic matter. This evolution depend, fundamentally of vegetation, as original material 
and the particulary conditions of the medium. The humification process is conditioned through 
the acid vegetation, producing humus mor in sorne soils; in other sois this process is impeded by 
the little amount of iron in the parent material, generating acid mull, and in the case that the 
conditions are hydromorfic, the process presents variations produced by the pedoclimate. 

INTRODUCCIÓN 

En la ecología de la humificación intervienen tres factores fundamentales: 
edafoclima, composición del medio mineral y composición de la hojarasca. 
El edafoclima está influenciado por las características generales del clima y 
por condiciones locales, corno puede ser la mayor o menor aireación del per
fil. El medio mineral influye en función de la abundancia o escasez de bases, 
hierro, carbonato cálcico, amorfos, etc. La composición de la hojarasca es 
fundamental, sobre todo teniendo en cuenta su contenido en nitrógeno e hi
drosolubles; en definitiva, especies mejorantes o acidificantes. 

Como resultado de la interacción de estos tres factores se obtendrán los 
diferentes humus y, en consecuencia, diferentes edafogénesis. 

En el presente trabajo estudiamos la materia orgánica y su evolución, así 
como la incidencia de ésta en la edafogénesis, de cinco suelos desarrollados 
en las sierras de Urbión y de la Demanda. 

La descripción de perfiles, los factores formadores y la mineralogía de 
arenas, han sido expuestos en un trabajo anterior, Hoyos y col. (en prensa), 
por lo que nos limitaremos aquí a hacer una síntesis de las características ge
nerales. 

Los perfiles P-11 y P-111 se desarrollan sobre conglomerado con matriz de 
arenisca; bajo vegetación potencial de roble melojo y actualmente repobla
ción de pino albar. Presentan un tipo climático: mediterráneo templado fres
co y el régimen térmico es pirenáico. 
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Los tres perfiles restantes P-V, P-VI y P-VII están a mayor altitud, con 
un tipo climático mediterráneo templado fresco y régimen térmico que pasa a 
pirenáico frío. Como material original ortocuarcita en P-V y protocuarcita 
en los restantes. La vegetación es de hayedo acidófilo con matorral de susti
tución de brezos en P-V; pradera en P-VI; y rqble melojo eón repoblación de 
pino albar en P-VII. 

METODOLOGÍA 

El método empleado en el fraccionamiento de la materia orgánica es una 
modificación de Dabin, B. (1971). 

En síntesis: 

l. Tratamiento con P04H3 2M (separación de restos vegetales). 
2. Extracción (dos veces) con P20 7Na4 más S04Na2 a un pH aproxima

damente de 9,8 y posterior precipitación con sulfúrico a pH 1,5, obte
niéndose así en la solución los ácidos fúlvicos y en el precipitado los 
ácidos húmicos (AH1). 

3. Extracción con P20 7Na4 más NaOH a un pH de 12. Así se obtie
nen los ácidos húmicos más polimerizados (AH2) y un resíduo de hu
mina. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Perfil P-11 

El fraccionamiento orgánico de este suelo solamente ha sido posible en los 
dos primeros horizontes dado el bajo contenido en materia orgánica de los si
guientes. No obstante, se puede observar fuerte emigración fúlvica (en estos 
dos horizontes), la cual es de suponer aumentará en profundidad. 

La relación AF 1 AH es baja en superficie, para aumentar a medida que 
descendemos en el perfil, lo que implica un aumento de la fracción fúlvica 
frente a la fracción húrnica con la profundidad. 

Por otra parte la relación C/N es muy elevada, lo que está de acuerdo con 
el tipo de vegetación acidificante y con la lentitud en el proceso de humifica
ción, lo que da lugar a la gran cantidad de ácidos fúlvicos difícilmente degra
dables que emigran a lo largo del perfil, formando quelatos con hierro y alu
minio y movilizando de esta forma hasta profundidad a estos compuestos. A 
continuación van a incidir en la dinámica del hierro y alumínio, complejados 
por la fracción fúlvica del humus. 

Como observamos en los análisis químicos (Hoyos y col. en prensa), en el 
paso de roca a suelo hay una fuerte pérdida de óxidos de hierro y de alumi
nio, mayor en el caso del óxido de hierro; por otra parte, si comparamos los 
índices de movilidad o arrastre del hierro y aluminio libres con los de la ar
cilla (Tabla 2). 
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TABLA 1 1 

Indices comparativos de arrastre de Fe20 1 y arcilla 

Horiz. Fe20 3 Iibre Arcilla AI20 3 libre 

Ah2/Ahl ..... . .......... 1,06 3,11 1,00 
E/Ah2 .................. 1,00 0,23 1,00 

observemos que no existe relación alguna; sin embargo, en la tabla 3, se refle
jan fracciones importantes de hierro libre: 

TABLA 1 1 1 

Hierro ligado a la materia orgánica 

P-11 

Ahl. .... . 0,034 21,2 18,9 0,0189 

Ah2 . .... . 0,027 15,9 11,3 0,0113 

E ...... .. 0,040 23,5 28,4 0,0284 

CBg .... . 0,254 39,7 48,6 0,1850 

P-III 

Ah ...... . 0,056 29,5 

Bw .... .. 0,255 59,3 

que aparecen ligados a la materia orgánica, fracciones muy superiores al va
lor límite del 10 por 100 para suelos pardos aumentando aquéllas con la pro
fundidad, lo que nos llev,a a establecer que la movilidad del hierro, así como 
la del aluminio, va unida a la de los ácidos fúlvicos y compuestos hidroso
lubles procedentes de la hojarasca. 

En cuanto a la mayor movilidad del hierro se explica por las condiciones 
hidromorfas que existen en el perfil, lo que da lugar a la formación de 
complejos altamente movilizables con Fe2+ y emigración del hierro bajo for
ma individual reducida. 

Respecto a la precipitación de estos complejos es fácilmente presumible 
que ocurra en el horizonte CBg, dado el cambio textura! brusco y la riqueza 
en hierro de la roca subyacente, con la consiguiente insolubilización y acumu
lación de hierro y aluminio. El primero de estos complejos insolubilizados da 
lugar, junto con la segregación de hierro de la arenisca, a una placa altamen
te cementada y endurecida, y el segundo, parcialmente, a la formación de 
gibsita, detectada por rayos X. 
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En cuanto al devenir de las moléculas orgánicas, quelantes, en parte, se
rán biodegradadas en la época estival, dado el fuerte déficit de agua y las 
temperaturas elevadas (Climatograma de San Leonardo de Yagüe) y otra 
fracción será eliminada por lavado lateral, lo que implicaría la nula o pe
queñ.a acumulación de materia orgánica en el perfil. 

En definitiva, el proceso de humificación se traduce en la formación de 
humus mor no incorporado a la parte mineral, lo que origina una acumula
ción superficial de materia orgánica y fenómenos complexolíticos y emigrato
rios con hierro y aluminio. Este proceso de tipo podsolizante se ve inducido, 
como causa prioritaria, por la vegetación actual, altamente acidificante, Pi
nus silvestris, consecuencia de la desforestación anterior del bosque climax de 
Quercus pyrenaica. 

Perfil P-III 

Como se describió en la parte primera, este perfil se encuentra muy próxi
mo a P-11, con alguna diferencia en cuanto a su posición fisiográfica, ya que 
éste se encuentra situado en la cima y el anterior en la ladera. La vegetación 
es también de Pinus silvestris, pero con Cistus laurifolius. 

Como observamos en la tabla 4, al igual que en el perfil P-11 se produce 
fuerte emigración de ácidos fúlvicos, difícilmente biodegradables y/o polime
rizables; relación AF/ AH que aumenta bruscamente con la profundidad; ba
jo contenido en hurnina de insolubilización y porcentaje alto de materia orgá
nica sin hurnificar. Si a lo anteriormente apuntado unimos la relación C/N, 
muy alta, obtendremos una idea de la mala humificación que presenta este 
perfil. Por otra parte, y de forma semejante a lo observado en el perfil ante
rior, la existencia de ácidos fúlvicos y, en general, de compuestos orgánicos 
solubles altamente quelantes da lugar a la complejación del hierro fundamen
talmente y a la posterior emigración a lo largo del perfil sin sufrir acumula
ción, perdiéndose por drenaje vertical, favorecido por la textura arenosa de 
este suelo. 

En definitiva, la dinámica conjunta de la materia orgánica con el hierro y 
aluminio puede sintetizarse como sigue: formación de humus mor a causa de 
la vegetación altamente acidificante, humus rico en fracciones muy comple
jantes que movilizan con prioridad al hierro en forma ferrosa y pérdida casi 
completa del hierro complejado por arrastre, mientras que el aluminio queda 
formando parte de la estructura de las arcillas. 

Perfil P-V 

Al estudiar el fraccionamiento de la materia orgánica de este suelo, obser
vamos buena humificación, tal como se refleja en la relación AF 1 AH inferior 
a la unidad en todo el suelo (tabla 5). La razón AH.f AH2, muy baja, lo que 
indica un predominio fuerte de los ácidos polimerizados en mayor grado; 
también existe un alto porcentaje de hurnina y poca materia orgánica sin hu
mificar. Todo esto concuerda con la relación C/N de 15 y el tipo de vegeta-



TABLA 1 V 

Fraccionamiento de la materia orgánica = Perfiles P-11 y P-Il1 

Perfil Horiz. OJo e e IN AF AH1 AH2 Humina AF/AHT AH1/AH2 No humif. 
ti! 
e:: 
"' r 

Ah! 4,26 31,0 4,9 3,0 9,4 55,4 0,39 0,32 27,3 o 
ti! 

"' Ah2 0,87 18,5 16,1 5,7 13,8 64,4 0,82 0,41 3: ., 
> 

P-11 " E 0,39 ro,5 o 
"' n 
6 eS¡ 0,47 11,8 o 
~ 

Ah 3,79 34,6 5,3 2,6 7,4 32.2 0,53 0,35 52,5 ¡¡:¡ 
...¡ P-111 e:: 

Bw 0,55 22,0 23,6 3,6 5,5 29,1 2,59 0,65 38,2 o o 
o 
"' r 
> 
3: 
> 

TABLA V ...¡ 

"' ~ 
Fraccionamiento de la materia orgánica = Perfil P- V > 

o 
" o 
> :z 
¡::; 

Perfil Horiz. OJo e el N AF AH 1 AH2 Hum in a AF/AHT AF/AHT No humif. > 

Ah! 7,26 14,9 7,6 2,8 10,2 67,8 0,58 0,27 11,6 
. P-V 

Ah2 3,16 15,1 11,9 1,9 11,1 46,5 0,90 0,17 28,8 
V> 
00 
V> 
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ción predominante, hayas; sin embargo, la humificación se ve frenada por el 
material original, rico en cuarzo y muy pobre en hierro, factor este último, li
mitante en medio ácido, tal como indican Vedy y Toutain (1975). 

Se trata, pues, de la formación de un humus de tipo mull ácido, fenóme
no inducido por las características mejorantes de la vegetación dominante y 
frenado por las propiedades ácidas del material original, así como por el bajo 
contenido en hierro. 

Perfil P-VI 

El presente suelo se encuentra al pie de una ladera, por lo que los aportes, 
reflejados claramente mediante el análisis químico, van a condicionar de ma
nera notable el proceso de humificación. En efecto, a pesar del tipo de vege
tación existente, gramíneas circunscritas por un bosque mixto de Quercus 
pyrenaica, Fagus silvática y Pinus silvestris, el fraccionamiento orgánico pre
senta cantidades notables de ácidos fúlvicos y relación creciente AF 1 AH con 
la profundidad. 

Se puede suponer fácilmente que las aguas, a lo largo de la ladera, llevan 
consigo cantidades importantes de ácidos fúlvicos que se acumulan al pie de 
dicha ladera, con lo que el proceso de humificación se ve frenado u orientado 
en otra dirección por la situación topográfica, así como por el bajo contenido 
en hierro del material original. Sin embargo, la razón C/N refleja el tipo de 
vegetación existente, fundamentalmente gramíneas, y su grado de transfor
mación. 

Estamos pues, ante un suelo que recibe restos vegetales ricos en nitróge
no, pero con un proceso de humificación claramente impedido o desviado 
por condiciones particulares del medio. 

Perfil P- VII 

Este suelo presenta, en cuanto a características ecológicas, entre otras co
sas, las siguientes: Vegetación mixta de Pinus silvestris, Quercus pyrenaica, 
Fagus silvática y ericáceas. Condicioneshidromorfas. Estos dos factores: ve
getación y condiciones particulares del medio, van a incidir y mediatizar el 
proceso de humificación de forma decisiva. En efecto, como observamos en 
los datos expuestos en la tabla 6, existe fuerte acumulación de materia orgá
nica en la parte superficial, alta razón C/N, fuerte emigración fúlvica, que da 
lugar a la fuerte movilización del hierro bajo forma complejada, con valencia 
II, y también bajo forma individual como Fe2+, y traducida dicha moviliza
ción en la pérdida de importantes cantidades de hierro del perfil, como se 
aprecia en las tablas de los análisis químicos. 

En cuanto a la movilización de la materia orgánica, no se observa acumu
lación en la parte inferior del perfil, debido en parte a la pérdida por drenaje 
profundo y a la biodegradación típica de estos medios durante las épocas esti
vales. 

-



TABLA VI 

Fraccionamiento de la materia orgánica = Perfiles P- VI y P-VII 

(1) 
e: 

"' .... 
Perfil Horiz. Cl/oC CIN AF AH1 AH2 Humina AF/AHT AH1/AH2 No humif. o 

(1) 

"' 3: ..., 
> 
" o 
"' <"l 

Ah1 6,00 13,1 8,7 3,3 9,0 47,7 0,71 0,37 31,3 6 o 
!" 

Ah2 2,21 8,9 19,9 4,5 9,9 52,5 1,38 0,45 13,2 m 
P-VI -i 

e: 
o o 

B/C 1,18 7,4 22,9 6,8 11,0 33,1 1,29 0,62 26,2 o 
"' .... 
> 
3: 
> 
-i 

"' " > 
o 

Ah1 10,58 33,1 5,0 3,5 9,1 56,8 0,40 0,38 25,6 " Cl 
> z 

P-VII Ah2 5,03 16,8 7,8 3,0 7,0 48,9 0,78 0,43 
ñ 
> 

33,3 

Bts 1,62 10,9 15,4 3,1 7,4 43,8 1,47 0,42 30,3 

"' 00 ..... 
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Se trata, pues, de un proceso de humificación hidromórfica en donde la 
materia orgánica sufre una transformación ralentizada que se traduce en una 
fuerte producción de compuestos orgánic"os solubles y que se encuentra origi
nado dicho proceso por hidromorfía temporal, pH cercano a 4 y vegetación 
altamente acidificante. 

RESUMEN 

En este trabajo, segundo de la serie: "Suelos empardecidos de las sierras de U rbión y de la 
Demanda", se estudia la evolución de la materia orgánica. Dicha evolución está condicionada 
fundamentalmente por la vegetación, así como por el material original y condiciones particulares 
del medio. El proceso de humificación se encuentra condicionado, en unos casos, por la vegeta
ción acidificante que da lugar a un humus de tipo mor, en otros, está frenado por la pobreza en 
hierro del material original, originando humus mull ácido, y en aquellos casos donde existe 
hidromorfía, la humificación viene determinada por las condiciones especiales producidas por el 
edafoclima. 
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SUELOS EMPARDECIDOS DE LAS SIERRAS DE URBION 
. Y DE LA DEMANDA. 

III. ESTUDIO QUIMICO Y FISICO-QUIMICO 

p o r 

HOYOS DE CASTRO, A., PALOMAR G. VILLAMIL, M. L., HERNANDO COSTA, J. 
y EGIDO RODRIGUEZ, J. A. 

SUMMARY 

BROWN SOILS OF THE URBION ANO DEMANDA SIERRAS 
III . PHYSICAL-CHEMICAL ANO CHEMICAL STUDY 

In this third work above soils of Sierras of Urbion and Demanda, we study the chemical and 
physico-chemical characteristics of five soils from Soria and Burgos provinces. 

Two soils are developed over acid material (conglomerate rich in iron) and acid vegetation . 
(forest of coniferae), generating incipient podzolitation with movilization of iron and aluminium 
by organic compounds, as well an iron pan. 

The other soils are developed over sandstones and forest mixed of coniferae and frondoses, 
showing brunification in two cases and hydromorfic process in the other one. 

INTRODUCCIÓN 

La alteración tanto física como química de los materiales primarios en el 
suelo o de las rocas a partir de las cuales se desarrolla el mismo, nos propor
ciona una serie de datos mediante los cuales podemos saber algo acerca de su 
grado de evolución, así como ver las condiciones externas bajo las cuales se 
ha desarrollado dicho suelo. Esta alteración de materiales primarios, por la 
acción de determinados procesos, conducen a la formación de minerales se
cundarios, movilización de cationes, pérdidas o ganancias de otros elemen
tos, etc., que van a influir de un modo decisivo en la química de estos suelos. 

Hoyos y col. (en prensa), estudian los factores formadores que influyen 
en la génesis de estos suelos, la mineralogía de la fracción arena, el material 
original de los mismos y la materia orgánica. 

En la tabla 1 se hace un pequeño resumen sobre las características más 
importantes. Son cinco suelos: dos (P-11 y P-111) tomados en la provincia de 
Soria y tres (P-V, P-VI y P-VII) en la de Burgos. Presentan un tipo climático 
mediterráneo templado fresco, con régimen térmico pirenaico para los dos 
primeros perfiles y pirenaico frío para los tres restantes. En cuanto a plu
viosidad es mucho más elevada para P-V, P-VI y P-VII (1.140 m) que para P-
11 y P-III (613 m), con lo que Ih (P /ETP) es 1,04 y en aquéllos llega a 2. 

Como material original de P-11 y P-III hay un conglomerado con matriz 
de arenisca rica en hierro y arcilla; en P-V, ortocuarcita y en P-VI y P-VII. 
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protocuarcitas. La vegetación potencial de los dos primeros es robledal de 
melojo y la actual de pino albar repoblado. La vegetación potencial corres
pondiente a P-V es hayedo acidófilo con matorral de sustitución de brezos; la 
vegetación actual, pino albar y brezos. En los perfiles P-VI y P-VII, la vege
tación potencial se corresponde con la de P-V, pero la actual es de pradera en 
P-VI y de pino albar repoblado y roble melojo en P-VII. 

TABLA 1 

Perfil Altitud Vegetación Litología 

P-Il 1.200 m Luzulo-Quercetum pyrenai- Conglomerado con matriz 
cae. de arenisca. 

P-III 1.205 m Luzu/o-Quercetum pyrenai- Conglomerado con matriz 
cae. de arenisca. 

P-V 1.550 m Galio-Fagetum (pino albar, Ortocuarcita. 
haya y brezos). 

P-VI 1.340 m Galio-Fagetum (pradera y Protocuarcita. 
pino albar). 

P-VII 1.380 m Galio-Fagetum (pino albar Protocuarcita. 
y roble melojo). 

METODOLOGÍA 

Para la descripción de perfiles se ha seguido la norma de la F.A.O.
UNESCO (1976). Para las determinaciones analíticas se han seguido los mé
todos empleados en el Departamento de Edafología de la Facultad de Farma
cia de la U.C.M. 

REsULTADOS Y DISCUSIÓN 

Existen diferencias notables entre los perfiles P-11 y P-111 con respecto al 
resto de los suelos; por lo que los estudiaremos por separado. 

Estos dos suelos, P-11 y P-111, están localizados en Navaleno (Soria), a 
unos treinta metros de distancia entre ellos, pero con algunas diferencias en 
cuanto a orientación, vegetación, posición topográfica, etc., que van a influir 
en su clasificación. El P-11 presenta una orientación NE {30° N), una vegeta
ción de pino albar, está situado sobre una pendiente convexa y presenta un 
drenaje interno impedido en profundidad. El P-111, presenta una orientación 
W, una vegetación de pino albar y jara, se sitúa en una cima y el drenaje es 
bueno. 

Ya en la descripción morfológica de campo aparecen diferencias acusa
das, sobre todo en profundidad, ya que el horizonte CBg del P-11 presenta 
una estructura e hidromorfismo ausentes del P-111; además, en el primero, 
aparecen, entre 50 y 65 cm de profundidad placas finas endurecidas (de 3 a 5 



TABLA 1 1 

Análisis granulométrico. Perfiles P-11 y P-III 

Perfil Horiz. Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla Textura 

Ah1 78,66 12,07 8,25 1,02 Arenosa. "' e: 

"' Ah2 80,62 10,26 5,92 3,17 Arenosa. r-
o 

P-11 E 76,60 10,78 11,80 0,72 Arenosa. "' 
"' CB8 43,92 16,30 19,55 20,20 Franco-arcillo-arenosa. ;::: 
-o 
:> , 

Ah 78,75 13,74 5,20 2,49 Arenosa. o 
P-III "' 

Bw 83,46 5,45 4,60 6,48 Arenosa-franca. o 
o 
o 
y> 

"' "' -i 
e: 
o 

TABLA 1 1 1 o 
o 

Datos analíticos. Perfiles P-11 y P-111 S 
;::: 
i'i 
o 
-< 

pH :!l 
"' i'i 

Perfil Horiz. Prof. en cm Color (húmedo) H20 CIK DTo M.O. DToC DToN C/N P.P.C. o 
b 
S 

Ah¡ 2-11 10YR3/2 4,84 4,26 7,32 4,24 0,137 31,0 8,69 ;::: 
i'i Ah2 11-24 10YR4/l 4,55 3,51 1,43 0,87 0,047 18,5 2,60 o P-11 E 24-28 10YR 7/4 4,72 3,49 0,65 0,39 0,037 10,5 2,04 

CBS 28-65 10YR6/4 4,21 3,20 0,81 0,47 0,040 11,8 3,98 

Ah 0-8 10YR5/l 4,77 3,81 6,52 3,79 0,109 34,6 5,31 
P-111 

Bw 8-80 IOYR6/4 4,99 4,15 1,12 0,55 0,025 22,0 3,33 V. 

"' 
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milímetros de espesor), que en algunos tramos son de forma irregular y con
tínuas. 

Los datos analíticos corroboran estas diferencias encontradas. El análisis 
granulométrico del perfil P-11 nos confirma una textura arenosa, heredada 
del material original, con bastante predominio de la fracción gruesa y porcen
tajes equivalentes de limo y fracción fina, existiendo en profundidad de limo 
y arcilla, posiblemente debido a la transformación de .una arenisca intercala
da en profundidad. A este aumento de las fracciones finas se debe la hidro
morfia temporal que presenta este perfil (Tabla 2). 

En el perfil P-111, sin embargo, aún cuando se ha profundizado más no se 
ha encontrado este horizonte de acumulación de arcilla, siendo la textura are
nosa en el horizonte A y arenosa-franca en el horizonte Bw. 

El valor del pH es similar en ambos suelos (Tabla 3) y está de acuerdo con 
el material ácido del suelo y la vegetación acidificante. Albareda y Velasco 
(1964) encuentran en el bosque de Quercus pyrenaica en el que se implanta 
Pinus silvestris, se produce una acidificación, que hace disminuir la actividad 
biológica e incluso llega a transformar el mull forestal eutrófico en moder oli
gotrófico. 

En ambos perfiles existe gran proporción de materia orgánica, dando una 
razón C/N muy elevada en horizontes superficiales. Este valor alto de C/N 
en P-11, unido a un aumento en profundidad de la razón AF/ AH, como con
secuencia de una fuerte emigración de ácidos fúlvicos, los cuales arrastran 
bajo la forma de quelatos al hierro y aluminio, nos lleva a concluir que existe 
un lento proceso de humificación sin biodegradación y polimerización acusa
da de los compuestos húmicos de bajo peso molecular y que dan lugar a una 
podsolización incipiente. 

En el perfil P-111, quizá debido al buen drenaje y a la no existencia de ho
rizonte de acumulación de arcilla, se pueden lavar los quelatos, puestos de 
manifiesto por el índice de Bruckert, con pérdida en profundidad. 

La naturaleza y cantidad de los minerales de arcilla así como la de mate
ria orgánica, hace que las capacidades de cambio de estos suelos sea baja; sin 
embargo, el grado de saturación en ambos suelos es un poco elevado (Ta
bla 4) para la humificación y naturaleza de los mismos, debido seguramente a 
los bajos valores de la capacidad de cambio total, ya mencionados, lo que da 
lugar a que las determinaciones del grado de saturación se vean influenciadas 
por el error relativo. 

Para seguir la evolución de estos suelos es importante comprobar la varia
ción de los distintos elementos químicos en el perfil. En ambos casos se ob
serva, en todos los horizontes, una pérdida de bases y de hierro, junto con 
unas ganancias relativas de sílice, seguramente en forma de cuarzo resistente. 

Existen variaciones en el contenido en óxidos de hierro y aluminio en am
bos suelos. En P-11, tanto el hierro como el aluminio (Tabla 5) son menores 
en horizontes superficiales con respecto al material original (conglomerado). 
El aluminio se acumula en CBg en gran proporción; por una parte, es debido 
a la movilización de este elemento al ser complejado por los ácidos fúlvicos y, 
por otra parte, por existir en el material de arenisca como arcilla. Esto no su-



TABLA 1 V 

Complejo de cambio: meq/100 gr S. Perfiles P-11 y P-III 

Perfil Horiz. Ca ++ Mg+ + Na+ K+ H + S T V Ca++. 100/ S 

Ah1 4,00 1,05 0,71 0,95 12,49 6,71 19,20 33 60,0 "' e 
Ah2 1,21 0,48 0,31 0,80 4,00 2,80 6,80 41 43,2 m 

P-ll .... 
E 0,61 0,30 0,28 0,70 2,10 1,90 4,00 47 32,0 o 

"' 
CB8 0,65 0,25 0,30 0,93 4,67 2,13 6,80 31 30,0 m 

3: 
"O 
> 
"' Ah 1,73 0,39 0,30 0,82 6,76 3,24 10,00 32 53,4 o 

P-111 
m 

Bw 0,40 0,17 0,32 0,80 3,51 1,89 5,20 32 25,6 !J 
o o 
!" 

m 

"' ...¡ 

TABLA V 
e 
o o 

Análisis qufmico y razones molares de suelos y rocas. Perfiles P-11 y P-III 
o 
5 
3: 

Si02 Si02 
8 

Perfil Horiz. Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 Ca O MgO K20 Na20 -< 
OJo OJo OJo OJo OJo OJo OJo OJo Alp3 R203 :!l 

"' ¡; 
Ah1 92,59 6,27 0,42 0,36 0,38 0,06 0,22 0,06 25,10 24,07 

o o 
Ah2 92,96 5,85 0,28 0,34 0,30 0,03 0,21 0,06 27,00 26,21 5 

3: 
P-ll E 89,45 8,95 0,44 0,49 0,24 0,06 0,31 0,06 16,98 16,47 ¡; 

CB8 76,80 20,00 1,53 0,69 0,21 0,11 0,66 0,08 6,52 6,22 o 

R-2 60,00 13,40 17,02 0,13 0,10 0,13 2,10 0,27 7,61 4,19 

Ah 84,65 13,66 0,42 0,70 0,24 0,04 0,23 0,05 10,52 10,33 
P-III 

B,. 86,54 11,05 0,84 1,16 0,21 0,05 0,25 0,03 13,31 12,69 V> 

"' "' 
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cede en P-III, donde existe poca variación del porcentaje de esté .. elemento 
con respecto al material original. Quizá el que el aluminio no se movilice y sí 
lo haga el hierro·, por intermedio de la materia orgánica, sea debido a que el 
proceso de podsolización es incipiente y la materia orgánica sólo arrastra al 
hierro al estado ferroso. Sin embargo, los óxidos de aluminio libres se acu
mulan en ambos suelos en profundidad dando unos valores para la razón 
Al20 3 L./ Al20 3 T. de 1,90 para P-11 y de 2,08 en P-111 (Tabla 6). 

La pérdida de hierro en horizontes superficiales es mayor que en los hori
zontes B. Tanto los óxidos de hierro libre como total, dentro del perfil, 
aumentan en profundidad a la vez que aumenta también la arcilla (más en P-
111, ya que en P-11 puede ser debido al contenido en arcilla de la arenisca); es
te hierro está ligado a la materia orgánica, lo que indica que han existido fe
nómenos de quelación y arrastre de hierro complejado por ella; pero mientras 
que en P-11 se acumulan en profundidad (lo cual puede contribuir a la forma
ción de las placas endurecidas de hierro, junto a la segregación «in situ» de 
este elemento por la arenisca), en el perfil P-111, el hierro al estado ferroso, 
complejado por la materia orgánica se pierde por drenaje profundo. Por tan
to, aunque contribuye el clima, la vegetación y la arenisca, existe un frenado 
del proceso de podsolización, debido al alto contenido en Fe20 3 del material 
original. 

Los valores de las razones moleculares nos confirman el aumento en el va
lor de sesquióxidos en profundidad (Tabla 5), tanto del hierro como del alu
minio en el perfil P-11; en el perfil P-III es solamente el hierro y no el alumi
nio, como anteriormente apuntamos. 

Las placas que aparecen en P-11 tienen una riqueza en hierro del 45,56 
por 100 y se encuentran a una profundidad de 50-60 cm de forma más o me
nos continua. El origen de estas placas, así como la evolución del suelo, hay 
que buscarlo o relacionarlo con otros factores (comparándolo con P-111) y 
quizá el más importante sea la topografía. Los suelos se han formado a partir 
del conglomerado y ya al estudiar la morfología del suelo encontramos gran 
cantidad de grava a lo largo del perfil, así como material procedente del 
conglomerado, y que en el horizonte CBg, sin embargo, no existen, por en
contrarse la arenisca intercalada, y, lógicamente, cambia la textura a franco
arcillo-arenosa. 

Debido a la distinta posición fisiográfica, P-III perdería hierro y arcilla 
por drenaje profundo y P-11 lo ganaría, no sólo por aporte vertical, sino por 
aporte lateral, debido al buen drenaje de los suelos vecinos. Esto, junto con 
la segregación de hierro de la arenisca, rica en dicho elemento, puede ser la 
causa de la formación de las placas; no obstante, es algo difícil comprender 
su génesis. 

Existen diferencias fundamentales con los perfiles P-V, P-VI y P-VII. Es
tos, corresponden a altitudes mayores, con un material común: areniscas Y 
clima más frío y más húmedo, más propicio, en fin, para poder encontrar fe
nómenos de podsolización, frecuentes en P-11 y P-III o también fenómenos 
de empardecimiento; sin embargo, la podsolización está frenada por el alto 
porcentaje de arcilla, el contenido en hierro, la aireación, etc. 

l 



TABLA V 1 

Determinaciones de hierro y aluminio. Perfiles P-11 y P-111 

Fe20 3L AI20 3 L Fe20 3L AI20 3L Fe20 3L AI20 3L 
Perfil Horiz. o/ o OJo Fe20 3T Al20 3 T Arcilla Arcilla 

"' Ah1 0,16 0,10 38,09 1,60 15,68 9,80 e: 

"' Ah2 0,17 0,10 60,71 1,70 3,56 3,1 5 
... 

P-11 
o 
"' E 0,17 0,10 38,64 1,72 23,61 13,88 . , 
3: 

CBB 0,63 0,38 41,18 1,90 3,11 9,40 .., 
;J> 

"' o 
Ah 0,19· 0,10 45,24 0,73 7,63 4,01 "' n 

P-III 
Bw 0,43 0,23 51,19 2,08 6,63 3,54 o o 

!1' 

"' "' _, 
e: 

TABLA V 1 1 o o 
An6/isis granulométrico. Perfiles P-V; P-VI y P-VII 

10 
S 
3: 

Perfil Horiz. Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla Textura 
i'i o 
-< 

Ah] 22,88 34,46 22,03 20,48 Franco-arenosa. 
:!l 

"' P-V ñ 
Ah2 32,79 33,30 15,15 18,78 Franco-arenosa. o 

b 
e: 

Ah1 20,58 40,96 24,27 14,29 Franco-arenosa. i 
i'i P-VI Ah2 30,18 40,63 18,00 11,23 Franco-arenosa. o 

B/C 36,30 42,35 6,60 14,75 Franco-arenosa. 

P-VII 
Ah1 15,26 36,55 24,15 23,81 Franco-arcillo-arenosa. 
Ah2 15,91 40,05 27,70 16,26 Franco-arenosa. 

Bts 5,64 28,22 34,39 32,05 Franco-arcillosa. ..,. 
-o ..,. 
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Morfológicamente, estos suelos presentan unas diferencias (Tabla 7) de 
horizontes B; estructurales en P-VI y P-VII, más hidromorfía en P-VIII. El 
color es también diferente al de P-11 y P-111. Así como la cantidad de hierro 
total para P-11 y P-III no era muy significativa para su color; sí que lo es para 
P-V, P-VI y P-VII, donde aparecen hues de 7,5 YR y más rojos de 5 YR, 
mientras que en los dos perfiles anteriores era solamente de 10 YR. 

P-V está situado en la ladera de una montaña, bajo bosque mixto de ha
yas y pinos. P-VI, en una pradera, al pie de una ladera, rodeada a poca dis
tancia de bosque claro de robles, hayas y pinos. P-VII, en una loma, cercano 
a P-VI, bajo bosque de pinos con robles y escasas hayas. 

Texturalmente se puede agrupar P-V y P-VI como similares, con predo
minio de textura franco-arenosa, haciéndose notar la influencia de la roca 
madre por un aumento en la cantidad de arena al profundizar. No ocurre así 
en el P-VII, donde la textura es franco-arcillosa (Tabla 7), que será la causan
te de un drenaje ligeramente impedido con aparición de fenómenos de hidro
morfía. 

Los tres perfiles son ricos en materia orgánica, sobre todo el P-VII; debi
do a la vegetación predominante de pinar y a la acidez existente, nos da una 
relación C/N muy alta y una abundancia de ácidos agresivos, que se acumu
lan en profundidad por falta de drenaje, dado el alto porcentaje de arcilla. 

El pH de todos los suelos es ácido (Tabla 8), pero esta acidez es menos 
acusada en P-VI y tanto menos cuanto más superficial es el horizonte, por lo 
que se puede pensar en un ciclo biogeoquímico de cationes, en una posición 
fisiográfica determinada, en distinto tipo de vegetación, etc. Parece ser que 
todos estos factores influyen de forma decisiva en su acidez, ya que se trata 
de un suelo bajo pradera, sin pendiente y al pie de una ladera, por lo que 
puede recibir bases por aporte tanto superficial como interno. 

Aunque no existe una relación muy estrecha entre pH y grado de satura
ción, a no ser en medios muy ácidos o alcalinos, en este caso, comparando 
los tres suelos (Tablas 8 y 9) se observa que sobre todo en superficie, a un 
aumento de pH corresponde un mayor grado de saturación. La capacidad de 
cambio de los tres suelos es baja, superior en los horizontes superficiales, ri
cos en materia orgánica (Tabla 8); este valor va decreciendo en profundidad 
paralelamente al contenido en materia orgánica; no obstante, existen va
riaciones en función del contenido en arcilla. La naturaleza de la vegetación 
en el caso del horizonte Ah del perfil P-VI, desarrollado bajo pradera, influ
ye en el porcentaje de saturación, que es más elevado, lo que podría ser debi
do a una mayor rapidez del cilo biogeoquímico de la pradera con predominio 
de calcio, magnesio y potasio sobre el resto de los cationes. En los otros per
files el catión dominante es el calcio. 

Es común en los tres suelos, atendiendo a su composición química, una 
pérdida de sílice con respecto al material original y un aumento acusado de 
alúmina; aumento que sólo se puede relacionar con un aporte de arcilla debi
do a la topografía de estos perfiles. Este aumento de arcilla es menor en pro
fundida en P-Vy P-VI y no así en P-VII. 



TABLA V 1 JI 

Datos analíticos. Perfiles P-V, P-V1 y P-VII 

pH 

Perfil Horiz. Prof. en cm Color (en húme.) H20 CIK f1/oM.O. f1JoC f1JoN CIN P.P.C. 

Aht 0-4 5YR3/2 4,14 3,43 12,49 7,26 0,488 14,9 19,67 
P-V "' 

Ah2 4-50 5YR3/3 4,24 3,30 5,44 3,16 0,209 15,1 8,09 e 
"' r 
o 
"' 

Ahl 0-5 7,5YR4/2 5,51 4,68 10,00 6,00 0,458 13,1 15,45 "' 0:: 
P-V1 Ah2 5-30 7,5YR4/2 4,94 3,56 3,80 2,21 0,249 8,9 8,56 -o 

> .,., 
B/C 30-70 7,5YR4/4 4,78 3,88 2,03 1,18 0,159 7,4 5,26 o 

"' !J 

·3,46 
o 

Aht 0-2 7,5YR4/2 4,23 18,20 10,58 0,320 33,1 21,15 o 
~ 

P-VII Ah2 2-15 5YR4/4 4,32 3,40 8,65 5,03 0,299 16,8 12,75 

Btg 15-80 5YR5/4 4,68 3,63 2,79 1,62 0,149 10,9 6,77 "' "' -i 
e o o 

TABLA IX 
10 
5 

Complejo de cambio: meq!J()()gr S. Perfiles P-V,P-V1 y P-VII 
0:: 
i'i o 

Perfil Horiz. Ca+ + Mg++ Na+ K+ H+ S T V ca++ .lOO/S < 
:!l 

Aht 1,93 0,90 0,82 !,MIS 23,47 5,53 29,00 19 34,9 "' P-V i'i 
Ah2 0,66 0,35 0,94 1,72 13,33 3,67 17,00 21 18,0 o 

o 
e 

Ah1 2,43 2,60 0,60 2,30 17,67 7,93 25,60 31 30,6 ~ 
i'i 

P-V1 Ah2 0,66 0,29 0,32 1,76 12,57 3,03 15,60 20 21,8 o 

B/C 0,44 0,25 0,50 1,52 7,49 2,71 10,20 27 16,3 

Ah1 3,78 1,9? 0,52 0,91 26,47 7,13 33,60 21 53,0 
P-VII Ah2 1,65 0,71 0,93 0,84 17,68 3,63 21,60 17 45,5 

Btg 0,88 0,46 0,41 0,79 9,86 2,54 12,40 20 34,6 u. 
-o 
-.1 



TABLA X u. 
'() 
00 

Análisis qufmico y razones molares de suelos y rocas. Perfiles P-V,P-VI y P-VII 

Perfil Horiz. Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 Ca O MgO K20 Nap Si02 Si02 

o/o o/o Ofo % o/o % Ofo % Al20 3 R203 

Ah1 69,98 23,77 2,28 2,17 0,39 0,26 0,75 0,40 5,00 4,71 
P-V Ah2 77,15 17,00 2,03 2,25 0,38 0,29 0,65 0,28 7,71 7,17 

R-5 94,47 3,40 0,18 0,16 0,13 0,30 0,17 0,04 47,24 45,69 

Ah, 70,27 21,35 2,50 1,80 0,41 0,36 2,72 0,59 5,59 5,20 > 
P-VI 

Ah2 69,33 22,51 2,42 1,90 0,26 0,30 2,74 0,54 5,23 4,90 z 
> B/C 76,30 16,87 1,56 1,17 0,22 0,18 3,16 0,54 7,68 7,25 r 

R-6 84,85 2,46 0,36 0,20 0,11 0,60 3,20 0,80 58,63 53,60 ¡¡¡ 
o 
"' Ah, 63,74 29,80 2,26 1,98 0,63 0,28 1,07 0,25 3,63 3,47 "' o 

Ah2 73,80 19,94 2,63 1,84 0,33 0,29 1,04 0,17 6,29 5,80 > 
P-VII ., 

B,s 71,46 21,79 2,79 1,42 0,26 0,27 1,93 0,18 5,57 5,15 o 
r 

R-7 84,30 2,68 10,73 0,15 0,28 0,15 0,27 0,08 53,48 14,95 o 
e 
> 
< 

TABLA XI > 
C> 

Determinaciones de hierro y aluminio. Perfiles P-V, P-VI y P-VII 
, 
o 
"' 

Fe20 3 L AJ203L Fe20 3 L Al20 3L o 
Fe20 3 L AI20 3L r 

Perfil Horiz. 8 o/o % Fep3T AI20 3T Arcilla Arcilla :¡;: 

P-V Ah, 1,24 0,42 54,38 1,76 6,05 2,05 
Ah2 1,53 0,50 75,37 2,94 8,14 2,66 

Ah1 1,45 0,57 58,00 2,66 10,14 3,98 
P-VI Ah2 1,53 0,69 63,12 3,06 13,62 6,14 

B/C 0,96 0,62 61,53 3,67 6,50 4,20 

Ah 1 1,22 0,46 54,22 1,54 5,l2 1,93 
P-VII Ah2 1,73 0,49 65,79 2,45 10,63 3,01 

B,s 2,14 0,60 76,60 2,75 8,57 2,40 
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Tanto en P-V como en P-VI, el porcentaje de hierro es mayor que en el 
material original, pobre en este elemento, a diferencia con el P-VII, cuya ro
ca madre, protocuarcita, tiene un elevado contenido en Fe203 (10, 73 por 100), 
y, sin ~mbargo, en el perfil es escaso, lo que puede ser debido a procesos de 
reducción por mecanismos de hidromorfía temporal, existiendo una altera
ción química en este perfil, sobre todo en el horizonte B¡g (Tabla 11), refleja
da por un aumento en el valor de F~03 y Al20 3 libres en profundidad, origi
nados por alteración química y posterior lavado, lo cual supone también un 
aumento en el valor de la arcilla, como ocurre aquí, incrementándose la ra
zón Fe203 L/T y Al203 L/T a medida que profundizamos en el perfil. Igual- · 
mente existe alteración química en P-V, en el horizonte Ah2• En cuanto a P
VII existe alteración mayor de tipo bioquímico (A120 3 L/ Arcilla, entre 4 y 6) 
coincidiendo con un aumento de ácidos fúlvicos en profundidad. 

A veces, cuando existe, como en P-VI, un aumento de F~03 Len profun
didad, así como en la razón Fe20 3 L/ Arcilla, es debido a una ligera quelu
viación, a pesar de presentar una razón C/N próxima a p, y pH 5, que 
puede ser debido al tipo de materia orgánica, en este caso procedente de 
gramíneas. En medio ácido, la emigración de la arcilla está frenada por iones 
aluminio en forma soluble o de cambio, pero con mala aireación y débil acti
vidad biológica los iones férricos pasan a ferrosos y los complejos húmico
arcillosos muestran tendencia a dispersarse y las arcillas dispersas se movili
zan. El índice de arrastre es de 1,97. 

Respecto a la textura de los tres suelos, observamos un alto porcentaje en 
arcilla para un material de partida pobre en la misma, lo que puede indicar
nos que han existido, o existen, fenómenos de arrastre con acumulación de 
fracción fina en estos suelos, fracción que arrastra consigo hierro y bases. No 
se puede pensar, dados los factores climáticos y del medio, en una neo forma
ción masiva de arcilla, quizá solamente en una transformación de minerales 
primarios tales como micas y feldespatos. 

Pensando en que los factores climáticos, material original (arenisca pobre en 
hierro, excepto P-VII) podrían favot:ecer el proceso de podsolización, vemos 
que éste está frenado por la arcilla y la presencia de una vegetación de fron
dosas. 

Por otra parte, en P-V existe una buena humifícación, con razones 
AF/ AH bajas, razón C/N entre 14 y 15, con humus mull ácido y predominio 
de ácidos más polimerizados, podemos pensar, unido a lo anteriormente ex
puesto, que el proceso que se produce es de empardecímiento, impedido, en 
parte, por el bajo contenido en hierro y las propiedades ácidas de la materia 
orgánica. En P-VI, también es el empardecimiento el proceso domínante, 
aunque con las mismas consideraciones que en el suelo anterior. En P-VII, es 
el proceso de humificación hidromorfa el que se nos manifiesta, con acumu
lación de materia orgánica ácida no transformada en superficie debido a la 
vegetación (aciculas de pino). 
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RESUMEN 

En este trabajo. tercero de la serie: Suelos empardecidos de las Sierras de Urbión y de la 
Demanda, se hace un estudio de las características químicas y físico-químicas de cinco perfiles de 
las provincias de Soria y Burgos. 

Dos suelos que se desarrollan sobre material ácido (conglomerado rico en hierro) y bajo 
·vegetación acidificante (bosque de coníferas), presentan podsolización incipiente con arrastre de 
hierro y aluminio complejados por la materia orgánica, así como placa endurecida y rica en hierro. 

Los tres restantes se desarrollan sobre areniscas y bajo bosque mixto de coníferas y frondosas, 
presentando, dos de ellos, fenómenos de empardecimiento, y el último hidromorfía. 
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES ECOLOGICOS EN 
LA GENESIS Y EVOLUCION DE SUELOS 

p o r 

A. HOYOS, J. G. PARRA, C. G. HUECAS y A. L. LAFUENTE 

SUMMARY 

INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS IN PEDOGENIC PROCESS AND DEGREE 
OF SOILS EVOLUTION 

In this work we ha ve studied four profiles of the Province of Burgos. The influence of the 
climate, parent material and topography in the soil forming processes is deduced from analytical 
and morphological characteristics. 

The main process which characterize the evolution of these soils, is the podzolization. Three 
profiles are considered in the initial stage of this evolutionary sequence, and the other, is a gleyed 
soil. 

INTRODUCCIÓN 

Para este trabajo se han analizado cuatro perfiles localizados en Quinta
nar de la Sierra (Burgos), situados en una ladera con una altitud en la cima de 
1.170 m y en la parte más baja de 1.060 m. La existencia de un arroyo que re
coge en parte el agua de escorrentía va a influir notablemente en los suelos 
más cercanos condicionando un carácter hidromorfo que es decisivo para su 
desarrollo. 

Se ha llevado a cabo el estudio de los factores ecológicos de la zona para 
deducir su influencia en la alteración, humificación biológica y transporte de 
materias en el suelo. 

CARAcrERíSTICAS cuMÁ ncAs 

Los datos climáticos corresponden a la estación meteorológica de Quinta
nar de la Sierra, altitud: 1.113 m. Elías del Castillo y Ruiz Beltrán (1977): 

- Temperatura media anual: 9,4° C. 
- Pluviosidad anual: 973 mm. 

La máxima precipitación coincide con los meses en los que la evapotrans
piración es mínima (lluvias invernales). Agosto es el único mes seco, en el que 
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el índice de humedad (Ih = P/ETP) alcanza un valor inferior a 0,5; julio co
rrespondería a un mes intermedio, puesto que el valor de Ih está comprendi
do entre 1-0,5. 

El «agua de lavado» (Ln) supera el 20 por 100 de ETP anual siendo el ré
gimen de humedad: «Mediterráneo húmedo»; y régimen térmico: «Pirenai
co»; lo que origina un tipo climático: «Mediterráneo templado-fresco». 

El balance hídrico de esta estación, viene dado en la gráfica I, en la que se 
observa que sólo hay déficit de agua en el suelo, en los meses de julio-agosto
septiembre, en junio y octubre no existe superávit, porque la reserva no llega 
a 100, y en el resto habrá superávit. 

GRAFICA 1. CLIMATOGI?AMA 
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DATOS LITOLÓGICOS 

Según el mapa litológico de España 11500.000, la zona objeto de estudio 
está formada por sedimentos en fase de transición, constituidos por argilitas, 
areniscas cuarcíticas y conglomerados silíceos, pertenecientes al Jurásico en 
Facies Weald (Calloviense Medio), mapa geológico 1/200.000. Hoja 31. 
Igme. 

Los trozos de roca existentes en la superficie de los suelos estudiados son 
conglomerados formados por clastos de cuarcita cementados por una matriz 
muy fina con gran abundancia de óxidos de hierro. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los métodos analíticos empleados han sido los propuestos por Guitián 
Ojea y Carballas, 1976. 

- Complejo de cambio: Método con acetato amónico a pH = 7. 
- Hierro total: Digestión con FH 40 por 100 en reactor a presión Phaxe 

2000. Se determinó en espectro fotómetro de absorción atómica. 
- Hierro libre: Extracción con reactivo combinado, Tamm e hidrosul

fito. 
Hierro complejado a la materia orgánica: Extracción por hidróxido 
sódico 0,1 M y tetraborato sódico 0,1 M a pH = 9,4-9,8; Bruckert y 
Souchier, 1975. 

- Hierro amorfo: Segalen, 1968. 
Fraccionamiento de la materia orgaruca: Separación densimétrica 
y como extractantes P20 7Na4 a pH = 9,8 y P20 7Na4- NaOH a 
pH = 12. Duchaufour y Jacquin, 1966. 

DESCRIPCIÓN DE PERFILES 

Perfil S8 

Localidad: Quintanar de la Sierra. 
Provincia: Burgos. 
Situación: Km 24,5 de la carretera de Salas a Duruelo, a la izquierda, en un monte frente a 

Quintanar (Las Zagurtas). 
Hoja topográfica: 316 (1150.000). 

Altitud: 1.110 m. 
Pendiente: Llano. 
Orientación: SW (45°). 

Posiciónfisiográfica: Cima de ladera. 
Vegetación: Robledal de Quercus Pirenaica, repoblado con Pinus Silvestris. 

Material original: Conglomerado con matriz rica en óxidos de hierro. 
Presencia de piedras o afloramientos rocosos: Muy escasos. 
Desarrollo del perfil: A1-A1(B) -(B)- (B)/C. Suelo pardo ocre. 
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Horiz. 

A, 

A 1(B) 

(B) 

(B)/C 

R 

Perfil S9 
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Prof. cm Observaciones 

0-8 Color marrón oscuro 10 YR 3/3 en húmedo y marrón amarillento 
oscuro (10 YR 3/4) en seco. Textura arenoso-franca. Muy en
raizado. Se observan gran cantidad de granos de cuarzo limpios. 
Estructura débil granular fina. 

Lupa binocular: Gran cantidad de raíces sin descomponer y otros 
restos vegetales. Granos de cuarzo muy abundantes, muy limpios 
y transparentes, subangulares. Agregados escasos en los que se 
observan los granos de cuarzo que los forman . 

8-25 Marrón oscuro (7 ,5 YR 3/ 2) en húmedo y gris ligeramente pardo 
(10 YR 6/2) en seco. Presenta raíces de mayor tamaño. Estruc
tura media granular fina. Textura arenoso-franca. 

Lupa binocular: Algunas raíces, gran cantidad de granos de cuarzo 
de superficie cubierta de arenilla, subangulares, y algunos muy 
limpios. Pocos agregados. 

25-35 Color marrón oscuro (7,5 YR 4/ 4) en húmedo y marrón (10 YR 5/3) 

35-69 

en seco. No se observan raíces. N o presenta límites muy netos 
con el horizonte subyacente. Estructura media granular fina. Tex
tura arenosa-franca. 

Lupa binocular: Muy semejante al horizonte anterior. 

Color marrón amarillento (10 YR 6/4) en húmedo y marrón lige-
ramente amarillo (10 YR 6/4) en seco. Gran cantidad de grava 
constituida por trozos del conglomerado formado por elementos 
redondeados unidos por matriz de sílice. Estructura débil gra
nular fina. Textura franco-arenosa. 

Lupa binocular: Granos de cuarzo de superficie totalmente cubierta. 
Muy pocos agregados. 

Conglomerado. 

Presenta la misma situación que el perfil S8• 

Altitud: 1.140 m. 
Pendiente: 20 OJo. 

Orientación: N-W (10°N). 
Pafición jisiográfica: Ladera. 
Desarrollo del perfil: A1 - Bh- B0 - B/C. Suelo ocre podsólico. 

Horiz. 

A, 

Prof. cm Observaciones 

0-10 Color marrón grisáceo muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo. Muy 
enraizado y con raíces muy finas sin descomponer. Muchos gra
nos muy limpios. No existen agregados. Sin estructura. Textura 
arenosa-franca. 

Lupa binocular: Gran cantidad de granos de cuarzo transparentes 
y muy limpios, angulares y heterométricos. Raíces y otros restos 
vegetales sin descomponer. 

10-18 Color marrón (10 YR 5/ 3) en húmedo y gris pálido (10 YR 7/2) en 
seco. Presenta raíces de mayor tamaño, estructura débil granular 
muy fina. Textura arenoso-franca. Poco delimitado. 

-



Horiz. 

B, 

B/C 

R 

Perfil S10 
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Prof. cm Observaciones 

Lupa binocular: Granos de cuarzo de superficie cubierta por areni
lla, subangulares. Se observan raíces. Existen agregados muy po
rosos que se rompen con facilidad, formados en su interior por 
granos de cuarzo de pequeño tamaño. 

18-38 Color marrón amarillento (10 YR 5/4) en húmedo y marrón muy 
pálido (10 YR 7/3) en seco. Estructura moderada, granular fina. 
Textura francoarenosa. 

Lupa binocular: Granos de cuarzo subangulares que presentan la 
superficie cubierta por arenilla. Escasas raicillas. Agregados me
nos porosos que se rompen con facilidad. 

38-68 Color marrón oscuro (10 YR 4/3) en húmedo y marrón pálido (10 
YR 6/3) en seco. Estructura moderada granular fina. Se observan 
granos de cuarzo muy limpios. Textura franco-arenosa. Existen 
piedras grandes. 

Lupa binocular: De características similares al horizonte anterior. 
Conglomerado (el mismo que el horizonte anterior). 

Presenta la misma situación que los perfiles anteriores. 
Altitud: 1.120 m. 

Pendiente: S OJo. 
Orientación: N-W (30° N). 

Posiciónfisiogr4fica: Vaguada. 

Desarrollo del perfil: A1- A2 - G. Gley podsólico. 

Nota: Capa de agua freática a una profundidad de 80 cm que sufre oscilaciones en las distin
tas épocas del año, alcanzando la superficie. Perfil situado muy próximo al cauce de un arroyo. 

Horiz. 

G 

Prof. cm Observaciones 

0-5 Color muy oscuro, negro (10 YR 2/ 1) en húmedo y gris oscuro (10 

S-SO 

S0-80 

YR 4/1) en seco. Textura arenoso-franca. Fundamentalmente for
mado por raíces, hojas y otros restos orgánicos mal hunu ficados. 
Sin estructura. Paso neto al horizonte inferior. 

Lupa binocular: Gran cantidad de raices sin descomponer y restos 
vegetales, hojas, leños, etc. Granos de cuarzo subangulares, muy 
abundantes y transparentes, variando mucho su tamaño. 

Color gris oscuro (10 YR S/1) en húmedo y gris claro (10 YR 7/ 1) 
en seco. Se ven pocas raíces, el color gris contrasta con el color 
casi negro del horizonte anterior. Textura arenoso-franca. Sin 
estructura. Sin diferenciación clara con el horizonte subyacente. 

Lupa binocular: Pequeña cantidad de restos vegetales. Granos en 
abundancia, con características similares a los anteriores, es decir, 
gran heterometría y muy transparentes. Ausencia de agregados. 

Color gris claro (10 YR 7/ 1) en húmedo y blanco (10 YR 8/1) en 
seco. Se observan manchas amarillo-rojizas (10 YR 6/6). Drenaje 
interno impedido. Existencia de capa de agua. No se observa nin
gún tipo de raices. Textura arenoso-franca. 

Lupa binocular: Apenas se encuentra algún resto vegetal. Abundan 
los granos minerales recubiertos por una pellcula de materia fina, 
gran heterometría. No presenta agregados. 
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Perfil S13 

Situación: La misma que los perfiles anteriores. Tomada a un metro de altura del cauce del 
arroyo. 

Altitud: 1.100 m. 
Pendiente: Llano. 
Orientación: SE (20° S). 
Posiciónfisiográfica: Vaguada. 
Desarrollo del perfil: A1 -~- B5 -C 1 -~. Suelo ocre podsólico. 

Horiz. 

s. 

Prof. cm Observaciones 

0-4 Color marrón grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco. Textura arenosa. 
Estructura débil granular muy fina. Existencia de granos de cuar
zo sin unión a la materia orgánica. 

Lupa binocular: Gran cantidad de granos de cuarzo transparentes y 
muy limpios, otros cubiertos de arenilla. Pocos agregados y de pe
queño tamaño. Se observan raíces sin descomponer. 

4-12 Color marrón amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo y marrón 

12-32 

32-62 

grisáceo (10 YR 5/2) en seco. Sin estructura. Textura arenosa. 
Lupa binocular: Granos de cuarzo de superficie limpia y otros cu

biertos de arenilla. No se observan agregados. Algunos granos 
con manchas de color ocre. Pocas raíces y sin descomponer. 

Color marrón amarillento (10 YR 5/5) en húmedo y marrón ama
rillento claro (10 YR 6/4) en seco con manchas de color rojo ama
rillento (5 YR 5/8). Textura arenosa. Sin estructura. 

Lupa binocular: Formada por granos de cuarzo de superficie limpia 
y otros cubiertos de arenilla de color pardo. No hay raíces. No 
existen agregados. 

Color marrón muy pálido (10 YR 8/3) en seco. Sin estructura. La
vado lateral. Textura arenosa. 

Lupa binocular: Muestra constituida por granos de cuarzo de su
perficie limpia, algunos cubiertos de arenilla de color muy claro. 
No hay agregados. No se observan raíces. 

+ 62 Color blanco (10 YR 8/2) en seco. Textura arenosa. Sin estructura. 
Lupa binocular: Muy semejante al anterior. 

EsTUDIO DEL MATERIAL LITOLÓGICO 

Se trata de un conglomerado constituido por clastos de cuarcita y una 
matriz rica en óxidos de hierro. 

Por lámina delgada, se puede definir como un conglomerado oligomictico 
de cuarzo. Los clastos redondeados son de cuarcita y los granos de arena de 
la matriz son subangulares y casi exclusivamente de cuarzo, unidos por ce
mento ferruginoso. 
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Análisis mecánico de la matriz (o/o) 

A. gruesa 

16,60 

Total 

28,08 

A. fina 

8,80 

Libre 

25,02 

Limo 

3,13 

Arcilla 

71,45 

Lx100/ Total 

89,1 

Casi la totalidad del hierro existente en la matriz está al estado libre for
mando parte como minerales opacos de la fracción arena, o bien en la frac
ción arcilla, recubriendo en parte a los minerales constitutivos de ésta. 

Análisis de la fracción arcilla de la matriz del conglomerado: Gráfica 2. 

Análisis térmico diferencial (ATD) 

Existencia de un fuerte pico endotérmico a una temperatura de 50-200° 
muy asimétrico, debido la pérdida de agua de hidratación, un gran pico exo
térmico entre 200-300° C, originado por cristalización de compuestos de 
hierro amorfos a hematites (Mackenzie, 1957); según Towe y Brandley (1967), 
representa el desarrollo final de ex Fe20 3• El acusado efecto exotérmico a 650° 
corresponde a la transformación ,..Fe20 3 - cxFep3; esto está en función 
del tamaño de partículas, las de muy pequeño tamaño al oxidarse pasan a 
a Fe20 3 a través de 'Y Fe20 3 (Mackenzie, 1970). 

Análisis termo-gravimétrico (TG) 

Existe valores muy elevados para la pérdida de peso por. calcinación, pre
sentando la máxima pérdida a un intervalo de 50-300°, lo que indica la exis
tencia de compuestos amorfos de hierro. 

50-300° 
23,41 

Pérdida de peso (OJo) 

300-500° 500-750° 750-900° 
3,64 1,56 2,60 

Difracción de rayos X 

Total 
31,21 

Se ha llevado a cabo por el método de polvo, agregados orientados en 
muestras magnésicas y muestras calentadas a 500°. 

Las líneas de difracción son muy escasas, e indican la existencia de óxidos 
de hierro predominantemente y cuarzo (reflexión a 3,35 A 0 , que permanece 
al calentar), y posible presencia de minerales 1:1 (metahaloisita), por la refle
xión basal a 7,22 A o que desaparece al calcinar. 
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Los resultados obtenidos (Tabla 1) indica que todos los perfiles estu
diados presentan una elevada proporción de arena, fundamentalmente arena 
gruesa, siendo muy semejante en todos los suelos. La fracción fina (limo y 
arcilla) es baja, y se mantiene constante a lo largo de cada perfil; lo que origi-



LOS FACTORES ECOLOGICOS EN LA GENESIS Y EVOLUCION DE SUELOS 609 

TABLA 1 

Análisis mecánico o/o 

Perfil Horiz. Prof. cm A. Gruesa A. Fina Limo Arcilla Textura 

A, 0-8 45,04 36,03 7,33 11,60 Arenoso-franca 
A1(B) 8-25 52,64 28,36 9,52 9,48 Arenoso-franca 

00 (B) 25-35 53,51 27,03 9,36 10,10 Arenoso-franca 
(B)/C 35-65 52,45 26,25 9,61 11,69 Franco-arenosa 

Al 0-10 64,33 16,45 10,79 8,41 Arenoso-franca 
~ 10-18 60,36 22,78 8,72 8,11 Arenoso-franca 

a- s. 18-38 55,18 22,61 13,19 8,68 Franco-arenosa 
B/C 38-68 55,68 24,75 8,71 10,84 Franco-arenosa 

A, 0-5 52,07 29,45 10,30 8,16 Arenoso-franca 
~ A2 5-50 54,37 28,23 9,62 7,76 Arenoso-franca 

G 50-80 56,36 25,95 8,42 9,24 Arenoso-franca 

Al 0-4 64,61 27,23 4,26 3,90 Arenosa 
~ 4-12 77,53 14,26 4,24 3,97 Arenosa 

"' s. 12-32 67,68 23,61 3,91 4,80 Arenosa - e, 32-62 61,87 27,63 6,21 4,29 Arenosa 
c2 +62 72,64 17,15 5,76 4,45 Arenosa 

na una textura arenoso-franca o franco-arenosa por las pequefias diferencias 
existentes, disminuyendo en S13 (textura arenosa); el porcentaje de alteración 
química ha sido bajo ya que la fracción arcilla sería en parte heredada del 
material original. La naturaleza del conglomerado estudiado indica que no se 
le puede considerar como único material originario de estos suelos; luego hay 
que suponer la influencia de areniscas cuarcíticas, existentes en la zona, según 
el mapa geológico 1/200.000. 

Todos los suelos estudiados, son ácidos (Tabla 2) con valores de pH(H20) 
muy bajos, sobre todo el S9 y S10 en horizontes superficiales, aumentando li
geramente el pH al profundizar en todos ellos. Existe una gran acumulación 
de materia orgánica en los horizontes A1, preferentemente en S10, que des
ciende fuertemente en los horizontes subyacentes aunque se mantienen pro
porciones relativamente elevadas; indicaría una degradación lenta de la mate
ria orgánica fresca, condicionada por la composición de la «litiére» y el clima 
húmedo. Los valores de la razón C/N son elevados sobre todo en superficie; 
estas características, junto a otras morfológicas (débil cohesión con la 
arcilla), indican la existencia de un humus poco evolucionado, tipo moder, 
que en algún caso (perfil S10), dada la posición fisiográfica del suelo, se hace 
moder hidromorfo por mantener una anaerobiosis durante un período de 
tiempo más o menos largo <;lel año. 

Los datos obtenidos para el complejo de cambio (Tabla 3) presentan algu
nas diferencias en los distintos perfiles; los valores inferiores se observan en 
S13, cuando las proporciones de materia orgánica y arcilla son menores. Al 
profundizar los valores de T disminuyen intensamente. El porcentaje de satu-
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TABLA 1 1 

Datos analíticos 

Perfil Horiz. Prof. cm pH(Hp) pH(Cik) M.O. OJo N% C/N 

Al 0-8 4,25 3,50 11,93 0,370 18,6 
A1(B) 8-25 4,52 3,60 3,64 0,130 15,5 

00 (B) 25-35 4,50 3,50 3,41 0,120 16,3 
(B)/C 35-65 4,70 4,00 1,90 0,100 10,2 

Al 0-10 3,40 2,50 17,42 0,469 21,6 
~ 10-18 3,50 2,90 3,60 0,067 31,3 

0\ 
Bs 18-38 4,40 3,70 3,40 0,069 28,9 

B/C 38-68 4,60 3,80 0,60 0,031 12,9 

Al 0-5 3,50 2,90 24,14 0,46 30,3 
~ Az 5-50 4,50 3,50 1,28 0,04 15,5 

o 50-80 4,80 3,60 0,45 0,02 10,9 

Al 0-4 4,02 3,25 6,30 0,160 22,8 
~ 4-12 4,24 3,60 2,35 0,070 19,5 

:) Bs 12-32 4,93 4,10 0,71 0,020 20,6 
el 32-62 4,75 4,05 0,21 0,020 6,5 
el +62 4,88 4,00 0,07 0,010 4,0 

TABLA l 1 1 

Complejo de cambio (meq!IOO gr) 

Perfil Horiz. Prof. cm T S V Ca Mg Na K 

Al 0-8 15,16 6,72 44,3 5,30 0,72 0,44 0,26 

00 A1(B) 8-25 6,15 3,34 54,3 2,30 0,37 0,54 0,13 
(B) 25-35 7,44 3,06 41,1 1,90 0,35 0,65 0,16 

(B)/C 35-65 5,47 1,79 32,7 0,75 0,26 0,65 0,13 

Al O-lO 34,23 4,99 14,5 3,10 0,43 0,63 0,83 

0\ ~ 10-18 4,90 2,68 54,7 1,50 0,13 0,54 0,51 

B. 18-38 5,58 1,90 34,0 0,95 0,13 0,48 0,34 
B/C 38-68 3,67 1,83 49,8 0,89 0,12 0,48 0,34 

Al 0-5 34,30 6,67 19,4 4,75 0,74 0,59 0,59 

~ Az 5-50 3,65 - - - - - -
o 50-80 2,56 - - - - - -

Al 0-4 9,19 3,28 35,6 2,25 0,33 0,44 0,26 
:) ~ 4-12 4,39 - - - - - -

B. 12-32 2,48 - - - - - -

ración es más bajo en los perfiles 89 y 810 (horizontes superiores), coincidien
do con una acidez más acusada, siendo el catión Caz+ el que contribuye fun
damentalmente al valor de S. 

Los porcentajes de Fez03 total (Tabla 4) son muy semejantes en todos los 
perfiles, con valores comprendidos entre 1-1,60 por 100, siendo para los hori-

-
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zontes más profundos muy próximos al 1,5 por 100 (este valor fue dado co
mo límite para el granito en la formación de suelos ocre podsólicos. Sou
chier, 1971). 

El hierro en forma libre, aumenta en los horizontes B, siendo el índice de 
arrastre de este elemento menor en el perfil S8 que en el S9 y S13 , lo que indica
ría un menor grado de evolución en el primero. 

TABLA 1 V 

Distintas formas de hierro (Fe20 3 lllo) 

Perfil Horiz. Total Libre Amorfo Comp/M.O. Comp./L 

A¡ 0,99 0,37 0,36 0,028 0,075 

00 
A1(B) 1,25 0,49 0,49 0,068 0,138 

(B) 1,50 0,59 0,49 0,142 0,238 
(B)/C 1,46 0,96 0,49 0.120 0,124 

A¡ 1,04 0,22 0,24 0,011 0,048 

0\ 
Bh 0,98 0,34 0,32 0,093 0,273 
B, 1,55 0,54 0,58 0,150 0,275 

B/C 1,50 0,56 0,34 0,151 0,267 

A¡ 1,53 0,36 0,30 0,121 0,331 
o A2 1,15 0,13 - 0,018 0,133 - G 1,35 0,16 - 0,022 0,137 

A¡ 1,56 0,22 0,22 0,028 0,127 

~ 1,66 0,34 0,38 0,074 0,213 

"' B, 1,44 0,51 0,56 0,121 0,235 - C¡ 1,46 0,24 - 0,010 0,040 
c2 1,40 0,20 - - -

Los valores para el hierro amorfo, son iguales al F~03 libre, luego su to
talidad se encontraría en forma amorfa (excepto en algún caso), unido a la 
materia orgánica o recubriendo a los minerales de la arcilla. 

La relación Fe complejado/Fe libre es superior a 0,2 en los horizontes B, 
valor característicos de los horizontes espódicos. La distribución en profundi
dad de los complejos órgano-metálicos móviles es un criterio de diferencia
ción entre suelos pardos ácidos y pardo ocres u ocre podsólicos, conteniendo 
estos complejos en el horizonte B, 25-50 por 100 del hierro soluble en el reac
tivo oxalato-ditionito; presentando todos estos suelos una gran analogía en 
cuanto al porcentaje de humificación y extracción. Bruckert, Brethes y Sou
chier, 1975. 

Ellla tabla 5 están expresados los valores de e (OJo) de las fracciones obte
nidas por densimetría, y en el fraccionamiento de la pesada. El e ligado es 
siempre muy inferior al e libre, lo que puede darnos idea del grado de humi
ficación. La proporción en e de ácidos fúlvicos es muy superior a la de áci-



TABLA V 

Porcentaje de las distintas fracciones obtenidas por densimetrfa y en el fraccionamiento de ligada 

Perfil Horiz. Pro f. C. Total c. Lig. c. Lib. AF AH1 AHII FrNe AF/AH G. Extrae. 

> :z 
> ... 

8 H.A1 0-8 6,92 0,74 6,07 0,345 0,093 0 ,186 0,100 1,23 84,3 m 

"' o 
m 
m 
o 
> ., 
o ... 

H.A 1 0-10 10,13 0,60 9,53 0,293 0,048 0,157 0,075 1,42 83,0 o 
9 

9 > 

H.~ 10-18 2,10 0,31 1,52 0,097 0,031 0,084 0, 103 0,84 68,3 
-< 
> 
Cl 

"' o 
"' o ... 
o 
Cl 

10 H .A1 0-5 14,03 4,41 9,62 1,614 0,150 0,319 2,130 3,44 47,2 
:;: 

0-4 3,66 0,52 2,92 0,259 0,059 0,058 0,108 2,22 72,3 
13 

H.~ 4-12 1,37 0,50 0,81 0,235 0,084 0,045 0,105 1,80 72,8 . 
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dos húrnicos, lo que origina una relación AF 1 AH superior a la unidad en to
das las muestras estudiadas, sobre todo en el perfil S10, lo que indica la baja 
polimerización; este valor disminuye ligeramente en los horizontes Bh, mante
niéndose cantidades elevadas de ácidos fúlvicos. El porcentaje de extracción 
semejante en los horizontes A1, de los perfiles S8, ~y S13 , baja en el perfil S10• 

El porcentaje en carbono de las distintas fracciones con relación al carbo
no ligado vienen expresadas en la gráfica 3, en la que se puede ver, la simili
tud en compuestos orgánicos de los horizontes A1 de los perfiles S8, S9 y S13 • 

las diferencias fundamentales con el perfil S10 , se deben a la menor propor
ción de ácidos húrnicos y algo más elevada la fracción no extraíble, presen
tando además menor proporción de ácidos fúlvicos. 

El humus presente en estos suelos es tipo «moder» (S8, S9 y S13) y moder 
hidromorfo (S10). La presencia de una capa freática que sufre oscilaciones al
canzando la superficie en alguna época del año, y el medio muy ácido, con
ducen a la formación de un humus tipo hidromoder, en el que está frenada la 
descomposición de la materia orgánica fresca. Los factores .ecológicos que 
han condicionado su formación han sido: la baja proporción de fracción ar
cilla (sobre todo en S13 , 4 por 100), la escasez de hierro libre y la existencia de 
una vegetación acidificante (Pinus Silvestris), Douchafour y Jacquin, 1975, 
Douchafour y Souchier, 1978. Estos últimos autores muestran la importancia 
que tiene un contenido mínimo en arcilla (5-6 por 100) para la formación de 
mull, así como la influencia del hierro activo en la formación de humina in
soluble. Las características morfológicas que presentan (falta de unión con la 
arcilla), valores de C/N (comprendidos entre 18-22), pH (3,4-4,2), así como 
sus características bioquímicas, pequefia polimerización, baja proporción de 
hurnina de insolubilización (FrNE) gran cantidad de materia orgánica poco 
transformada, son propios de un humus poco evolucionado. 

Parece evidente la existencia de un proceso de podsolización incipiente o 
moderado (S8, S9, S13) ligado a un humus tipo moder y a una escasez de ar
cillas y F~03; en un medio aireado el hierro queda poco móvil, lo que se tra
duce en una pequeña diferenciación morfológica. Douchafour y Souchier, 
1978. 

Estos suelos, pues, son un estadio intermedio entre empardecimiento y 
podsolización, y reflejan unas condiciones ecológicas determinadas: el clima 
y la naturaleza del material original han contribuido a su génesis dando lugar 
a suelos ocre podsólicos (S9 y S13) y suelos pardos o~re (S8), con un mayor 
grado de evolución los situados a media y baja pendiente que en la cima de la 
ladera; su diferenciación se ha realizado por el índice de arrastre del hierro y 
por los complejos móviles hierro-humus extraídos selectivamente a pH = 9,5, 
por solución sódica tamponada, Bruckert, 1979. 

El perfil S
10 

situado muy próximo a un arroyo que recoge el agua de 
escorrentía de la zona, con un humus de tipo hidromoder muy ácido, oli
gotrófico, que sufre fases de anaerobiosis y de desecación, presenta un hori
zonte A2 muy decolorado y un horizonte subyacente con escasas manchas de 
hierro en forma oxidada, debido al carácter arenoso y ácido; al bajar la capa 
freática, los aniones complejantes se biodegradan. La tendencia evolutiva 
sería hacia la formación de gley podsólico. 
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RESUMEN 

En este trabajo se han estudiado cuatro perfiles de la Provincia de Burgos. La influencia del 
clima, material original y topografía en el proceso de formación del suelo se deduce de las 
características analíticas y morfológicas. 

El principal proceso que caracteriza la evolución de estos suelos es la podsolización. Tres 
perfiles se les considera en el estado inicial de esta secuencia evolutiva, el otro es un suelo gleizado. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Madrid. 
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PROBLEMAS DE ADAPTACION DE LA TECNICA DE 
HOFFMANN Y TEICHER A LA DETERMINACION 

DE MICROTRAZAS DE ACTIVIDAD UREASICA 
EN SUELO 

p o r 

GONZALEZ CARCEDO, S y BARRIUSO BENITO, E. 

Departamenlo de Biología y Bioquímica. Colegio Universitario de Burgos. 

SUMMARY 

PROBLEMS AROSEN IN THE ADAPTATION OF THE HOFFMANN AND TEICHER'S 
METHOD FOR UREASE ACTIVITY MICROTRACE DETERMINATION IN SOILS 

It has been done a review of the Hoffmann and Teicher's method about the meas u re of the soil 
urease activity in the different parts (sample size, relation between the sample and reagents' 
volume, vessels types, stir types and heating source) to adapt this method to the measure of 
microactivity. 

It has been concluded that the Hoffmann and Teicher's method is valid for the relations 
between the sample weigh and the reagents volume. The boundary of the sample weigh reduction 
is 1 g. Values less than 1 g. Iost the linear behaviour. The explanation of this fact requires a new 
urease activity distribution model in physical fractions. 

The authors advise the use of assay tubes intead of usual incubation containers, shaking 
strongly each 30 min. during the incubation time. Besides the use of air-forced stoves is recomen
ded. 

INTRODUCCIÓN 

Entre los métodos de medida de la actividad ureásica (A. U.), el colori
métrico de valoración del NHt según Hoffman y Teicher (5), es uno de los 
más empleados cuando se pretende evaluar la actividad de este enzima en 
suelos. 

Somos conscientes de las interferencias que este método puede sufrir, tales 
como adsorción de NHt por complejos organominerales, asimilación del ca
tión por microorganismos, aparición de amonio procedente de hidrólisis quí
mica. El uso de blancos de reacción pretende evitar la evaluación del amonio 
intercambiable y soluble, propios de la muestra, y el procedente de hidrólisis 
química. La adición de tolueno pretende minimizar la capacidad de asimila
ción por microorganismos, pues el descenso en el número total de estos tras 
la adición del reactivo es radical (6). El empleo de citrato potásico en propor
ciones suficientes pretende, además de mantener el pH del medio durante el 
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tiempo de incubación, saturar en potasio al complejo de cambio y, evitar la 
retención de amonio. 

A pesar de todo esto, la dispersión de resultados de A. U. cuando su va
lor no sobrepasa las 100 unidades enzimáticas, presenta unos coeficientes de 
variación superiores con mucho al lO por 100. 

En trabajos previos se vienen estudiando las variaciones de A. U. a lo lar
go del tiempo de almacenamiento (3) y las debidas a la adición de tolueno (6). 
En esta publicación pretendemos evaluar los problemas que plantea tanto el 
tamaño de la muestra sometida a incubación, como las manipulaciones a que 
obliga el método de medida, cuando se pretende medir la A. U. a nivel de se
mi-micro o microtrazas. 

TABLA 1 

Características generales de la muestra objeto de estudio (núm. 88 de archivo) correspondiente 
a un horizonte Al/ de un suelo Ranker de altitud (1.2) 

Humedad de recogida .......................................... . 
Humedad de almacén .......................................... . 
pHen agua ...... . ............................................ . 
pHen KCI ................................................... . 
Acidez potencial .............................................. . 
C.I.C. (mEq/ 100 g) ............................................ . 
S/T ..... , .............. . .................................... . 
N total ....................................................... . 
e total ....................................................... . 
CIN ......................................................... . 
Materias orgánicas ............................................ . 

Análisis granulométrico por tamización fracciones (mm) 

2,000-1,000 ................................................... . 
1,000-0,500 ................................................... . 
0,500-0,250 ................................ ' .................. . 
0,250-0, 100 ................................................... . 
o, 100-0,050 ................................................... . 
Inferior a 0,050 ..... . . . ....................................... . 

MATERIAL y MÉTODOS 

6,00 o/o 
3,97% 
4,87 
3,97 
0,90 

14,30 
18,80 
0,32% 
4,82% 

15,06 
9,64% 

17,56% 
18,94% 
12,41% 
14,09% 
13,50% 
22,64% 

Para la realización de este estudio se han utilizado muestras del horizonte 
A11 de un suelo Ranker de montaña (núm. 88 de archivo) cuyos datos 
analíticos se incluyeron en la tabla l. Estas muestras fueron secadas.al aire y 
tamizadas a 2 mm, antes de su empleo (2). 

El método de valoración de la A. U. es el descrito por Hoffmann y 
Teicher (5) con variaciones en cuanto a cantidad de suelo a incubar, propor
ción de reactivos, recipientes empleados, fuente de calefacción y formas de 
realizar la incubación. Cada modificación se incluye en un apartado distinto 

-
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de resultados. Las pruebas se realizaron por sextuplicado, llevando paralela
mente tres blancos de reacción en los que no se adicionó la urea. 

Como las modificaciones se desarrollaron en días diferentes, los valores 
de A. U. no son totalmente comparativos entre prueba y prueba, debido a las 
variaciones que se observan en los suelos almacenados (6). Las pruebas de in
cubación en aire, se realizaron utilizando una estufa de cultivo Hearus y otra 
de aire forzado, ambas con intervalos de temperatura entre 20 y 65° e ±O, l. 
El baño empleado, con o sin agitación, era de metacrilato con termómetro de 
contacto de precisión 0,1 o C. Los frascos empleados habitualmente son de 
polietileno, con capacidad para 125 ml y cierre hermético. Los tubos usados 
en las modificaciones probadas, fueron de vidrio con tapa roscada de 
16 x 160 mm. La agitación violenta se hizo mediante un Mixotub y la filtra
ción, con objeto de finalizar la reacción y evitar el paso de arcillas, se realizó 
a través de papel Whatman 42. Las medidas colorimétricas se realizaron en 
un espectrofotómetro Hitachi 100-10. 

TABLA I 1 

Esquema de reactivos en la técnica de Hoffman y Teicher para JO g de suelo y monento 
de utilización 

Preparación de la incubación: 10 g de suelo. 

Tolueno .................... . 
Tampón Citrato-K ........... . 
Urea al IO OJo •••••••••••••••••• 

Incubación durante 3 horas. 
Agua destilada a 37° e o o o • o o o o o 

3,0ml 
20,0ml 
IO,Oml 

70,0ml 
Filtrado a través de Watman núm. 42. 

Preparación de la medida de color: I mi de 
extracto. 

Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0 mi 
Fenato sódico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 mi 
Hipoioclorito sódico . . . . . . . . . . . . 3,0 mi 

Desarrollo de color durante 20 minutos. 
Agua destilada . . . completar hasta 50 mi 
Medida de color a 630 n.m. 

REsuLTADos Y mscusióN 

Los resultados se han agrupado de acuerdo con las modificaciones intro
ducidas en el método de valoración de la A." U., según Hoffman y Teicher 
(5). Recordamos que los valores de A. U. solamente son comparativos entre 
sí dentro de un mismo apartado (6,3). 

a) Disminución en el peso de muestra, manteniendo reactivos para JO g 

Los valores de A. U. obtenidos presentan un bajo coeficiente de variación 
y una relación inversa con el peso de muestra. Se realizaron dos pruebas en 
días sucesivos, con pesos de muestra decrecientes, como única variación de la 
técnica. Los resultados se muestran en la figura l. En la primera prueba se 
observa que una reducción del peso de muestra a la décima parte da lugar a 
un incremento del lOO por 100 en el valor de la A. U. 
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FIG. 1.- Variación del valor de la actividad ureásica cuando disminuye únicamente el peso 
de la muestra, manteniéndose constante el volúrnen de reactivos en los valores dispues-

tos por la técnica de Hoffman y Teicher. 
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La segunda prueba incluye siete pesos diferentes de muestra, entre los 
10 g recomendados · Y 0,5 g. Si excluimos los resultados obtenidos con las 
muestras más pequeñas de ambas pruebas, las pendientes de las gráficas 
(Fig. 1) son muy próximas entre sí (-7 ,2 y -6,2). Llama la atención que, si 
bien los valores de la A. U. obtenidos con 10 g presentan pequeñas diferen
cias entre ambas pruebas, los obtenidos con 1 g son muy inferiores en la 
prueba 11. Estas variaciones, así como el continuo aumento de'la A. U. con 
cantidades decrecientes de muestra, se podría explicar teniendo en cuenta que 
al tomar muestras más pequeñas, aumenta el contenido en materiales de me
nor tamaño, pues el operador tiende a evitar las partículas más gruesas, o tie
ne dificultades de tomar muestras homogéneas representativas del suelo. Un 
modelo de distribución de la A. U., por fracciones físicas de suelo, con dis
tintos niveles de actividad en cada una, localizándose esta A. U., de modo 
preferente en las fracciones más finas, justificaría los resultados del expe
rimento. 

Los coeficientes de variación indicados en la figura 1 parecen indepen
dientes al peso de muestra. Las variaciones observadas tendrán que ser impu
tables a alguna circunstancia ajena al método de medida. 

b) Disminuciones en el peso de muestra, con reducciones proporcionales en 
el volumen de los reactivos 

Con objeto de rebajar el costo en reactivos de esta técnica, se estableció 
un protocolo en el que se mantuvieron las proporciones estrictas de peso de 
muestra frente a los volúmenes de reactivos, tal como se indica en la técnica 
de Hoffman y Teicher (5). 

Los resultados obtenidos (Fig. 2) presentan una fluctuación más marcada 
que en el apartado anterior, pero con un grado de linealidad aceptable 
(r = -0,964). Las variaciones observadas en la pendiente de la recta (dato 
independiente de los valores absolutos de A. U.), pueden ser relacionadas con 
la elección de un exceso adecuado de sustrato. Un sobreexceso del mismo (ca
so que ocurre en el apartado anterior) puede dar lugar a fenómenos de inhibi
ción de la A. U. que conllevan descensos en el valor de la Km (4). Al mante
nerse las proporciones recomendadas se evita este tipo de anomalía manifes
tándose más claramente la tendencia a valores superiores de A. U. con meno
res pesos de muestra (pendiente -30,51 frente a la anterior de -6,20). 

Los coeficientes de variación de cada medida (fig. 2) siguen siendo inde
pendientes del peso de muestra elegido. 

Si el continuo aumento de A. U. se explica como debido a variación en las 
proporciones entre fracciones gruesas y fmas (falta de homogeneidad de la 
muestra), este método sólo se prodría transformar en micrométodo, con una 
importante reducción del volumen de reactivos y tamaño de los aparatos des
tinados a tal fin si se pudieran homogeneizar las muestras. La elevación de 
temperatura que se produce durante la homogeneización de la muestra con 
molino de bolas afectaría al enzima. 
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Peso muestra ~ c.v. % 
lo g. 541~9 4, 72 

8 537,9 1,47 

6 5ao,·6 6,35 

4 713¡9 4,70 

2 755,0 3,82 

l. 763,9 2,10 

0,5 810,"4 1,24 

A. u. 

8oo \ 
·-·~ 

7oo • r= - 0,964 

\ a= 809,25 

b= - 30,51 

6oo 

·~ • • 
5oo 

1 2 4 6 8 lO g. 
peso de muestra 

FIG. 2.- Variación del valor de la actividad ureásica cuando disminuye el peso de la 
muestra y el volumen de reactivos, manteniendo constante la relación peso/ volumen in

dicado por la técnica de Hoffman y Teicher. 

e) Sustitución del envase de incubación 

Cuando se realicen medidas de A. U. con pesos de muestra y volúmenes 
de reactivos reducidos, con el fin de mantener la relación entre el volumen de 
reactivos y el de los recipientes de incubación, proponemos la sustitución 
de los bidones de 125 ml de'Polietileno por tubos de ensayo (vidrio, 16 x 160 
milímetros). Con ello se pretende, además, obtener ventajas derivadas del 
menor tamaño, tales como facilidad de manejo, rapidez de limpieza y aumen
to de la capacidad de trabajo de las estufas de incubación. 

El primer intento se realizó con tubos de material plástico (Nalgene) con 
resultados negativos debido a que el tolueno, utilizado en la técnica, atacaba 
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las paredes. Pudimos comprobar además un claro efecto inhibidor sobre la 
A. U. en este caso 

En el segundo intento, con tubos de vidrio, los resultados obtenidos fue
ron: 

Recipiente 

Tubo de ensayo . . .. . . ..... . ... . 

Bidón polietileno ... ........... . 

Bidón polietileno .... ... ... .... . 

Peso muestra 

1 g 

1 g 

IOg 

A. u.• 

147,5 

344,2 

178,2 

• A. U.: Los valores indicados son el valor medio de seis muestras repetidas. 

c.v. OTo 

16,36 

3,24 

3,49 

La A. U. medida en tubo de ensayo con 1 g de muestra no coincide con el 
correspondiente valor en frasco de polietileno, siendo además el coeficiente 
de variación excesivamente elevado (16,36 por 100). 

Como creemos que este resultado anómalo puede ser debido bien a un 
efecto de retención del NHt por el propio suelo, que se encuentra acumulado 
por sedimentación en el fondo, bien como consecuencia de una menor super
ficie de contacto del suelo con el conjunto de los reactivos y una más dificil 
difusión del sustrato, nos proponemos solventar el problema con una agita
ción intensa durante un minuto, cada 30 de incubacion. 

Los resultados obtenidos en este tercer ensayo quedan resumidos de la si
guiente manera: 

Recipiente Peso muestra Agitación A. u.• c.v. 07o 

Bidón polietileno ....... ·. 10 g No 614,8 1,48 

Bidón polielileno .... . .. . 10 g Sí 662,7 2,52 

Bidón polietileno .... . . . . l ,Og No 674,1 6,30 

Tubo vidrio .......... .... I,Og No 564,9 7,40 

Tubo vidrio ... ..... . . . . . 1,0 g Sí 625,9 2,03 

Tubo vidrio .. . . ... . . .. .. 0,5 g No 649,6 6,69 

Tubo vidrio ............. 0,5 g Sí 679,1 1,75 

• A. U.: Los valores indicados son el valor medio de seis muestras repetidas. 

En todos los casos, la agitación produce un incremento de la A. U. ~alo
rada, lo cual nos hace pensar que la agitación regular de los envases de m~
bación produce una renovación del sustrato en el «ambiente» donde se ubica 
el enzima. 

Para un gramo de muestra no se consigue recuperar los valores de A. U. 
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encontrados con bidones de polietileno, lo cual nos induce a pensar que es 
importante la relación entre el peso de la muestra y el volumen del recipiente 
en el que se realiza la incubación. Cabe pensar que un incremento en el núme
ro de agitaciones a lo largo del proceso de incubación, nos permitiría alcan
zar en tubos de ensayo valores de A. U. similares a los obtenidos en frascos 
de polietileno. 

Creemos interesante destacar que los coeficientes de variación, de las 
pruebas realizadas en tubos de ensayo, descienden sensiblemente cuando 
aquellos son agitados. 

d) Influencia del tipo de calefacción en la medida de la A. U. 

Debido a nuestras observaciones de diferencias en valores de A. U. (del 
mismo signo y aparentemente constantes) al usar en el proceso de incubación 
estufas con aire estático y forzado, y ante las nuevas po~ibilidades que ofrece 
el empleo de tubos de ensayo, buscamos el efecto de la foima de calefacción 
en este método. 

Los resultados obtenidos fueron: 

Tipo de calefacción (37° C) 

Estufa de aire estático .......................................... . 

Estufa aire forzado ........... . ................................ . 

Baño agua sin agitación ........................................ . 

Baño agua con agitación ....................................... . 

• A. U.: Cada valor indicado es el promedio de seis muestras repetidas. 
•• Resultados obtenidos en dias consecutivos. 

A. u.• 

590,4 
581,7** 

601,0 
602,8** 

506,3 
495,1** 

541,2 
532,6** 

e indican que el empleo de aire forzado proporciona valores de A. U. más al
tos y homogéneos en distintas series, para 1 g de muestra de suelo, al realizar
se la incubación en tubos de ensayo con cantidades proporcionales de reacti
vos cop. respecto al tamaño de la muestra. 

La agitación del medio térmico incrementa también los resultados de 
A. U. cuando la incubación se realiza en baños de agua, lo cual nos permite 
deducir que la homogeneización de la temperatura a 37° C en el seno del me
dio de incubación se alcanza más rápidamente con aire forzado o con agita
ción del agua del baño, aportando además una cierta agitación vibracional a 
los tubos, que puede facilitar en pequeña medida la movilidad de los reacti
vos y la renovación del sustrato en las proximidades de los centros activos del 
enzima. 

---
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CONCLUSIONES 

Las pruebas de adaptación de la técnica colorimétrica de medida de la ac
tividad ureásica según Hoffmann y Teicher, al objeto de trabajar con 
muestras de suelo de peso inferior a 10 g, realizadas en este trabajo, nos per
mite hacer las siguientes puntualizaciones: 

Los valores de la A. U. se incrementan de forma relativamente cons
tante cuando se disminuye el peso de la muestra de suelo incubada 
desde 10 hasta 1 g. 

Esta elevación de la A. U. e~ más acusada cuando la relación «volu
men de reactivos/peso de muestra de suelo» indicada por Hoffmann y 
Teicher, es respetada. 

La elevación brusca de la A. U. con muestras inferiores a 1 g indican 
una falta de homogeneidad en la distribución de la actividad enzimáti
ca entre las fracciones de suelo de diferente tamaño. Un modelo de 
distribución de la A. U. en el que se tuviera en cuenta la existencia de 
las fracciones físicas del suelo y en el que la actividad enzimática se lo
calizara de forma preferente en las fracciones de menor .tamaño, 
justificaría los resultados experimentales de este trabajo. 

Una reducción de la superficie de contacto entre reactivos y suelo, de
bida a la sustitución de envases de incubación a 125 mi, por tubos de 
ensayo, da lugar a descensos en la A. U. medida. Esta disminución se 
evita con una agitación intensa y frecuente de los tubos durante el 
período de incubación. 

El medio de calefacción, en cuyo seno se realiza la incubación de las 
muestras, parece tener importancia. La movilidad de dicho medio 
(aire o agua) incide positivamente en los valores de la A. U. medidos. 
Ante ambos hechos se concluye que las estufas de «aire forzado» son 
las más apropiadas para realizar las incubaciones. 

RESUMEN 

Se ha realizado una revisión del método de Hoffmann y Teicher de medida de la actividad 
ureásica del suelo en diferentes apartados (tamaño de la muestra, relación muestra/ volumen de 
reactivos, tipos de envase empleados, aplicación o no de agitación y tipo de fuente de calefacción) 
con el objeto de su adaptación a medida de microtrazas de actividad. 

Se concluye que el método de Hoffmann y Teicher es válido con su relación entre peso de 
muestra y volumen de reactivos. El límite de la reducción del tamaño de la muestra se establece en 
1 g. a partir del cual la linearidad de los resultados crecientes desaparece. La explicación de este 
hecho exigiría un modelo de distribución de la A.U. por fracciones físicas. 

Los autores aconsejan sustituir los recipientes de incubación por tubos de ensayo, siempre que 
se suministre agitación intensa a intervalos de 30m in. durante el periodo de incubación. Asimismo 
se preconiza el empleo de estufas de aire forzado como sistema de calefacc ión. 
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EFECTOS EROSIVOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES 
EN SUELOS DE GALICIA 

p o r 

F. DIAZ-FIERROS, V.• , F. GIL SOTRES*, A. CABANEIRO••, T. CARBALLAS••, 
M. C. LEIROS DE LA PEÑA•• y M. C. VILLAR CELORIO*•. 

SUMMARY 

SOIL EROSION CAUSED BY FOREST FIRES IN GALICIA 

The process of soil erosion at 16 Galician sites atlected by forest fires has been studied and the 
factors upon which it depends analysed (erosive potential of rain, protection given by vegetable 
cover, etc.). Soillosses of from 15 to 170 Tm {Ha year were measured, according to the site. The 
accepted limit for erosion to be considered tolerable ( 11 Tmf Ha year) was in all cases exceded. 
The burnt soils were found to undergo a temporary increase in fertility, as shown by the rise in 
C.N and, specially, available P. Erosion chiefly affected the finer soil components, whose propor
tion falls considerably in the surface layers. 

l. INTRODUCCION 

En los últimos años, Galicia lleva sufriendo, durante los períodos estivales, 
numerosos y reiterados incendios forestales que, aparte de su repercusión 
sobre la degradación del medio ambiente general y la pérdida de riqueza 
maderera que llevan consigo, tienen también importantes repercusiones sobre 
los suelos gallegos. La degradación creciente de estos suelos que, en los casos 
más graves, podía incluso llevar hasta su total desaparición, es un hecho que se 
fué aceptando no sólo en los medios especializados sino en la propia opinión 
pública gallega; sin embargo, la falta de una evaluación cuantitativa de este 
proceso degradativo dio origen a las más variadas conjeturas y conclusiones 
sobre el mismo. Esta es la razón por la que se inició en el año 1978 un estudio 
sobre la repercusión de los incendios forestales sobre los suelos gallegos, cuyas 
primeras conclusiones son las que dan motivo a este trabajo. 

2. MATERIAL Y METO DOS 

Se seleccionaron 16 zonas que habían estado sometidas a incendio en el 
verano de 1978 y cuyas características y datos de localización se incluyen en la 
Tabla l. . 

• Departamento de Edafología de la Facultad de Farmacia de Santiago. 

•• U El de Génesis y Sistemática de Suelos del Instituto de Investigaciones Agro biológicas de 
Galicia del C.S.I.C. 



TABLA 1 o-
N 
00 

Características de los suelos estudiados 

N.o Localidad Roca Altitud Pendiente Orientación Vegetación 

Castro Valente Granito 110m. Clase 4 NW Repoblación de Pino y Eucalipto 
(Bandin, Padrón) 

2 Alto de Chidón Esquistos micáceos 310m. Clase 4 N Repoblación de pino y eucalipto 
(Herbón, Padrón) 

3 Canteira de Grixoa Granito Clase 3 w Repoblación de pino 
(Grixoa, Enfesta) (260 m.) 

> 4 Canteira de Grixoa Granito Clase 3 w Tojal z 
> (Grixoa, Enfesta) (260 m.) r 

"' 5 Fontecoba (Santiago) Granito 435 m. Clase 5 sw Tojal "' 
6 Saamil (El Pino) Esquistos 320m. Clase 5 N NE Repoblación de pino y tojal o 

"' 7 San Xoas-Viso Anfibolitas 350m. Clase 4 E Tojal "' o 
(Santiago) > 

"T1 
8 Cumbre de Viso Anfibolitas 375m. Clase 5 w Tojal o 

r 
(Santiago) o 

Cl 
9 Polideportivo-Sar Anfibolitas 250 m. Clase 4-5 NW Tojal ;¡; 

(Santiago) (25 %) -< 
10 Villaverde (Ames) Granito gneisico Clase 6 w Repoblación de pino y eucalipto, con > 

Cl 
(contacto) (180m.) rebrotes de roble " o 

11 Lamas (Ames) Granito de 2 micas Clase 5 sw Repoblación de pino y eucalipto "' o (200m.) r 
12 Pico Sacro (Boqueixón) Cuarcita 510 m. Clase 5 sw Tojal 8 
13 Pico Sacro (Boqueixón) Esquistos 435 m. Clase 4 sw Repoblación de pino ;¡; 
14 Pena de Grela Granito 220m. Clase 4 sw Repoblación de eucalipto 

(Lampay, Esclavitud) 
15 Sigüeiro Anfibolitas Clase 4-5 E Gramineas y matorral 

(Enfesta) (260 m.) (25 %) 
16 Sigüeiro Anfibolitas Clase 5 E Repoblación de pino 

(Enfesta) (260m.) 

CLASES DE PENDIENTE (F.A.O., 1968) Altitudes entre 
Clase 1: Llano o casi llano, 0-2 % Clase 4: Moderadamente escarpado, 13-25 % paréntes is es-
Clase 2: Suavemente inclinado, 2-6 % Clase 5: Escarpado, 25-55 % timadas a par-
Clase 3: Inclinado, 6-13 % Clase 6: Muy escarpado,más del 55 % tir del mapa 

topográfico. 
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La medida de la erosión se realizó de acuerdo con el método de los jalones 
enterrados (Schumm, S., 1964, Leopold, L., 1967, Pearce, A. 1976) que, en 
este caso, se construyeron en madera. Un total de 9 jalones, de 20 cm. de 
longitud cada uno, se enterraron perpendicularmente a la superficie del suelo, 
dispuestos en forma de T con una separación entre ellos de 1 m, de tal forma 
que cinco se colocaron perpendiculares a la dirección de la pendiente y cuatro 
paralelos a la misma. Se dejó al descubierto 1 cm. de cada jalón y, periódica
mente, se midió la longitud de los mismos que quedaba al descubierto por la 
erosión o era enterrada por deposición de material. La magnitud de los movi
mientos de masa del área delimitada (aproximadamente 20 m2

) se calculó a 
partir del valor medio de la medida de los 9 jalones. Esta medida se expresa en 
volumen (m 3 f Ha) y para transformarla en valores de masa por hectárea 
(Tm/ Ha) se determinó la densidad aparente de los 2 cm superficiales del suelo 
quemado, encontrando que este valor era de 0,6 aproximadamente. 

Para las determinaciones químicas se siguieron los procedimientos descri
tos por Guitian Ojea, F. y Carballas, T. (1976), y para el contenido en fósforo 
asimilable el método de Bray (FAO-UNEP, 1977). 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Factores que controlan la erosión. 

Potencial erosivo de las lluvias. 

La capacidad erosiva de las lluvias viene dada, en general, por dos factores: 
uno relacionado con el impacto directo de la lluvia sobre el suelo,que depen
de fundamentalmente de la intensidad de la misma, y otro que regula la 
capacidad de arrastre superficial de. partículas de suelo, que depende básica
mente de la cantidad de lluvia que cae y no se infiltra en el suelo. 

U no de los índices de erosividad climática (lE) más reconocido, aún 
cuando su cálculo es demasiado complejo y premioso, es el factor R de la 
"ecuación universal de pérdida de suelo" de Wischmeier, W. et al. (1958), para 
cuya determinación se utiliza la expresión: 

n 

R = lE = ¡ [ (2 10,3 + 89 log lp;)h;] lmax. 10-
2 

i = 1 

en la que n = número de pluviofases de un periodo determinado. 
lp; = intensidad de la pluviofase, en cm/hora, 
h; = altura del agua caída en la pluviofase, en cm., 
lmax = intensidad horaria máxima de la lluvia en 30 min., en cmfh 

(Laurant, A. y Bolline, A., 1976). 

La evolución del índice de erosividad climática en Santiago para el periodo 
31-10-78 al 15-8-79 queda reflejada en la Figura 1; en ella se puede apreciar 
que la mayor parte de la energía erosiva del año se concentra en el período 
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FIG. l.-Evolución del índice de erosividad climática (lE) de Wischmeier en Santiago de Com
postela durante el periodo 1978-1979. 

Diciembre-Enero-Febrero. Para tener una idea del valor relativo de este índice 
se puede comparar su valor con los de otras partes del mundo (Tabla 11). 

A pesar de que el año en cuestión fue excesivamente lluvioso comparado 
con el valor normal de pluviosidad de la estación, no cabe duda de que el valor 
del lE alcanzado en Santiago en el año 1978-79 es una magnitud importante a 

TABLA 11 

Jndice de erosividad climática (Wischmeier el al., 1958) 

A bid jan (Costa de Marfil) . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . • . • . • . . . . . . .. .. .. .. 2092 Tm/ Ha cm 

Sefa (Senegal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180 

Ouagadougou (Alto Volta)........................................ 830 

EE.UU.......................................................... 90- 1000 

Bélgica: U cele . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 40 

Bélgica: Saint-Hubert............................................. 90 

Bélgica: Spa . .. . .. . . . . .. .. . .. • . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . 110 

Santiago (1978-1979) (España)............... . ..................... 420 

-
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nivel mundial, pero, sobre todo, resalta su importancia al compararla con Jos 
datos de Bélgica que pueden representar lo que ocurre bajo el clima de la 
Europa occidental. 

· Para considerar el valor medio normal de las lluvias de Santiago puede 
ser útil también emplear la simplificación del IE propuesta por la FAO/ UNEP 

12 
(1977), IE = I p

2 
/ P, que se calcula a partir de los valores medios mensuales (p) 

1 
y anuales (P) de lluvia de cada estación y que, por lo mismo, refleja un valor 
normal y, al mismo tiempo, por su sencillez de cálculo, se puede extender a un 
mayor número de estaciones. Datos de este índice para diferentes tipos climá
ticos, así como los de algunas estaciones de Galicia, aparecen en la Tabla III, 
en la que se puede observar de nuevo que los valores de la erosividad climática 
potencial en Galicia, son significativamente altos y sólo superados como con
junto climático por las estaciones de clima tropical. 

TABLA 111 

lndice de erosividad climática (FAO/UNEP 1977) 

Clima semiárido Clima mediterráneo Clima tropical Clima oceánico 

Zaragoza 31,4 S. Francisco 77,6 Bombay 502,9 Srest 103,4 

Orán 49,4 Barcelona 54,3 Veracruz 259,3 Lyon 70,7 

Dakar 171,3 Palma 48,7 Miami 163,1 Cardiff 60,0 

Luanda 78,2 Beirouth 141,0 Colombo 244,9 Gembloux 52,2 

Galicia 

La Coruña 94,6 

Vigo 139,2 

Santiago 144,1 

Labacolla 187,3 

Protección de la cubierta vegetal. 

Si no existiese la densa cubierta vegetal que presenta la mayor parte del 
territorio gallego, la importante erosión potencial de su clima haría sentir sus 
efectos y las pérdidas de suelo por este motivo serían, sin duda, de las más 
importantes de la península; sin embargo, la protección de la vegetación es 
decisiva y, salvo en zonas alteradas antiguamente por el hombre, el problema 
de la erosión de los suelos gallegos presentó, hasta la actualidad, escasa impor
tancia. 

La protección de la vegetación tiene dos aspectos que interesa distinguir: 
por un lado, actúa como amortiguador del impacto de la lluvia sobre el suelo 
y, por otro, como superficie evaporante que consigue que una proporción 
significativa del agua de lluvia sea devuelta a la atmósfera y no alcance el 



632 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROB!OLOG!A 

suelo. Con relación al primer aspecto, en la mayor parte de los suelos gallegos 
no cultivados hay que señalar que su superficie se encuentra casi totalmente 
protegida frente al impacto (del orden del 95 %) bien por la propia cubierta 
vegetal o por los restos vegetales que se acumulan en el suelo. Con relación al 
segundo aspecto, estudios recientes (Calvo de Anta, R. et al., 1979), demues
tran que el grado de protección es muy diferente según el tipo de vegetación, 
variando desde un 70 % de protección del matorral denso de U/ex o Erica 
hasta el 20 % escaso de un prado de Gramíneas, pasando por el 50 ó 60 %de 
los bosques de pino o roble. La destrucción de esta cubierta vegetal por defo
restación incontrolada y, sobre todo, por los incendios forestales, puede dejar 
parcial o totalmente expuesta la superficie del suelo y, por consiguiente, some
tida al riesgo de erosión que normalmente conllevan las lluvias de los inviernos 
gallegos. Históricamente existe documentación (lbáñez, A. R., 1778) que rela
ciona la intensa deforestación del siglo XVIII con un incremento de los arras
tres sólidos de las rías cantábricas y, recientemente, hay varios testimonios de 
dramáticas pérdidas de suelos en zonas que se vieron afectadas repetidas veces 
por incendios forestales. 

Otros factores que afectan a la erosión. 

Existen otros factores que ejercen también una importante influencia sobre 
la erosión de los suelos. Por un lado, las características del propio suelo: 
estructuras inestables al agua, así como un contenido importante en materiales 
gruesos y valores bajos de la conductividad hidráulica favorecen la erosión. 
Por otro lado, la topografía, fundamentalmente la pendiente, tiene un papel 
decisivo en muchos tipos de erosión ya que al aumentar la inclinación y la 
longitud de la pendiente se produce un incremento proporcional del riesgo de 
erosión. Finalmente, el tipo de manejo a que es sometido el suelo puede jugar 
un papel decisivo y, en este sentido, es clásico el cultivo en bancales o caballo
nes paralelos a las curvas de nivel como medida protectora. 

3.2. Erosión de los suelos incendiados. 

Los datos finales de la erosión, medida al final del período estudiado, se 
representan en la Figura 11, ordenados por su magnitud. Se puede observar 
que, en todos los suelos estudiados, se sobrepasa el umbral de las 11 Tm/ Ha, 
que fue establecido por el Servicio de Conservación de Suelos de los EE.UU. 
como el nivel máximo para una erosión tolerable, y también que, en la mayor 
parte de los mismos, la erosión supera las 30 Tm/ Ha, valor a partir del cual se 
aconseja tomar medidas inmediatas de conservación de suelos. Finalmente, se 
puede apreciar que un porcentaje significativo de los suelos estudiados (apro
ximadamente el 25 %) manifiesta una erosión superior a las 100 Tm/ Ha, 
magnitud que es ya calificada por los expertos como "grave". Es decir que, si 
se pudiesen considerar los suelos estudiados como representativos de los sue
los forestales gallegos, se podría concluir que la erosión que se desencadena en 
los mismos como consecuencia de los incendios forestales reviste, en la mayor 
parte de los casos, características importantes y siempre por encima de unos 
niveles que obligan a tomar inmediatas medidas de conservación. 
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Por otro lado, la evolución de la erosión con el tiempo, tal como aparece 
en la Figura III, nos revela que la mayor parte de la misma se produce antes de 
Febrero, es decir, cuando el valor del índice de erosividad (lE) alcanza las 250 
Tm/ Ha cm, teniendo el resto de la erosividad climática potencial escasa inci
dencia sobre la erosión del suelo. Este dato es de gran importancia ya que nos 
revela que si bien el año 1978-79 fue excepcional desde el punto de vista 
climático, la erosión que se produjo debe ser muy similar a la de Jos años 
normales ya que la mayor parte de la misma (alrededor de un 90 %del total 
alcanzado) se consiguió con un valor del lE que se puede considerar normal 
para las condiciones climáticas de Galicia. 

En las fotos de las Figuras IV y V se pueden apreciar algunos de los tipos de 
erosión fundamentales que se manifestaron en los suelos estudiados. En gene
ral, se puede afirmar que la erosión dominante es de tipo laminar, siendo la 
formación de cárcavas muy escasa y siempre de pequeña magnitud. La erosión 

(a) 

(e) 

(b) 

FIG. IV.-En zonas protegidas de la erosión por ramas (a), piñas (b) o piedras (e) se aprecia la 
diferencia de altura que se manifiesta entre la zona de suelo erosionada y la que todavía perma

nece sin eros ionar. 
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(a) (b) 

(e) 

FIG. V.-En las primeras etapas. la erosión se manifiesta en la aparición de "escalerillas" (a), 
dando lugar, en etapas posteriores, a la formación de pequeñas cárcavas (b y e). 

laminar se inicia con la formación de las típicas "escalerillas" (Fig. Va) y 
prosigue lentamente arrastrando, en primer lugar, los materiales más finos del 
suelo y, finalmente, otros de mayor magnitud. En general, se puede afirmar 
que la fracción "tierra fina" (inferior a los 2 mm) es la que se pierde global
mente, tal como se aprecia en la Tabla IV donde se puede observar que en los 
suelos incendiados aumenta, en términos generales, el contenido proporcional 
en gravas, a expensas evidentemente de la fracción tierra fina perdida. 
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TABLA 1 V 

Evolución del contenido en gravas en los suelos quemados. 

Suelo n.0 2 3 4 7 8 9 10 12 14 

Quemado 20 35 24 23 35 35 24 22 41 15 

Sin quemar 13 12 25 8 28 30 38 15 40 14 

3.3. Cambios experimentados en la fertilidad del suelo: 

Pese a la multitud de datos aportados por la bibliografía (Raison, R. J., 
1978), incluso de Galicia (Plata Astray, G. y Guitian Ojea, F., 1966), que 
demuestran un aumento significativo del pH en los suelos incendiados, éste no 
pudo ser detectado en los suelos estudiados donde los valores del mismo no 
muestran ningún tipo de diferencia ni tendencia significativa. 

Por el contrario, los valores de C y N total aumentan en la mayor parte de 
los suelos estudiados (Figura VI), como consecuencia de los aportes de material 
incinerado que se acumula sobre el suelo, tal como ocurre en otros estudios 
realizados bajo similares condiciones. Las pérdidas de C y N que previsible
mente ocurrirían como consecuencia de la incineración de la materia orgánica 
del suelo, tal como demostraron Plata Astray, G. y Guitian Ojea, F. (1966) en 
suelos de Galicia, se verían compensadas por los citados aportes, dando final
mente un balance positivo. 

Con relación al fósforo asimilable (Figura VI), después de la quema del 
suelo, se observa un incremento extraordinario que afecta además a la totali
dad de los suelos; este hecho se considera responsable, en una buena parte, de 
la fertilidad que aprovechan los cultivos realizados con un tratamiento previo 
de quemado. 

Sin embargo, este incremento de la fertilidad es efímero y, para Galicia,los 
autores anteriormente citados (Plata Astray, G., y Guitian Ojea, F., 1966) 
demostraron que, al cabo de cuatro meses, una buena parte de la fertilidad 
desarrollada por el quemado había desaparecido y, otros estudios de mayor 
duración efectuados sobre cultivos de roza (Lal, R., 1974), demostraron asi
mismo que la pérdida de fertilidad no sólo restituía el suelo a sus niveles 
iniciales sino que incluso descendía significativamente de los mismos llevando 
los suelos a un nivel de pobreza nutritiva importante. 

4. CONCLUSIONES 

La medida del potencial erosivo de las lluvias en Galicia, de acuerdo con 
Jos métodos de Wischmeier, W. ( 1958) y de la FAO 1 UNEP (1977), nos mues
tra cómo se obtienen valores extraordinariamente altos, sólo superados en 
Europa por algunos puntos de la costa mediterránea. Este potencial erosivo no 
se manifiesta normalmente, por la excelente protección que presentan los 
suelos gallegos gracias a una cubierta vegetal densa. Sin embargo, en una 
situación como la que aparece después de un incendio forestal, en la que esta 
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protección se pierde, puede suceder que la erosión de los suelos con las prime
ras lluvias invernales, alcance valores preocupantes. Los datos aportados en 
este trabajo sobre pérdidas de suelo después de los incendios forestales, consti
tuyen la primera aportación a esta temática en suelos de zona húmeda espa
ñola, y de ellos se deduce que en una proporción importante de los puntos 
estudiados (12 sobre 14) los valores de la erosión superan las 30 Tm/ Ha año, 
umbral por endma del cual son aconsejables siempre medidas específicas de 
conservación. 

Por otro lado se puede observar como de las 4 JO Tm/ Ha.cm de erosivi
dad potencial de la lluvia, bastan aproximadamente unas 250 Tm/ Ha. cm 
para que se produzca con ellas del 90 al 95 %de la erosión medida en el mismo 
periodo de tiempo, lo que demuestra que son fundamentalmente las primeras 
lluvias del otoño-invierno los principales agentes de la erosión de los suelos 
incendiados. 

Al mismo tiempo, las pérdidas de suelo parecen concentrarse fundamental
mente sobre la fracción tierra fina, ya que en general en los suelos incendiados 
se detecta un ligero incremento de su contenido en gravas. 

Finalmente, y en relación con la fertilidad química de estos suelos, se 
aprecia en la mayor parte de ellos un incremento en el contenido en carbono y 
nitrógeno total, como consecuencia de la acumulación de cenizas y material 
parcialmente quemado sobre la. superficie del suelo, y que como término 
medio resulta de + 4 % para el carbono y de + 0,2 % para el nitrógeno. Con 
relación al fósforo asimilable se aprecia un importante incremento de su conte
nido en todos los suelos analizados, que aproximadamente supone un valor 
medio de + 15 ppm. 

En resumen, se puede concluir del análisis de los primeros resultados sobre 
la acción de los incendios forestales en los suelos gallegos que, en primer lugar, 
la destrucción de la cubierta vegetal que los proteje, trae como consecuencia la 
aparición de fenómenos graves de erosión que, repetidos en sucesivos años de 
incendios, pueden abocar a una degradación irreversible de los suelos foresta
les gallegos. Se demuestra asimismo, la existencia de un incremento momentá
neo de la fertilidad de los suelos quemados -fundamentalmente en relación 
con el contenido en fósforo asimilable- lo que podría ser aprovechado para 
favorecer el crecimiento de algún tipo de vegetación que, plantada en los 
primeros días del otoño, sirviese como medida preventiva de la erosión. 

RESUMEN 

Se estudia el proceso de erosión de suelos en 16 zonas que se vieron afectadas por incendios 
forestales en Galicia y se analizan los factores de que depende dicho proceso: potencial erosivo de 
las lluvias, protección de la cubierta vegetal, etc. 

Se midieron pérdidas de suelo de 15 a 170 TmfHa, año, según los diferentes sitios estudiados, 
sobrepasándose siempre el nivel máximo para una erosión tolerable (11 Tm/ Ha, año). 

Se demuestra la existencia de un incremento temporal de la fertilidad de los suelos quemados 
(aumento de C. N y sobre todo de P asimilable). 

Finalmente se pone de manifiesto que la erosión actúa fundamentalmente sobre los materiales 
más finos del suelo, cuya proporción disminuye sensiblemente en las capas superficiales. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia de Santiago 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, del C.S.I.C. 
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ESTUDIO DE LA MATERIA ORGANICA DE TIERRAS 
PARDAS ACIDAS SOBRE 

GRANODIORITA DE VILADRAU (GERONA) 
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SUMMARY 

STUDY OF BROWN ACID SOIL ORGANIC MATTER ON GRANODIORITA 
IN VILADRAU (GERONA). 

This work studies the organic matter in seven profiles of brown acid soils on granodiorite in 
the Montseny mountains. 

The method used for the extraction and fractionning of the humic susbtances is the one 
proposed by Kononova (1967) with a densimetric pre-treatement (Mounier et al. 1962). 

The results allow us the clasification of the humus of these soils as acid mull in all the profiles. 

The small variations in the values of the different humic fractions seem more related to local 
characteristcs than to the different vegetation. 

INTRODUCCION 

.A raíz de un estudio de las tierras pardas ácidas del sector Nor-Oriental del 
Macizo del Montseny (Barcelona, Gerona) sobre granodioritas se evidenció 
interés de profundizar en el estudio de la materia orgánica mediante la extrac
ción y fraccionamiento de los compuestos húmicos de estos suelos. 

El doble objetivo consiste en estudiar tanto la naturaleza de la materia 
orgánica de estos suelos como la influencia de la vegetación en la misma. 

Según Duchaufour (1977) los factores principales que condicionan la evo
lución de la materia orgánica son el clima edáfico, la naturaleza del medio · 
mineral y la vegetación. 

Se han estudiado siete perfiles situados en siete subzonas diferentes ·en las 
que la variable diferenciadora más importante es la vegetación y se ha procu
rado que los otros factores fueren lo más uniformes posibles para poder 
estudiar el papel de la vegetación en la dinámica de la materia orgánica de 
estos suelos. 
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Material 

La zona de estudio se encuentra en el término municipal de Viladrau 
(Gerona) enclavado en el Macizo del Montseny. En cada perfil se indican sus 
coordenadas geográficas. 

La descripción morfológica y las características físico químicas de los perfi
les estudiados se hizo en un anterior trabajo. 

Estos suelos de clasificaron como tierras pardas ácidas oligotróficas y la 
vegetación que soportan es la siguiente: 

Perfil núm. F790 1: Pinus silvestris. 

Perfil núm. F7902: Fagus silvatica. 

Perfil núm F7903: Quercus pubescens. 

Perfil núm. F7904: Castanea sativa. 

Perfil núm. F7905: Quercus ilex. 

Perfil núm. F7906: Quercus suber. 

Perfil núm. F7907: Abies alba. 

No se ha estudiado la vegetación como comunidad en sí sino que los 
perfiles se han realizado bajo la especie vegetal que nos interesaba considerán
dose que el muestreo era lo suficientemente representativo (sobre todo por el 
horizonte Aoo) para suponer que recibía fundamentalmente la influencia de la 
especie considerada. 

Los otros factores principales que condicionan la evolución de la materia 
orgánica han sido fijados al máximo: la litología de la roca madre es constante 
para todos los perfiles: granodiorita de grano medio rica en plagioclasas y 
pobre en cuarzo. 

Los perfiles están situados entre los 800 y 1.000 metros de altitud y están 
implantados bien en puntos culminales o en rellanos o ligeras pendientes pero 
que en cualquier caso actualmente no están afectadas por aportes de 
superficie. 

La climatología de la zona por ser un área relativamente pequeña (distan
cia máxima entre los perfiles 3 Km.) se ha considerado que no presenta varia
ciones importantes entre los diferentes perfiles. 

Métodos. 

Se ha estudiado por un lado el horizonte Aoo del cual se ha analizado el% 
de Carbono por el método Walkley and Black (oxidación con dicromato), el% 
de Nitrógeno por el método Kjeldhal y se ha calculado la relación CfN. 

Para la extracción y fraccionamiento de los compuestos húmicos se ha 
utilizado el método descrito por Kononova (1967) con la mezcla Pirofosfato 
Sódico O, 1 M-NaOH O, 1 N 1:1 como único reactivo de extracción, con la previa 
separación densimétrica propuesta por Monnier et al. ( 1962) con una mezcla 
de bromoformo-etanol a d= 1 ,8. 
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La extracción alcalina con NaOH-pirofosfato Na es utilizada por diversos 
autores: Baranovscaya, Turski ( 1 977), Marini-Betollo et al ( 1 977), Saña et al. 
( 1 978), Ohta et al. ( 1 978). · 

Se ha realizado asimismo el fraccionamiento de las huminas. 

Resultados. 

Los valores obtenidos se expresan en las tablas: 

TABLA 1: 

TABLA 2: 

TABLA 3: 

TABLA 4: 

TABLA 5: 

TABLA 6: 

Resultados analíticos del horizonte Aoo. 

Datos analíticos de las diferentes fracciones (en C/ 100 g. en 
suelo). 

Datos analíticos de las diferentes fracciones (en % C/Ct). 

Datos analíticos del subfraccionamiento huminas (en C/ 100 
gr). 

Datos analíticos del subfraccionamiento huminas (en% 
C/Ct). 

lndices calculados a partir de los datos analíticos. 

Discusión e interpretación de los resultados. 

Los datos analíticos obtenidos por el pretratamiento densimétrico mues
tran que la fracción M.O. libre siempre es superior en los horizontes superfi
ciales y a causa de la humificación y mineralización disminuyen con la 
profundidad donde en los horizontes (B) se estabilizan en valores absolutos, 
bajos. N o se observan así diferencias entre los diferentes perfiles. Los valores 
más altos de materia orgánica libre son los de los suelos con horizontes A1A1 
que se corresponden con los valores más altos de Carbono total. 

La distribución proporcional en profundidad de Carbono total y de la 
M.O. libre implica una tendencia equivalente en la M.O. ligada pero en sen
tido inverso ya que es dominante en los horizontes (B) por su estabilización al 
formarse los complejos arcillo-húmicos. Considerando la importancia relativa 
de la fracción M.O. ligada respecto al Carbono total (tabla núm. 3) vemos que 
en todos los suelos aumenta con la profundidad, teniendo los valores más 
bajos relativos en los horizontes AoA1 de los perfiles núms. F7905 y F7906 y 
las más altas en los (B) más profundos (perfil núm. F7901). 

La distribución de las diferentes fracciones que componen la M.O. ligada 
no es homogénea, pero esta dispersión no es suficiente para llegar a hablar de 
tipos de humus diferentes. 

En todos los suelos la fracción húmica es la dominante y en valores absolu
tos disminuye con la profundidad mientras que los valores respecto al Car
bono total (tabla 3) aumentan. Los valores más altos relativos los 
encontramos así en los horizontes más profundos (B) en los perfiles F7901 Y 
F7904. 

La misma tendencia se observa en la fracción AH por efecto de la minerali
zación. Los coeficientes Acidos HúmicosjCarbono total (AH/Ct) aumenta 
con la profundidad como consecuencia del aumento proporcional de humifi-
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cación hasta unas profundidades límites en que disminuyen (perfil F7901 y 
F7902). 

Respecto a los valores de Acidos Fúlvicos (AF) en valor absoluto disminu
yen con la profundidad excepto en los perfiles F7905 y F7906. Constatamos 
que los valores más bajos corresponden a los horizontes AoA1 de los perfiles 
F7905 y F7906 y los A¡ de los perfiles F7903 y F7907. 

En cuanto al subfraccionamiento de las huminas es el grupo de las huminas 
de insolubilización el dominante en los horizontes de los perfiles estudiados. 

La distribución de las huminas-Fe en proporción a la fracción ligada mues
tra que son los horizontes (B) de los perfiles F7905 y F7906 los que tienen los 
valores más altos, lo que se corresponde con los índices encontrados para la 
redistribución de Fe que presentan ambos perfiles. 

Los valores de la fracción humus-arcilla en general son bajos para todos 
los perfiles y coinciden con los valores no muy elevados de la fracción arcilla 
de estos suelos. 

Estos hechos hacen pensar que el contenido de Fe y arcillas son factores 
limitantes respecto la formación de los complejos humina-Fe y arcillas. 

La relación AF f AH muestran unos valores irregulares pero entran en 
general en los márgenes aceptados para un humus tipo mull, mull-moder. Los 
valores de los horizontes (B) de los perfiles F7905 y F7906 son en cambio muy 
elevados: posible lavado de AF de acuerdo con los índices de ligera distribu
ción de Fe y A 1 (inicio de ocrepodsolización). 

En general obtenemos cifras de humificación más altas que las aportadas 
por autores franceses. Una posible explicación podría radicar en las diferen
cias que existen en cuanto a clima en las zonas de estudio y a las propiedades 
que la roca confiere más favorable en nuestro caso (alto contenido en bases y 
pH del medio moderadamente ácido). 

Así podemos ver, que no existen suficientes diferencias en cuanto a la 
composición de las fracciones para considerar líneas de humificación diver
gentes, aunque hay pequeñas variaciones (fundamentalmente en las fracciones 
AH y AF) que pueden ser atribuibles al tipo de vegetación. Por ejemplo los 
perfiles F7905 y F7906 y en menor grado el F7903 que pueden tener caracterís
ticas parecidas debido a su vegetación (género Quercus). 

Sin embargo, las variaciones pueden ser debidas además de la diferente 
vegetación, a condiCiones microclimáticas (orientación del perfil, profundi
dad, posición topográfica). 

Según los criterios de Duchaufour ( 1977) para la clasificación de las espe
cies vegetales forestales por relación CfN de su hojarasca en la categoría de 
especies acidificantes incluimos a Pinus silvestris y todas las otras especies 
vegetales presentan un valor C/N de hojarasca que nos las hace definir como 
intermedias (tabla núm. 1) 

Nuestros resultados muestran que las influencias del tipo de hojarasca no 
es suficiente para considerar el factor vegetación como el dominante en la 
formación y composición del humus ya que no hay importantes diferencias 

· entre el humus del suelo con la especie arbórea considerada como acidificante 
y los otros suelos. 

--



Perfil 

Vegetación 

F7901 

Pinus 
si/ves tris 

F7902 

Fagus 
sitvatica 

F7903 

Quercus 
pubescens 

F7904 

Castanea 
sativa. 

F7905 

Quercus 
i/ex 

F7906 

Quercus 
suber 

F7907 

A bies 
alba 

MATERIA ORGANICA DE TIERRAS PARDAS ACIDAS 645 

TABLA 1 

Resultados analfticos del horizonte Aoo 

%C %N C{N 

38,40 0,61 62,95 

35,63 0,82 43,45 

40,78 0,89 45,82 

34,84 0,94 37,06 

38.40 0,81 47,40 

33.65 0,81 41,54 

24,54 0,96 25,56 
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TABLA 1 1 

Datos analíticos de las diferentes fracciones (en C/ /00 gr. suelo) 

Perfil M.O. M.O . 

Vegetación Hor. e, lib. lig. AH AF Hum. 

F7901 A, 1,37 0,23 1,14 0,32 0,50 0,32 

Pinus 
silvestris (B) 1,04 0,07 0,97 0,15 0,24 0,58 

F7902 A, 2,49 0,47 2,02 0,48 0,57 0,97 

Fagus 
silvatica (B) 1,76 0,22 1,54 0,23 0,52 0,79 

F7903 A2 6,49 4,52 1,97 0,32 0,46 1,19 

Quercus 
pubescens (B) 1,63 0,39 1,24 0,20 0, 18 0,86 

F7904 A u 6,71 3,71 3,00 0,53 0,64 1,83 

Castanea 
saliva An 2,36 0,45 1,91 0,44 0,58 0,89 

(B) 2,13 0,23 1,90 0,51 0,18 1,21 

F7905 AoA1 14,13 13,19 0,94 0,24 0,06 0,64 

Quercus 

i/ex (B) 0,77 0,14 0,63 0,05 0,18 0,40 

F7906 AoA1 9,16 7,60 1,56 0,30 0,20 1,06 

Quercus 
suber (B) 1,05 0,36 0,69 0,06 0,30 0,33 

F7907 A, 3,25 2,21 1,04 0,21 0,20 0,63 

A bies 
alba (B) 0,96 0,15 0,81 0,17 0,16 0,48 
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TABLA 1 1 1 

Datos analíticos de las diferentes fracciones (en % C/Ct) 

M.O. M.O. 

Hor. e, lib. lig. AH 

A, 1,37 17 83 24 

(B) 1,04 7 93 14 

A, 2,49 19 81 19 

(B) 1,76 12 89 13 

A, 6,49 70 30 5 

(B) 1,63 24 76 12 

A11 6,71 55 45 8 

A12 2,36 19 81 19 

(B) 2,13 11 89 24 

AoAt 14,13 93 7 1.5 

(B) 0,77 18 82 6 

AoAt 9,16 83 17 3 

(B) 1,05 34 66 6 

A, 3,25 68 32 6 

(B) 0,96 16 84 18 

647 

AF Hun. 

40 23 

24 56 

23 39 

JO 45 

7 18 

11 53 

9 27 

24 38 

8 57 

0,5 5 

23 52 

2 12 

28 31 

7 19 

16 50 
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TABLA 1 V 

Datos analíticos del subfraccionamiento huminas (en Cf 100 gr) 

Perfil Hor. Hum-Fe. Hun-Arg. Hum-lnsol. 

F7901 At 0,12 0,02 0,17 

(B) 0,12 0,15 0,30 

F7902 At 0,15 0,15 0,66 

(B) 0,28 0,20 0,30 

F7903 At 0,10 0,10 0,98 

(B) 0,15 0,06 0,64 

F7904 A u 0,22 0,28 1,32 

A12 0,25 0,12 0,56 

(B) 0,19 0,11 0,91 

F7905 AoAt 0,90 0,80 0,47 

(B) 0,21 0,'05 0,13 

F7906 AoAt 0,15 0,18 0,72 

(B) 0,15 0,03 0,14 

F7907 At 0,25 0,08 0,29 

(B) 0,17 0,09 0,21 
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F7901 
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TABLA V 

Datos analíticos del subfraccionamiento huminas (en % CfCt) 

Hor. Hum. Tot. Hum.-Fe Hum.-Arg Hum. insol. 

(B) 

(B) 

(B) 

(B) 

(B) 

(B) 

(B) 

23 

56 

39 

45 

18 

53 

27 

38 

57 

5 

52 

12 

31 

19 

50 

9 

12 

6 

16 

1,5 

9 

3 

10 

9 

0,6 

27 

2 

14 

7 

18 

14 

6 

11 

1,5 

4 

4 

5 

15 

0,5 

6 

2 

3 

2 

9 

12 

29 

26 

17 

15 

39 

20 

23 

43 

3,8 

17 

8 

13 

9 

22 
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TABLA VI 

Jnaices calculados a partir de los datos analíticos 

Perfil %e (AF-AH) % e (AF-AH-Hum) 
Hor. AF/ AH 

Vegetación et et 

F7901 A, 1,67 60 83 

Pinus 

silvestris (B) 1,71 38 93 

F7902 A, 1,21 42 81 

Fagus 

silva rica (B) 2,31 43 89 

F7903 A, 1.40 12 30 

Quercus 

pubescens (B) 0,92 23 76 

F7904 A u 1,13 17 45 

Castanea Al2 1,26 43 81 

sativa (8) 0,33 32 89 

F7905 AoAt 0,33 2 7 

Quercus 

ilex (B) 3,80 30 84 

F7906 AoAt 0,67 5 17 

Quercus 

suber (B) 4,7 34 66 

F7907 A, 1,17 13 32 

Abies 

alba (B) 0,89 34 84 
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En nuestra área de estudio se evidencia que es el medio mineral quien juega 
el papel más importante en la humificación para unas condiciones climáticas 
dadas, más que la vegetación. 

CONCLUSIONES 

El humus de los suelos pardos ácidos estudiados bajo diferente tipo de 
vegetación forestal se ha clasificado como mull ácido por los siguientes carac
teres: Morfología de los horizontes, la tipología de los agregados, los valores 
de pH, la relación CfN y el porcentaje de saturación de base así como por su 
composición dominancia de la fracción humina de insolubilización, relación 
AF/ AH, distribución en profundidad de los AF y AH. 

Se concluye que en estos suelos y con las condiciones existentes: clima, 
topografía, roca madre fijadas al máximo, no es la vegetación el factor domi
nante en la composición y dinámica de la M.O. sino que las características de 
la roca madre juegan un papel importante. 

En los mull ácidos la influencia de la roca madre según Duchaufour ( 1977) 
se traduce en el papel que juega el Fe libre y la cantidad de arcillas, actuando 
como factores limitantes, hecho que se ha podido comprobar en el estudio de 
las fracciones huminas-Fe y huminas-arcillas. 

Se ha podido comprobar también que suelos con características generales 
parecidas, con una edafogénesis análoga, tienden a tener un tipo de humus 
equivalente, siendo más importante la influencia de la roca madre y el clima de 
estos suelos que no la vegetación. Estos hechos coinciden con las experiencias 
de Souchier ( 1971) en suelos de clima montañoso (Vosgos) donde la dinámica 
de la materia orgánica parece depender más de las características de la estación 
(topográfico, roca madre) y la vegetación no tiene más que un papel subordi
nado. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la materia orgánica de siete perfiles de suelos pardo ácidos 
sobre granodiorita del Macizo del Montseny. 

El método utilizado para la extracción y fraccionamiento de las sustancias húmicas es el 
propuesto por Kononova (1967) con un pretratamiento densimétrico, (Monnier et al. 1962). 

Los resultados obtenidos hacen clasificar al humus de estos suelos como mull ácido en todos 
los perfiles. 

Las pequeñas variaciones en los valores de las diferentes fracciones húmicas más parecen 
ligadas a características locales que no a la diferente vegetación. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

EFECTO DE LA FER TILIZACION POT ASICA EN 
SUELOS POBRES SOBRE RYEGRASS Y TRIFOLIUM 

p o r 

J. A. DIEZ* 

SUMMARY 

EFFECT OF K FERTILIZATION OVER RYEGRASS AND TRIFOLIUM 
IN DEFICIENT SOILS 

It is studied the effect of potash fertilization over the dynamics of this element in soil and 
afterwards the incidence that long term crops of ryegrass and trifolium have over fertilized soils 
through curves EUF-K. 

. . 
Also, it is compared the response to potash fertilization that each of both species experiment. 

The. K which is added to the soil generally increases the labile fraction, though in sorne cas~. 
dependmg on the kind of clay (Smectita) the non exchangeable potassium fraction is affected. 

It is observed that potash fertilization can conduct toa decrease of leve) ofsoils nutrients. This 
is due to the increase of the uptaking capacity of the plantas consequence of that fertilization. 

The uptaking K capacity by ryegrass is much greater than the one showed by trifolium as much 
in soils deficient in K as in fertilized soils. 

Cuando aplicamos una fertilización potásica al suelo se producen una serie de 
reacciones que afectan por un lado al propio suelo y por otro a la disponibilidad 
de nutrientes para la planta. En consecuencia, en la fertilización potásica se nos 
plantean dos interrogantes, por una parte el saber cómo se incorpora el fertilizan
te añadido a la dinámica del K existente en el suelo, y por otra, deberiamos cono
cer de donde toma la planta el K para satisfacer sus requerimientos a lo largo de 
su proceso vegetativo, una vez que se ha incorporado el fertilizante al suelo. Am
bas cuestiones pueden considerarse como una constante en las investigaciones de
sarrolladas en los últimos años acerca de las relaciones suelo-planta (2) (4) (5). 

Es evidente que el K añadido al suelo se incorpora al equilibrio: 

K no cambiable K cambiable K sol. 

de tal manera que la concentración de K en la solución del suelo se eleva de for
ma inmediata en el momento de la fertilización, lo que a su vez hace que el equi
librio se vea desplazado hacia la izquierda pasando a incrementar lo que se deno
mina K no cambiable. Sin embargo, a diferencia de la primera, esta segunda fase 
del proceso es lenta y lógicamente está condicionada por los componentes del 
suelo, y en el caso concreto del K de una forma especial por la fracción arcilla. 

• Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C.S.l.C. Madrid. 
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Cuando el cultivo comienza a absorber el K del suelo se produce el proceso 
inverso, de tal manera que las especies con baja capacidad de absorción tomarán 
el K de las formas lábiles, mientras que especies con alta capacidad provocan ta
les descensos en la concentración de K en la solución del suelo que llegan a des
plazar el equilibrio hacia la derecha, llegando a movilizar parte de la fracción de 
K no cambiable. 

En un trabajo anterior (1) pudimos analizar las fuentes a partir de las cuales 
especies tan diferentes como ryegrass y trifolium captan el K para su nutrición, en 
suelos con bajo nivel en dicho elemento, llegando a la conclusión de que el rye
grass posee una mayor capacidad para absorber el K del suelo en comparación 
con el trifolium. El objetivo del presente trabajo va a ser el de estudiar el electo 
de la fertilización sobre la dináminca del K en el suelo a través de las curvas 
EUF-K y posteriormente se analizará la incidencia que tiene un cultivo prolonga
do de ryegrass y otro de trifolium sobre los suelos fertilizados, así como la res
puesta a la fertilización experimentada por cada una de ambas especies. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las características fisicoquímicas y mineralógicas de los seis suelos utilizados 
en el presente trabajo, fueron mostradas en una publicación anterior (1). 

El experimento de invernadero se llevó a cabo mediante el cultivo de ryegrass 
(Lolium perenne) y trébol blanco (trifolium repens) en tiestos con tres repeticio
nes. 

En los tiestos se colocaron 350 g. de suelo, sobre los que se sembraron 867 se
millas (equivalente a 2 g. de ryegrass) de cada una de las especies objeto de estu
dio. Previamente a la siembra, todos los suelos fueron fertilizados con N y P de 
acuerdo a los análisis del Departamento {*). En el caso del ryegrass se aplicaron 
600 Kg. NOJNH4/Ha y 170 Kg. P04HJ/Ha. Mientras que en el caso del trifolium 
por tratarse de una leguminosa se aplicaron iguales cantidades de P y solamente 
100 Kg. de NOJNH4/Ha. 

En cuanto a la fertilización potásica, las dosis fueron calculadas en base a las 
curvas EUF-K y a las recomendaciones de abonado dadas por Németh y col. (8) 
cuyos valores obtenidos para cada suelo se muestran en la tabla l. 

Se realizaron cuatro cortes sucesivos a intervalos de 30 días, y en las plantas 
recolectadas en cada uno de los cortes, y una vez desecadas, se determinó el K 
absorbido mediante mineralización sulfonítrica. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las curvas EUF-K correspondientes a cada uno de los suelos, así como las 
modificaciones experimentadas por dichas curvas como consecuencia, por una 
parte de la fertilización potásica que recibió cada uno de los suelos (ver tabla l), 
y por otra debido al efecto del cultivo prolongado de ryegrass y de trifolium, se 
muestran en la figura l. 

* Unidad Estructural de Investigación de Agrobiología. Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid. 

-



FERTILIZACION POTASICA EN SUELOS POBRES RYEGRASS Y TRIFOLIUM 655 

Al estudiar el efecto de la fertilización potásica sobre los suelos, observamos en 
general en todos ellos, un apreciable incremento, tanto en la concentración de K 
en la solución del suelo, como en el K cambiable. Sin embargo, dicho incremento 
es de diferente magnitud entre ellos, debido fundamentalmente a los tipos de arci
lla que los integran. De tal manera, que en los suelos 2 y 4, donde la Smectita es 
uno de sus principales componentes en la fracción arcilla, el efecto de la fertiliza
ción es relativamente poco apreciable debido a un intenso efecto de fijación de K, 
sobre todo en el suelo 2, ya que en el 4, la presencia de ciertas proporciones de 
Bita expandida, permiten elevar el pico de la curva obtenida a los 10 min., de 
forma más apreciable. 

Por el contrario, en los suelos 1, 3, 5 y 6 con claro predominio de Hitas, el 
efecto de la fertilización es variable en función del grado de saturación de sus po
siciones selectivas por el K. En primer lugar se observa que a excepción del suelo 
1 en el que el K añadido contribuye a aumentar no sólo el K lábil sino también 
sus reservas (K liberado 35 min. 400 V.), en el resto de los suelos aludidos dicha 
fracción no se ve apreciablemente modificada, ya que, como es sabido, la reac
ción de paso de K cambiable a K no cambiable, suele ser mucho más lenta. En 
cambio las formas lábiles de K, por efecto de la fertilización, se ven aumentadas 
con mayor intensidad cuando más bajo era el pico obtenido a los 10 min. que mos
traba el suelo original (ver suelos 1 y 5 en la fig. 1). 

U na vez incorporado el K al suelo mediante la fertilización, vamos a ver de 
donde toma la planta el K a lo largo del proceso de absorción. A la vista de las 
curvas EUF-K de la figura 1, obtenidas de los suelos al finalizar el cultivo de 
cada una de ambas especies, se puede deducir que mientras en el cultivo de trifo
lium la nutrición potásica procedió fundamentalmente de formas lábiles (K en so
lución y K cambiable), en el caso de ryegrass, una parte importante del K fue su
ministrado a partir del K no cambiable, si bien las formas lábiles intervinieron 
conjuntamente, lo que pone nuevamente de manifiesto la diferente capacidad 
para absorber K que muestran ambas especies. Ello parece estar motivado por el 
balance entre K añadido en la fertilización y K exportado por el cultivo (ver ta
blas 1 y 2), ya que en el caso del trifolium es favorable el K añadido (obsérvese 
que la curva EUF-K obtenida después del cultivo discurre por encima de la obte
nida en los suelos antes de fertilizar), mientras que en el ryegrass lo es a favor del 
K absorbido por el cultivo (en este caso la curva aparece por debajo de la del sue
lo antes de fertilizar). 

Estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que la fertilización potási
ca puede provocar un descenso de la disponibilidad de K en el suelo, como con
secuencia de una mayor exportación de K efectuada por el cultivo, originada po
siblemente por un mayor desarrollo radicular en los primeros estadios de desarro
llo de la planta, que condiciona una mayor zona de exploración del suelo. Pero 

· además podría provenir de una más intensa movilización de K no cambiable al 
descender de forma considerable la concentración de K en la solución del suelo. 
Este fenómeno se observa en todas las muestras, pero de una forma más acusada 
en el caso de los suelos 3, 5 y 6. 

En un trabajo anterior (1) se puso de manifiesto que en suelos deficientes en 
K, la producción de materia seca de ryegrass fue considerablemente superior a la 
obtenida por el trifolium. En el caso que nos ocupa, al analizar los resultados en 
la producción de materia seca después de fertilizar los suelos con K, se observa 
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TABLA 1 

Absorción de K por ryegrass con y sin fertilización potásica, e incrementos en la 
cantidad de K absorbida y en la proporción de materia seca comu consecuencia 

de estos tratamientos 

Fertilización Absorción de K 
K mgr. K/tiesto Incremento en % de incremento 

Suelos la absorción de K en la producción 
Sin ferti- Con fer- debido a la de materia seca, 

Kg. m gr. lización tilización fertilización debida a la 
K/Ha. K/ tiesto K K mgr/tiesto fertilización K 

500 58 !51 162 11 
2 580 67 102 149 47 58 
3 270 31 76 119 43 72 

4 450 52 74 147 73 81 

5 500 58 91 150 59 36 

6 200 23 94 149 55 58 

TABLA 11 

Absorción de K por trifolium con y sin fertilización potásica, e incrementos en la 
cantidad de K absorbida y en la proporción de materia seca como consecuencia 

de estos tratamientos 

Fertilización Absorción de K Incremento en % de incremento 
K mgr. K/tiesto la absorción de K en la producción 

Suelos debido a la de materia seca, 
m gr. Sin fertili- Con fertili- fertilización debida a la 

K/ tiesto zación K zación K mgr/tiesto fertilización K 

58 45 59 14 3 

2 67 21 39 18 32 

3 31 22 41 29 89 

4 52 40 79 39 55 

5 58 38 68 30 15 

6 23 51 81 30 24 

igualmente que la respuesta dada por el ryegrass (43 %, de incremento en el con
junto de los suelos, ver tabla 1) fue superior a la obtenida por el trifolium (31 %, 
ver tabla 2). 

Por lo que respecta al desarrollo radicular, observamos que por efecto de la 
fertilización potásica, el aumento experimentado por el ryegrass en el peso de raíz 
(28 % para el conjunto de los suelos) fue similar en porcentaje al incremento 
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observado para el trifolium 30 %), si bien cuantitativamente el peso de raíz en 
el caso del ryegrass fue considerablemente superior. 

A la vista de los resultados que se muestran en las tablas 1 y 2, se observa que 
la mayor respuesta a la fertilización potásica corresponde a los suelos 3 y 4, tanto 
en el caso del ryegrass como en el de trifolium, debido a los bajos contenidos en 
arcilla de ambos suelos (5 y 6% respectivamente) si bien en general se obtuvo una 
respuesta clara a la fertilización potásica en los diferentes suelos, para el cultivo 
de ambas especies, a excepción del suelo l. 

La falta de respuesta a la aplicación de K observada en el suelo 1, a pesar del 
aumento de la disponibilidad de K comprobado en las curvas EUF-K, parece es
tar condicionada por el elevado nivel de Ca que posee dicho suelo, el cual origina 
un efecto antagónico entre K y Ca, de tal manera que la dosis aplicada de K no 
permite romper dicho antagonismo. Según el trabajo de Grimme y col. (3) las 
cantidades de Ca tomadas en exceso por la planta sobre los requerimientos espe
cíficos, solamente sirven para equilibrar la carga negativa de sus células, pero no 
son capaces de realizar las funciones fisiológicas del K y, en consecuencia, no tie
nen efecto sobre la producción. Con ello tratamos de explicar que en este suelo se 
dan las más elevadas cotas de absorción de K con respecto al resto, pero al mis
mo tiempo es la única muestra en la que no se produce respuesta a la fertiliza
ción potásica en ninguna de las dos especies estudiadas, a pesar de que la dosis 
aplicada fue de 500 Kg. de K/Ha. 

Las curvas de evolución de la producción de materia seca correspondientes al 
ryegrass, a lo largo de los cuatro cortes sucesivos, se muestran en la figura 2. Di
chas curvas permiten comparar los efectos de la fertilización potásica sobre la ca
pacidad tampón de K en los suelos. En ellas se observa que el suelo 1 muestra 
una excelente capacidad para reponer K a la solución como lo demuestra el que 
la curva sea casi paralela al eje de abcisas, lo que a su vez es indicativo de que no 
se puede mejorar dicho parámetro por efecto del tratamiento. Sin embargo los 
suelos 2 y 3 con la fertilización potásica elevan su capacidad tampón de forma 
considerable, mientras que los suelos 4, 5 y 6 mantienen una pendiente análoga a 
la que mostraban antes de recibir el tratamiento pero a un nivel superior. 

El efecto más claro de la fertilización potásica sobre la capacidad tampón, lo 
muestra el suelo 2, y ello se debe a que el K añadido se incorpora a la fracción de 
K no cambiable debido al componente arcilloso que lo integra (Smectita de alta 
fijación). Como consecuencia de ello, no se eleva la concentración de K en la so
lución del suelo apreciablemente, pero en cambio aumentan claramente sus reser
vas, elevándose la producción en los cortes posteriores. La situación contraria se 
da en los suelos 4, 5 y 6 en los que la fertilización potásica hace que aumente el 
K lábil, sin que se vean afectadas sus reservas y por tanto su capacidad tampón. 

Por otra parte se observa que aquellos suelos que poseen la más alta concen
tración de K en la solución del suelo antes del cultivo (K desorbido en 1 O min.) son 
los mismos en los que tiene lugar la más alta absorción de K en los primeros cor
tes (suelos 6 y 3), sin embargo el suministro posterior de K viene condicionado 
por su capacidad para reponerlo a la solución y depende de sus reservas. Estos re
sultados están de acuerdo con los obtenidos por Németh y col. (7) en los que de
muestran que el nivel de producción está controlado por la concentración de K 
en la solución del suelo y en los cultivos prolongados por su capacidad tampón. 
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FJG. 2.-Evolución del cultivo de reygrass (materia seca) a lo largo de cuatro cortes sucesivos, sin 
y con fertilización potásica. 

En conclusión puede decirse que el K que se añade al suelo incrementa gene
ralmente la fracción lábil, pero en algunos casos afecta al K no cambiable, depen
diendo del tipo de arcilla que poseen los suelos. 

Por otra parte hay que destacar que la fertilización potásica puede conducir a 
un agotamiento de los nutrientes del suelo, motivado por un mayor desarrollo ra
dicular de la planta y en consecuencia por el aumento en la exportación de K por 
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el cultivo, lo que obliga a vigilar en estos casos el estado de nutrientes de los sue
los al finalizar el cultivo. 

Finalmente hay que añadir, que la capacidad de absorción de K por ryegrass 
es muy superior a la que muestra el trifolium, tanto en suelos deficientes en K 
como en suelos fertilizados. 

RESUMEN 

Se estudia el efecto de la fertilización potásica sobre la dinámica de este elemento en el suelo y 
posteriormente la incidencia que tiene un cultivo prolongado de ryegrass y otro de trifolium sobre 
los suelos fertilizados, mediante las curvas EUF-K. Asimismo se compara la respuesta a la 
fertilización potásica que experimentan cada una de ambas especies. 

El K que se añade al suelo generalmente incrementa la fracción lábil, pero en algunos casos, 
dependiendo del tipo de arcilla (Smectita), dicha fertilización afecta a la fracción de K no cambia
ble. 

Se observa que la fertilización potásica puede conducir a un agotamiento del estado de 
nutrientes del suelo, motivado por el aumento de la capacidad de absorción del cultivo. 

La capacidad de absorción de K por ryegrass es muy superior a la que muestra el trifolium, 
tanto en suelos deficientes en K como en suelos fertilizados. 
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SUMMARY 

ELECTROPHORETIC STUDY OF ISOELECTRIC POINT OF SOME !RON OXIDES 

The isoelectric point (IEP) of hematite (a-Fe203), goethite (aFeOOH) and lepidocrocite ('y
FeOOH) has been obtained by moving boundary electrophoresis. Cristallinity and surface hydra
tion degree of these solids gratly influence their IEP. The IEP values found is this paper are very 
close to those obtained by different procedures reported in the literature for the same compounds. 

INTRODUCCIÓN 

La superficie de los óxidos está parcialmente hidroxilada y en contacto 
con el agua presenta una carga superficial que depende fundamentalmente 
del pH de la solución. 

La presencia de carga en los óxidos se atribuye (Parks, 1965) a uno de los 
mecanismos siguientes: a) disociación anfotérica de los grupos MOH superfi
ciales, y b) adsorción de complejos hidroxometálicos derivados de los pro
ductos de hidrólisis del material disuelto del sólido. Ambos mecanismos 
explican cualitativamente la dependencia de la carga superficial con respecto 
al pH y la existencia de un pH particular en el que la carga neta es cero, lla
mado punto cero de carga (z.p.c.). 

El comportamiento superficial de los sólidos :se puede relacionar con un 
parámetro fundamentalmente importante, por la información que conlleva 
su conocimiento y que es el punto isoeléctrico (i.e.p.) del sólido, que refleja 
la composición química de éste y del electrólito en que está inmerso y que se 
define como el valor del pH al cual el potencial electrocinético es cero, al ser 
las cargas eléctricas equivalentes. 

En la bibliografía sobre este tema se confunden con cierta frecuencia los 
términos punto cero de carga (z.p.c.) y punto isoeléctrico (i.e.p.). Ello puede 
explicarse cuando se considera que la carga superficial es debida exclusiva
mente a iones H + y OH- y especies cargadas capaces de interactuar con 
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dichos iones y con el agua, para formar especies presentes en la red del sólido 
(H + y OH- son los llamados iones determinantes del potencial, p.d.i.) pu
diendo en este caso identificarse ambos parámetros (Parks, 1967). Breewsna 
y Lyklema, en 1973, mediante métodos de adsorción realizados con una gran 
variedad de electrólitos inorgánicos y orgánicos como adsorbatos, observa
ron que solamente el z.p.c. y el i.e.p. eran idénticos cuando no existe adsor
ción específica. Así dichos autores, han observado en 1971 que cuando existe 
este tipo de adsorción el z.p.c. y el i.e.p. varían en diferentes direcciones, co
mo por ejemplo en la adsorción del calcio por hematites, en la que el z.p.c. 
varía hacia valores más bajos, mientras el i.e.p. se incrementa. 

El objetivo del presente trabajo es el de medir el punto isoeléctrico y de 
hematites (a-Fe20 3), goetita (a-FeOOH) y lepidocrocita ('Y·FeOOH), obteni
das por diferentes procedimientos, mediante el método de electroforesis de 
superficie móvil, que ha sido poco usado a pesar de las ventajas prácticas que 
presenta, y comparar los resultados obtenidos con los existentes en la biblio
grafía determinados por otros procedimientos, así como la variación con el 
método de síntesis. 

MATERIALES 

Los óxidos empleados se obtuvieron de la siguiente forma: 

- Goetita (GT). La GT 1 A se obtuvo por el procedimiento de Atkin
son y col. (1967), y la GT/B por el método de Taylor y col. (1964). 

- Lepidocrocita (L). Se preparó por el método de Brauer (1958). 
- Hematites (HT). La HT 1 A se obtuvo por el procedimiento de 

Pascal (1960) y la HT/B y HT/C sometiendo durante dos horas a 
450° C en horno eléctrico la GT 1 A y la L, descritas anteriormen
te, respectivamente. 

MÉTODOS 

Las muestras objeto del presente estudio se caracterizaron mediante 
difracción de rayos X utilizándose un equipo Phillips PW 1051, con ra
diación Cu Ka y filtro de aluminio, mediante la técnica de .polvo. Asimismo 
se calcularon las correspondientes superficies específicas en un sistema de 
vacío convencional, por aplicación de la ecuación de BET (1938) a la corres
pondiente isoterma de adsorción de N2 a 77° K. 

La determinación del punto isoeléctrico se realizó gráficamente represen
tando los valores del potencial electrocinético m frente a los pH usados, cal
culándose el potencial electrocinético en m V., mediante la conocida 
ecuación: 1 

~ = 3002 
• 6 . 11" • 1} V 

E0 E 

-
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desarrollada en otro trabajo (Cornejo y Boehm, 1976) y donde r¡ es la viscosi
dad, E0 la constante dieléctrica del medio, v la velocidad de movimiento de la 
interfase y E el campo eléctrico aplicado. 

El método empleado para la determinación del punto isoeléctrico de los 
óxidos es el usado por Herrmanm y Boehm en 1969. Para obtener experimen
talmente el potencial electrocinético, ~. también llamado potencial zeta, de 
nuestras muestras, se tomaron 100 mg de éstas, excepto para las hemati
tes B y C que se utilizaron 50 mg, y se suspendieron en 50 ml de agua bi
destilada, llevando la suspensión a distintos valores de pH mediante la adi
ción de HCL o NaOH, con objeto de que las superficies adquieran diferen
tes cargas. A continuación se sometieron a tratamiento por ultrasonido, se 
centrifugaron, tomándose 15 ml de solución sobrenadante, se le midió el 
pH y se introdujeron en un sistema de vidrio en forma de U (figura 1). El 
sólido se volvió a suspender en la solución restante, mediante ultrasonido, 
introduciéndose la suspensión en el tubo en U por la parte central (a) a 
través de la llave (b), con objeto de obtener una capa neta de separación en
tre ambas fases. En los extremos del tubo en U se colocaron sendos 
electrodos de Pt (e), comunicándolos a un fuente de potencial cons
tante (d). 

solución 

suspensión 

b 

r· 
i 
1 
1 

L·- ·-·-·- ·-·-·-·-·-
d 

0 ..... 350V = 

FIG. l.-Sistema para la medida electroforética de los puntos isoeléctricos (ver descripción en el 
texto). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los diafractogramas de rayos X (que no se presentan por brevedad) de las 
muestras estudiadas presentan en el caso de la lepidocrocita picos anchos y 
no muy bien definidos, lo que induce a pensar que debe tratarse de una 
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muestra poco cristalina, si bien es bastante pura al no aparecer picos asig
nables a otros materiales. 

Las goetitas obtenidas son de una pureza grande y buena cristalinidad, no 
diferenciándose notablemente entre sí. 

En el caso de las hematites todas ellas son bastante cristalinas, aunque la 
obtenida por descomposición de la goetita (HT /B) es la que presenta mejor 
cristalinidad. 

En la figura 2 se ha representado el espacio recorrido por la interfase bajo 
un campo eléctrico E y pH constantes, frente al tiempo, para el caso de las 
hematites HT 1 A. Haciendo uso de la ecuación (1) se ha representado gráfica
mente el potencial electrocinético (O frente al pH correspondiente, obtenién
dose una línea cuyo punto de intersección con el eje de abcisas (pH) nos da el 
valor del punto isoeléctrico. La figura 3 muestra lo anteriormente indicado 
para el caso de las hematites (HT 1 A). 

Las demás muestras se estudiaron en idénticas condiciones, obteniéndose 
gráficas similares a las expuestas. La ausencia de medidas en las proximida
des del punto isoeléctrico es debida a que la velocidad de sedimentación y co
agulación de los sólidos suspendidos aumentan a medida que se aproximan al 
i.e.p. respectivo, haciéndose imposible la medida del potencial electrocinéti
co. Esto es debido a que en estas circunstancias se compensan las cargas su
perficial y del electrólito, lo que favorece la coagulación y, en consecuencia, 
se incrementa la velocidad de sedimentación. 

En la Tabla 1 se muestran los valores de la superficie específica medidas 
por el método de BET y los puntos isoeléctricos de los óxidos objeto de este 
estudio. 

TABLA 1 

Datos correspondientes a la superficie espec(fica y punto isoe/éctrico 
de diversos óxidos de hierro 

Compuesto 

· Hematites A .................................... . 

Hematites B ........................ : ........... . 
1 

Hematites C .................................... . 

Goetita A ...................................... . 

Goetita B ...................................... . 

Lepidocrocita ................................... . 

17,2 

39,7 

48,2 

70,5 

57,9 

85,9 

IEP 

8,2 

7,1 

8,0 

8,5 

8,1 

7,8 

Observamos en la Tabla 1 cómo los distintos óxidos estudiados presentan 
puntos isoeléctricos muy cercanos al pH neutro y su variación tiene lugar 
entre 7,1 y 8,5 lo que está de acuerdo con el carácter anfótero que presentan 
estos sólidos. 
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FIG. 2.-Representación gráfica de las velocidades electroforéticas de la hematites A. 

Los valores del i.e.p. de las hematites HT 1 A, HT /B y HT /C son del mis
mo orden que los encontrados en la bibliografía y que varían entre sí debido 
el método de preparación, pureza, cristalinidad y grado de hidratación, así 
con el método experimental de medida utilizadd experimentalmente. El valor 
7,1 de la HT /B, más bajo que los otros, se puede atribuir a la mayor cristali
nidad de la muestra, como indica Schuylenborgh y cols. (1949, 1950 y 1951) 
en estudios sobre óxidos e hidróxidos de metales, demostrando que cualquier 
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-100 

FIG. J.-Representación del potencial electrocinético de la hematites A en función del pH. 

circunstancia que conduzca a un incremento de la perfección cristalina lleva 
consigo un decrecimiento del i.e.p. 

Los valores de i.e.p. de GT 1 A y GT /B son ligeramente más altos que los 
que se encuentran en la bibliografía (6-7, 2), esta diferencia puede explicarse 
en base al procedimiento de síntesis empleado, ya que la precipitación por 
hidrólisis progresiva puede implicar la retención por los óxidos de una capa 
superficial de material hidratado que sólo puede perderse por secado a tem
peratura relativamente alta, lo cual en el caso de la goetita no es aconsejable 
ya que el citado tratamiento térmico puede dar lugar a una transformación, 
aunque sea parcial, en hematites. 

En consecuencia y de acuerdo con los datos encontrados en la bibliografía 
(Johansen y Buchanan, 1957; y Schuylemborgh, 1949, 1950 y 1951) la exis
tencia de un cierto grado de hidratación superficial conduce a un i.e.p. más 
básico que el observado para las mismas muestras anhídridas, siendo este 
incremento del i.e.p. en muchos materiales hasta de dos unidades de pH, lo 
que parece estar de acuerdo con los resultados obtenidos con nuestras 
muestras. 
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El valor 7,8 encontrado para el i.e.p. de la lepidocrocita es del orden de 
una unidad de pH superior a la mayoría de los recogidos en la literatura, aun
que se encuentran algunos valores de 7,2 (Schuylenborgh, 1951). El difrac
tograma de rayos X de nuestra lepidocrocita muestra justamente a 6,28 Á, 
correspondiente a la intensidad 100, una banda muy ancha que junto a los 
restantes picos no demasiado bien definidos, indican el mal estado de cristali
zación de esta muestra. Contrariamente a lo que ocurría a la HT /B al dismi
nuir la cristalinidad del óxido su i.e.p. aumenta ligeramente, justifiéandose 
de esta forma el valor encontrado para la lepidocrocita en el presente estudio. 

RESUMEN 

Se ha medido el punto isoeléctrico (IEP) de la hematites (afe20 3). goetita (a-FeOOOH) y 
lepidocrocita ( -y-FeOOH) mediante electroforesis de superficie móvil. Se observa la influencia que 
ejercen la cristalinidad y el grado de hidratación superficial de estos sólidos en sus respectivos IEP. 
Los valores de IEP encontrados en el presente trabajo son similares a los obtenidos por otros 
procedimientos descritos en la bibliografía para los mismos compuestos. 
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ESTUDIO DE LA NECESIDAD EN CAL DE LOS SUELOS 
ACIDOS DE LA ISLA DE TENERIFE 

p o r 

l. TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, A. BORGES PEREZ, F. GUTIERREZ JEREZ y 
C. CURBELO MUJICA 

SUMMARY 

STUDY OF THE LIME REQUIREMENT OF TENERIFE'S ACID SOILS 

It was studied the lime requirement ofthe Tenerife's acid soils in relation to the soil parameters 
which affect the soil acidity. 

Through simple and multiple correlations, we have found simple equations to get the lime 
requirement from soil parameters of rapid determination (pH, aluminium, organic matter and 
clay). 

INTRODUCCION 

La necesidad en cal de los suelos ácidos ha sido estudiada por numerosos 
investigadores desde principios de siglo; WHEELER (1900), VEITCH (1902) 
y HOPKINS (1903) y col. (1903) y otros, han intentado encontrar métodos 
mediante los cuales poder determinar cuantitativamente dicha necesidad. En 
los últimos años se ha despertado un nuevo interés, al estudiar los distintos 
factores que afectan la acidez del suelo y sus efectos sobre la necesidad en cal. 

Investigadores como PIERRE y SCARSETH (1931) y MEHLICH (1942) 
indican que la utilización solamente del pH del suelo para predecir la necesi
dad en cal, no es adecuada en numerosos casos; modernamente, KEENE y col. 
( 1963) han trabajado en este tema. 

En el presente trabajo, estudiaremos cómo es afectada la necesidad en cal 
de los suelos de Tenerife por los distintos factores del suelo (pH, Al extraíble 
con Ac Nl!¡pH 4.8, M.O. y arcilla). 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron 30 muestras de suelos ácidos de la Isla de Tenerife, estos 
suelos se encuentran preferentemente en cotas superiores a los 400 metros. 

La necesidad en cal se determinó a partir de las curvas de neutralización de 
un suelo (Método de NELSON), que es uno de los métodos más utilizados, 
aunque no como método de rutina debido a su laboriosidad (GUITIAN, 
1957). 
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El pH del suelo en agua (en la proporción 1/ 2.5) se determinó en un 
pHmetro PHM62 STANDARD. 

La M.O. total se determinó por el método de ignición total mediante un 
Carmograph-12. 

La granulometría se determinó por el · método de Boyoucos. 

La extracción de Al se realizó según la técnica de BLACK ( 1965). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla 1 se dan la necesidad en cal (N.C.) expresada en meq CaO/ 100 
g., el pH en agua, el Al extraíble por Ac NH4 pH 4.8, la materia orgánica total 
(M.O.), la granulometría (% de arcilla, arena y limo). 

Inicialmente se pensó realizar el estudio con 20 muestras de suelos ácidos 
distribuidos por toda la isla (Norte y Sur); cinco de las muestras tomadas 
correspondían a suelos de origen pumítico, que se forman por trituración de 
rocas pumíticas, no siendo por lo tanto suelos propiamente dichos. Por esta 
razón incluimos 10 muestras más de este tipo de suelos con objeto de ver si 
existen diferencias significativas entre estos suelos pumíticos y el resto de 
suelos de distintos orígenes. 

Realizamos, por tanto un contraste de hipótesis utilizando la t de Student 
para ver si entre las medias aritméticas correspondientes a distintas propieda
des de ambos grupos de suelos presentaban o no diferencias significativas. 
Encontramos que las medias eran significativamente diferentes para el% 
M.O.,% arcilla y Al extraíble con Ac NH4 pH 4.8, con un nivel de significación 
del 99 % y para el pH del 90 %. Asimismo, las medias correspondientes a la 
necesidad en cal obtenida de las curvas de neutralización eran también signifi
cativamente diferentes (al 99 %). 

De acuerdo con lo anteriormente comentado, al estudiar la necesidad en 
cal de los suelos ácidos de Tenerife en función de los distintos factores que 
afectan la acidez del suelo, pensamos que debemos separar en el estudio los 
suelos pumíticos de los otros. 

Realizamos un análisis de regresión simple y múltiple, encontrando los 
siguientes resultados: 

Para los suelos pumíticos(l ): 

Encontramos en estos suelos que la necesidad de cal estaba relacionada 
exponencialmente con el pH mediante una correlación negativa altamente 
significativa, cuya determinación era del 85 % (r = -0.92) (tabla 2). La 
ecuación viene expresada: 

N.C. = 96.67 r--0
.
77 

pH + 0.14 (1) 

Con objeto de ver si esta determinación mejoraba significativamente, 
intentamos introducir en la regresión otras variables que afectan a la acidez del 
suelo, como son: Al, M.O. y % arcilla. 

Sin embargo, el hecho de encontrar correlación significativa al nivel del 1 
%entre el pH y el Al (r = -0.7) nos llevó a pensar que la aportación del Al a 
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TABLA 1 

N. C. GRANULOMETRIA 
SUELOS PH M.O.(%) Al ppm 

meqCaO/ 100 g. Arcilla% Limo% Arena% 

4.8 127 7 2.2 14.1 18.4 67.5 

4.1 1.49 7 3.8 14.1 17.5 68.4 

5.6 3.76 2 1.6 16.6 25.0 58.4 

4.6 2.27 6 2.4 25.0 17.5 57.5 

5.0 1.17 1.6 19.2 20.0 67.7 
Vl 4.0 2.73 2 4.1 19.2 25.0 55.7 o 
u 

5.9 1.97 E 1.3 15.2 17.5 67.3 

::E 5.1 1.67 3 2.0 14.2 25.0 60.7 
~ 
Q.. 5.8 1.57 2 1.1 13.4 18.4 68.2 

5.2 1.31 3 1.4 5.9 20.9 73.2 

5.5 1.41 3 1.9 13.4 20.9 65.7 

5.2 1.17 3 1.5 13.0 19.0 67.9 

3.9 1.99 15 7.0 15.6 21.5 62.9 

5.4 3.10 3 1.9 15.9 23.4 60.7 

6.0 1.65 0.7 9.1 15.0 75.9 

4.5 6.38 10 6.3 27.5 35.0 37.5 

4.9 6.38 13 4.0 37.5 32.5 30.0 

4.7 4.89 13 2.8 50.0 30.0 20.0 

6.0 4.17 1.0 36.5 27.6 35.9 

4.4 4.56 27 4.5 12.5 42.5 45.0 

Vl 4.1 5.05 43 5.4 25.0 30.0 45.0 o 
u 

4.9 16.15 42 10.0 9.1 22.5 68.4 E 
::E 4.2 10.55 45 10.0 14.1 35.0 50.9 
~ 
Q.. 5.3 5.07 6 1.6 32.5 30.0 37.5 
o z 5.6 2.19 1.0 32.5 37.5 30.0 

4.5 5.71 10 8.4 28.6 28.0 43.4 

4.0 2.46 6 3.5 50.0 27.5 22.5 

3.9 2.34 13 4.2 45.0 30.0 25.0 

3.5 3.79 22 10.0 36.1 33.0 30.9 

5.4 16.15 22 5.0 16.1 43.0 40.9 
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RELACION 

N. C.- pH 

N. C. - pH, M.O. 

N. C. - pH, arcilla 

N. C. - pH, M.O., arcilla 

TABLA 11 

PUMITICOS 

r2.100 = 85, r = -0.92 

R2. 100 = 88, R = 0.94 

NO PUMITICOS 

r2.100 = 49, r = -0.70 

R2. 100 = 79, R = 0.89 

R2.100 = 91, R = 0.96 

la determinación de la necesidad en cal, vendría incluida en un alto grado en la 
variable pH, en estos suelos pumíticos. 

A continuación, se consideró a la M.O. como nueva variable independiente 
junto con el pH para la determinación de la necesidad en cal, en este caso la 
determinación mejora, pasando de un 85 % a un 88 % (R = 0.94) (tabla 2). 
La ecuación obtenida en este caso sería: 

N.C. = 79.84 e-cm pH. e0· 12 Mo (2) 

Cuando se introdujo junto con el pH la variable arcilla no mejoró significa
tivamente la determinación (86 %), como tampoco mejoró cuando se calculó 
la correlación múltiple que incluía pH, M.O. y arcilla que era de un 88 %. 

A la vista de lo anteriormente comentado sugerimos que para los suelos 
pumíticos de Tenerife, la necesidad en cal puede determinarse en función del 
pH según la ecuación (1) con bastante aproximación o en función del pH y la 
M.O. según la ecuación (2). 

Para el resto de los suelos (no pumíticos) (2). 

En este caso encontramos que la necesidad en cal estaba relacionada expo
nencialmente con el pH, con una determinación del 49 % (r=0.70) (tabla 2). 
Con las otras variables que también afectan la acidez (M.O., Al. arcilla) la 
determinación era aún más baja. Para mtentar mejorar esta determinación 
realizamos un análisis de correlación múltiple introduciendo junto con el pH, 
los otros parámetros (M.O., Al, arcilla). Encontramos que la mayor determi
nación (79 %) (tabla 2) correspondía a la correlación múltiple que incluía pH y 
arcilla. 

Sin embargo, esta determinación mejoraba significativamente, cuando en 
la correlación se incluía además del pH y la arcilla la M.O., siendo de un 91% 
(R = 0.96) (tabla 2). 

En este último caso la ecuación resultante es: 

N.C. = 245 e-0.92 pH • e0.09 MO e-0.009 arcilla (3) 

La necesidad en cal obtenida a partir de las ecuaciones 1 y 2 en el caso de 
los suelos pumíticos y de la ecuación 3 en el resto de los suelos viene expresada 
en meq de CaO/ 100 g. de suelo debido a la gran variación de la densidad 
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aparente en todos estos suelos. Podemos obtenerla en Kg/ Ha a partir de la 
fórmula siguiente: 

Kg/ Ha = 700. dap X A 

siendo dap = densidad aparente del suelo 

A = meq. de CaO/ 100 g. de suelo 

esta fórmula ha sido obtenida para una profundidad de 25 cm. 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten la utilización de ecuacio
nes sencillas para la determinación de la necesidad en cal de los suelos ácidos 
de la Isla de Tenerife, en función de las propiedades del suelo de fácil determi
nación en el laboratorio (pH, M.O., y arcilla). 

RESUMEN 

Se estudia la necesidad en cal de los suelos ácidos de la isla de Tenerife en función de las 
distintas variables que afectan la acidez del suelo (pH, Al, M.O. y arcilla). 

Se realizó un análisis de regresión simple y múltiple, separando los suelos pumíticos de 
propiedades especiales de los no pumíticos, encontrando ecuaciones sencillas en ambos casos, 
para obtener la necesidad en cal a partir de propiedades del suelo de fácil determinación en el 
laboratorio. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada. 

Santa Cruz de Tenerife. 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

EFECTOS DE LA FERTILIZACION CON NITROGENO, 
FOSFORO Y POTASIO EN EL CONTENIDO DE 

AZUCARES EN HOJAS DE VID 

p o r 

C. MAZUELOS, R. ROMERO, V. VALPUESTA, R. SARMIENTO. L. CATALINA 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla) 

SUMMARY 

SUGAR CONTENT OF GRAPEVINE LEA VES AS AFFETED BY NITROGEN. 
PHOSPHORUS ANO POTASSIUM FERTILIZATION 

Grapevine plants, Vitis vinífera L., cv. Palomino, were fertilized with Nitrogen (N, 40 and 80 
k g/ Ha), Phosphorus (P20s, 40 and 120 k g/ Ha) and Potassium (K20, 40 and 160 k g/ Ha). Total. 
reducing, non-reducing sugars, glucose and fructose were evaluated in the leaves from visible 
inflorescence stage to commercial harvest time. There was a peak in total sugar content at 
flowering, it decreased until ripening of the fruits and finally increased at harvest time. Phospho
rus fertilized plants showed a different reducing: non-reducing sugar ratio than the unfertilized 
control at flowering. At harvest time the N-fertilized plants showed a higher content in reducing 
sugars of leaves. 

INTRODUCCIÓN 

El contenido de azúcar en los frutos de la vid en el momento de la vendi
mia es de la mayor importancia, puesto que está relacionado íntimamente 
con la calidad de los mismos (11, 12). Es bien conocido el hecho de que pre
viamente al envero, los azúcares con sintetizados en el mismo fruto. Con la 
llegada de la maduración, desde el envero hasta la vendimia, este proceso 
declina rápidamente y como consecuencia el transporte desde las hojas y el 
metabolismo del ácido málico contenido en los frutos, se convierten en las 
principales fuentes de azúcares en los mismos durante el período del post-
envero (12, 13, 14). · 

El papel jugado por los nutrientes en el metabolismo de los azúcares en 
las plantas, ha sido profundamente estudiado a causa de su importancia en el 
crecimiento del fruto y su desarrollo (16). Algunas experiencias han sido 
descritas en la literatura sobre el efecto de la fertilización nitrogenada en la 
composición de los frutos (4, 8). 

En la presente comunicación se dan los resultados encontrados sobre el 
contenido de azúcares en hojas de vid, cultivadas en Jerez de la Frontera (Cá
diz) a lo largo del período de su desarrollo. Los diferentes contenidos en azú
cares se determinaron en vides fertilizadas durante cinco años con N, P y K. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Vides (Vitis vinífera L. var. Palomino fino) crecidas en un suelo calcimor
fo, fueron fertilizadas durante cinco afios consecutivos con nitrógeno (40 y 80 
kg/Ha de N), fósforo (40 y 120 kg/Ha de P20 5) y potasio (40 y 160 kg/Ha de 
K20). Los fertilizantes fueron aplicados superfiCialmente pasado el invierno. 

Las hojas fueron muestreadas seis veces durante el ciclo vital de la planta, 
muestras que se corresponden con las etapas de pre-floración, floración, 
fructificación, envero, maduración y vendimia. 

El polvo seco de las hojas fue sucesivamente extraído con soluciones de 
etanol en agua al 80 y 50 por 1 OO. Los líquidos de extracción se evaporaron a 
sequedad y los resíduos se disolvieron en agua. Las soluciones acuosas se de
fecaron con acetato básico de plomo (solución saturada) y tras su centrifuga
ción, los sobrenadantes se pasaron por una columna de Dowex 50-X8 (H+). 
En los eluidos se determinaron los contenidos en azúcares totales (2), azúca
res reductores (17), glucosa y fructosa (9). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El contenido en azúcares totales de las hojas de vid, durante el ciclo vital 
de la planta, se recoge en la Tabla l . 

TABLA I 

Contenido en azúcares totales de hojas de vid, durante el ciclo vital de la planta/ 

Estado de desarrollo 

Pre-floración .................................. . 
Floración ..................................... . 
Fructificación ................................. . 
Envero ....................................... . 
Maduración ................................... . 
Vendimia ..................................... . 

Azúcares Totales ± S D (mg.g.p.s.-1 

39,5 ± 9,5 
76,0 ± 4,0 
57,0 ± 5,0 
56,5 ± 1,5 
39,5 ± 5,5 

86,8 ± 6,8 

1 Las muestras se analizaron por triplicado y los resultados son promedio de dos altos. 

Como puede observarse en la Tabla anterior, durante el período de flora
ción, existe un incremento en el contenido de azúcares totales en las hojas, 
contenido que disminuye posteriormente para alcanzar su mínimo en la ma
duración. Al final del período de crecimiento del fruto, es decir, en el tiempo 
de la vendimia, el contenido de azúcares en las hojas vuelve a incrementarse. 
Similares resultados han sido encontrados previamente en Vitis vinífera: un 
mínimo del contenido en azúcar de las hojas durante la maduración de los 
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frutos Y posterior incremento al tiempo de la vendimia (7). Ha sido estableci
do que, un alto contenido en azúcar durante el desarrollo de las inflorescen
cias, es de ~a ~ayor importanc~a para un eficiente desarrollo del fruto (10) y 
este requenrruento en el contemdo en azúcar en dicho período del desarrollo 
P.uede explicar el pico encontrado .en nuestras exp~riencias durante el períod~ 
cttado. . . · 

Cuando se consideran plantas diferentemente fertilizadas, no se encuen
tran diferencias en el contenido total de azúcares durante el período de flo
ración (Tabla 11). 

TABlA 11 

Azúcares totales, reductores y relación glucosalfructosa en hojas de vid fertilizadas 
con N, P y K, en la floración 

Fertilizante Cantidad Azuc. tot. ± S D Azuc. red. ± S D Gluc./Frut. (kg/Ha) (mg.g. p.s.-1) (mg. p.s.-1) 

Control .. . .... 79,5 ± 7,5 34,0 ± 7,0 0,65 
Nitrógeno ..... 40 63,5 ± 8,5 35,0 ± 13,0 1,17 
Nitrógeno .... . 80 73,0 ± 9,0 37,0 ± 8,0 0,57 
Fósforo ... .... 40 79,0 ± 11,0 66,5 ± 12,5 0,81 
Fósforo ....... 120 90,0 ± 5,0 61,0 ± 3,0 0,90 
Potasio ....... 40 63,0 ± 9,0 41,5 ± 4,5 0,90 
Potasio ...... . 160 71,0 ± 6,9 43,5 ± 6,5 0,95 

Sin embargo, puede destacarse, una diferente distribuci{ln entre azúcares 
reductores y no reductores, principalmente por lo que respecta a las plantas 
fertilizadas con fósforo. Tal hecho sugiere que el incremento en azúcares re
ductores pueda ser causado por una más acentuada hidrólisis del almidón, 
puesto que se ha demostrado que el fósforo juega un papel primordial en 
dicho proceso hidrolítico (7). El almidón contenido en hojas deficientes en 
fósforo es mayor que el de las hojas normales (15). 

Con relación al incremento en la relación glucosa/fructosa en dicho esta
do del desarrollo, puede también ser explicado por un incremento en la 
hidrólisis del almidón y/o por un incremento en la fotosíntesis. Esta relación 
ha sido sefialada como mayor de 1 en las hojas verdes, a causa de una alta ra
zón fotosintética que da como resultado un mayor contenido en glucosa que 
en fructosa (7). Una disminución en la actividad fotosintética, puede ser cau
sa de que la relación glucosa/fructosa alcance valores menores de l. Los dife
rentes fertilizantes, pueden incrementar la relación al incrementar la razón 
neta de la fotosíntesis (Tabla 11). Una disminución de ella se ha encontrado en 
plantas deficintes en N y K y, en algunos casos, también en P (3). 

En relación con el tiempo de vendimia, han de ser considerados algunos 
de los resultados obtenidos. El contenido en azúcares totales de las hojas es 
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mayor que en las plantas fertilizadas, cuando se comparan con las plantas 
control (Tabla 111). Tales resultados no son significativos salvo en el caso de 
las plantas fertilizadas con N. 

TABLA III 

Azúcares totales, reductores y relación glucosalfructosa en hojas de vid fertilizadas 
con N, P y K, en la floración 

Fertilizante Cantidad Azuc. tot. ± S D Azuc. red. ± S D 
Gluc./Frut. (kg/Ha) (mg.g. p.s.-1) (mg. p.s.-1) 

Control ....... 77,0 ± 3,0 41,0 ± 2,0 1,07 
Nitrógeno ..... 40 83,2 ± 13,2 48,2 ± 4,2 0,87 
Nitrógeno ..... 80 107,2 ± 2,0 65,5 ± 4,5 0,77 
Fósforo ....... 40 93,5 ± 1,5 49,5 ± 4,5 0,60 
Fósforo ....... 120 91,5 ± 11,5 54,0 ± 8,0 0,65 
Potasio ....... 40 98,5 ± 9,5 48,5 ± 0,5 0,90 

Potasio ....... 160 86,5 ± 3,5 43,0 ± 4,0 0,87 

Como puede verse el incremento causado por la fertilización con N el 
contenido de azúcares totales, permanece como azúcar reductor. 

Se ha demostrado que cuando las hojas de vid maduran, la sacarosa co
mienza a ser la fracción predominante de las fracciones de azúcar (7), 
mientras que en las hojas verdes el más alto corresponde a los azúcares reduc
tores. El retraso en la maduración que el N produce en las plantas con él fer
tilizadas, como se ha comprobado en vides «Concord» por algunos autores 
(5), puede explicar los resultados indicados en la Tabla 111, juntamente con 
el bien reconocido efecto del suministro de N en el incremento de la fotosín
tesis (3). 

Con relación a la disminución de la razón glucosa/fructosa en las hojas 
cuando los frutos maduran, algunos procesos tienden a justificarlo, como es, 
un metabolismo disminuido del ácido málico a glucosa (16) y un preferencial 
metabolismo de la glucosa (6, 14). Quizá este último hecho sea más factible 
en aquellos casos de plantas fertilizadas con P, puesto que un alto suministro 
de este elemento puede incrementar la metabolización de la glucosa a través 
de un alto nivel de ATP (1). 

En resumen podemos concluir que no se encuentran sensibles diferencias 
en el contenido de fracciones de azúcar en las hojas de vid estudiadas, cuan
do son fertilizadas con N, P y K, frente al control no fertilizado, extremo éste 
que podría explicarse a causa de ~ue sólo plantas deficientes en nutrientes 
dan como resultado cambios drásticos en el contenido de azúcar (16) y pro
bablemente éste no es el caso de nuestro control. 
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RESUMEN 

Plantas de vid, Vitis vinífera L. var. Palomino, son fertilizadas con nitrógeno (40 y 80 kg/ Ha 
de N), fósforo (40 y 120 kg/ Ha de P20s) y potasio (40 y 160 kg/ Ha de K20). Los azúcares totales, 
reductores, no-reductores, glucosa y fructosa se determinaron en las hojas desde el estado preflo
racional hasta el periodo de vendimia. Se destaca un pico en el contenido de azúcares totales en la 
floración, que disminuye durante la maduración de Jos frutos, para, finalmente, volver a incre
mentarse en el periodo de vendimia. La fertilización con fósforo, pone de manifiesto diferencias en 
la relación glucosa/ fructosa en el momento de la floración y en relación con las plantas control. 
En el periodo de vendimia, las plantas fertilizadas con nitrógeno presentan un mayor contenido de 
azúcares reductores en las hojas. 
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ACTIVIDAD BIOLOGICA DE ALGUNOS INHIBIDORES 
NATURALES DERIVADOS DE LOS ACIDOS BENZOICO 

Y CINAMICO 

p o r 

DURAN, J. M. y LA~GREO, M. 

SUMMARY 

INHIBITORY ACTIVITY OF SOME NATURALLY OCURRING BENZOIC AND 
CINNAMIC ACID DERIVATES 

The biological activity of sorne natural inhibitors (p-hidroxibenzoic ac., salicilic ac., gentisic 
ac., t-cinnamic ac., p-cumaric ac., caffeic ac., ferulic ac., chlorogenic ac. and phloridzin) are 
studied by using the Avena straight growth bioassay. For the cinnamic derivatives, the response 
obtained by the classic bioassay (1) and the other obtained using easy realization bioassays, such as 
the germination of Trifolium seeds (11) and radie le growth in pregerminated seeds of lActuca (III) 
are compared. 

For each one of the resulting combinations (inhibitor x bioassay), the linear (y= a+ b x) anú 
logarithmic (y = a + b lg x) regressions are comparatively studied. The concentrations which 
reduce the biological activity to 50 (Cso)· and 75 (Cn) per cent are indicated. The comparison 
between lhese indexes enables us lo show the importance of indicate, jointly with the numerical 
value of the inhibilion index (1.50 and similars).' the way in which lhis value was obtained. 

The bioassay 1 is 1he one lhal makes possible lo deled lhe lowesl Ievels of biolo¡:ical activity. 
The sensitivity of the bioassays 11 and III has its maximum after 24 h of incubatiun, being the 
bioassay 111 more sensitive than 11. 

INTRODUCCIÓN 

Cada día adquiere mayor importancia el estudio de los compuestos fenóli
cos de origen vegetal, como responsables de un gran número de interacciones 
que se producen entre los seres vivos (Swain, 1979). La mayor parte de los ve
getales carecen de los sistemas de excreción necesarios para eliminar los pro
ductos tóxicos que, como consecuencia del metabolismo secundario, se acu
mulan en sus tejidos (Kefeli, 1978). No obstante, en el curso de la evolución 
han ido desarrollando estructuras y mecanismos cada vez más eficaces que, 
no sólo consiguen aislar las sustancias tóxicas, sino que pueden llegar a utili
zarlas como mecanismos de protección y defensa contra otros seres vivos ta
les como microorganismos, insectos, herbívoros e incluso vegetales supe
riores (Rice, 1974). En este sentido, algunos compuestos fenólicos (cumari
nas, ácidos fenilcarboxilicos, benzoquinonas y chalconas) pueden jugar un 
papel muy importante (Kefeli, 1978). 

La presencia de ácidos fenolcarboxilicos ha sido ampliamente descrita en 
los vegetales, no sólo como posibles inhibidores endógenos implicados en la 
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dormición de muchas semillas y en la brotación de yemas (Wareing, 1965), 
sino también como productos del metabolismo secundario, acumulados pre
ferentemente en vacuolas y paredes celulares (Harborne, 1973) de tallos, ho
jas, flores, frutos y raíces (Evenari, 1949; Cóme, 1970 y Kefeli, 1978). Se
gún Tomaszewski, citado por Kefeli (1978), el ácido p-hidroxibenzoico se 
encontró en 119 especies vegetales; el ácido cafeico, en 109; el ácido p-cu
márico, en todas las especies excepto Beta y Setaria; el ácido ferúlico, en el 
63 por ciento de los casos; el ácido salicílico, parece estar más bien limitado a 
un reducido número de especies pertenecientes a la familia de las Salicáceas. 
La presencia de ácidos fenolcarboxílicos en la fracción denominada 
«complejo-{3 inhibidor» ha sido repetidamente descrita y comentada por 
Hemberg y su equipo (Hemberg y Larsson, 1961). La floridzina también ha 
sido señalada, en distintas ocasiones, como uno de los flavonoides más direc
tamente implicados en el control de la dormición en algunas especies del gé
nero Malus (Kefeli, 1978). 

El efecto inhibidor de algunos fenoles ha sido constantemente estudiado a 
partir de los años 1960. La acción inhibidora de los ácidos trans-cinámico, 
cafeico y clorogénico ha sido descrita por Shibaoka (1962); la de los ácidos 
p-hidroxibenzoico, vaníllico y p-cumárico por Bilbao (1966) y Hennnequine y 
Juste (1967). Wareing (1965) reconoce el ácido salicílico como uno de los 
inhibidores naturales más enérgicos. A pesar de la gran cantidad de trabajos 
que existen publicados, el mecanismo de acción de la mayor parte de los inhi
bidores naturales permanece todavía desconocido (Kefeli, 1978 y Swain, 
1979). 

El número de bioensayos utilizados para valorar la actividad biológica de 
la mayor parte de los inhibidores naturales es tan alto que resultaría improce
dente describirlos o siquiera enumerarlos. Por el contrario, su naturaleza es 
mucho más comprensible y permite clasificarlos en tres categorías: a) bioen
sayos en los cuales se mide el alargamiento que experimenta un segmento 
aislado (coleóptilo de avena) o una región bien definida de la planta madre 
(primer entrenudo de los cereales) en un momento de intenso crecimiento; b) 
los que se basan en la reducción del porcentaje de germinación que se produ
ce al colocar, en condiciones favorables para la germinación, semillas homo
géneas de diferentes especies, y e) aquellos bioensayos en los cuales se mide la 
inhibición del crecimiento de la radícula o del hipocotilo de algunas semillas 
previamente seleccionadas por su homogeneidad y capacidad de crecimiento. 
En la actualidad no existen bioensayos específicos que permitan poner de ma
nifiesto la presencia de inhibidores naturales de forma inequívoca. Por otro 
lado, son más bien escasos y casi siempre resultan incompletos, los estudios 
comparativos que cuantifican la actividad biológica de los inhibidores natu
rales utilizando un sistema múltiple de bioensayos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la determinación de la actividad biológica se han utilizado solucio
nes acuosas de concentraciones variables (0-1()1 mg .1-1) según la actividad de 
cada compuesto y el tipo de bioensayo practicado. Los compuestos poco so-
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lubles en agua se solubilizaron previamente con etanol absoluto de modo 
que, en ningún caso, la concentración de etanol en la solución de trabajo fue
ra superior al1 por 100. Se han utilizado los siguientes compuestos: 

a) Derivados del ácido benzoico: pHB, ácido 4-hidroxibenzoico 
(Merck); Ac. salicílico, ácido 2-hidroxibenzoico (Merck) y Ac. gentístico, áci
do 2,5-hidroxibenzoico (Sigma). 

b) Derivados del ácido cinámico: t-Cinámico, ácido trans-cinámico (Sig
ma); p-Cumárico, ácido trans-4-hidroxicinámico (Sigma); Ac. cafeico, ácido 
3,4-hidroxicinárnico (Sigma); Ac. ferúlico, ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico 
(Sigma); Ac. clorogénico, ácido D-3-(3,4-dihidroxicinámico)-quínico (Sigma) 
y floridaina, 3-[ 4-hidroxifenil-]-1-[2, 4, 6-trihidroxifenil]-1-propanona-2' -{3-D
glucósido. 

Bioensayo 1: Alargamiento recto del coleóptilo de avena. Se ha utilizado 
el bioensayo propuesto inicialmente por Nitsch y Nitsch (1956) según las 
modificaciones que se indican seguidamente. Se eliminaron las cubiertas a 
unos 300 granos de A vena saliva L. c.v. «Victory 1», previamente selecciona
dos por su integridad, homogeneidad y estado sanitario. Los granos sin cu
bierta se sumergieron en agua destilada durante 2-4 horas y se esterilizaron 
superficialmente con hipoclorito cálcico (30 g. 1-1) en tween-20 (1 g. 1-1), 

durante 15-20 minutos. Después de cuatro lavados sucesivos con agua estéril, 
los granos se distribuyeron ordenadamente (20 x 15), con el embrión apun
tando hacia la superficie, en el interior de una caja Combibox K-8 (345 x 240 
x 100 mm), sobre una doble hoja de papel de filtro colocada sobre tubos de 
cristal (220 x 22 0 mm). De esta forma se proporciona al embrión humedad 
y aireación suficiente para su germinación. Para inhibir el desarrollo del me
socotilo se iluminaron los granos, desde una altura de 20 cm, con la radiación 
roja suministrada por dos tubos fluorescentes (25 W) envueltos con cuatro 
hojas de papel de celofán de color rojo, durante 3-4 horas. 

A las 72 horas de incubación a 25° C en completa oscuridad, cuando los 
coleóptilos alcanzaban una longitud media comprendida entre 20 y 30 mm, se 
seleccionaron aquéllos de 25 mm de longitud que presentasen, en el momento 
de efectuar el corte, un crecimiento recto uniforme. El crecimiento recto de 
los coleóptilos se logra fácilmente manteniendo inclinado 45° respecto a la 
horizontal el plano que contiene los embriones. Los coleóptilos selecciona
dos se decapitaron a 3 mm del ápice, utilizando en el bioensayo segmentos 
subapicales -de 4 mm de longitud. La eliminación del posible IAA subapical 
se consideraba lograda después de un período de estabilización, no inferior 
a 3 horas, en una solución de sulfato de manganeso monohidratado 
(1 mg. 1-1). 

Para la determinación de la actividad biológica de cada concentración se 
emplearon diez segmentos de longitud inicial conocida (1¡), incubándose en 
2 ml de una solución tampón (1,794 g .1-1 P04HK2 + 1,019 g .1-1 ácido cí
trico monohidratado) ajustada a pH 5,00 con ClH ó NaOH 0,1 N, con sa
carosa (20 g. 1-1), tween-20 (1 g. 1-1) y la concentración del inhibidor corres
pondiente. La incubación se llevó a cabo en pequefios erlenmeyers de 5 ml de 
capacidad, en un bafio de agua a 25° C (.±..1) y en completa oscuridad. Du-
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rante todo el período de incubación, se mantuvo constantemente una suave 
agitación horizontal. 

A las 20-25 horas de incubación se determinó la longitud final Or) de cada 
segmento, considerándose como alargamiento absoluto el incremento de lon
gitud que se había producido entre el valor medio inicial y final (~l = ~-Ir). 
Todas las medidas de longitud se llevaron a cabo con la ayuda de una lupa 
equipada con una escala micrométrica en el ocular, con una apreciación de 
_±_0,1 mm. Dentro de cada compuesto, el alargamiento relativo alcanzado 
por el testigo [L = Or-l¡)/l¡] se le asignó el valor 100, obteniéndose a conti
nuación los valores de crecimiento relativo referidos al testigo de las restantes 
concentraciones. 

Todas las operaciones llevadas a cabo a partir de la iluminación de los 
granos con luz roja, han sido realizadas en un ambiente saturado de hume
dad, en ausencia de luz directa y con luz de protección verde. 

Bioensayo 11: Germinación de semillas de trébol. Se han empleado semi
llas de trébol violeta (Trifolium pratense L.) cv. «Aberystwyth» seleccionadas 
previamente por su color amarillo uniforme. Para cada concentración se ha 
utilizado un total de 200 semillas distribuidas en cuatro repeticiones de 50. La 
unidad experimental estuvo formada por la distribución ordenada de 50 se
millas, en el interior de una caja Petri de 11 cm de diámetro, colocadas direc
tamente sobre un disco de papel de filtro (Whatman núm. 1) humedecido con 
3 ml de la solución de trabajo correspondiente. Las placas Petri permanecie
ron a lo largo de cinco días en el interior de una cámara de crecimiento Lab
Line (Mod. 844/0) a 25° C (_±_2), con un fotoperíodo de 16 horas de ilumi
nación (dos tubos fluorescentes Osram de 25 W y dos lámparas incandescen
tes Osram, de 25 W, 220 V, colocadas a una altura de 10-20 cm). Diariamente 
se controló la germinación y el volumen de agua de cada unidad experimen
tal, restituyendo el nivel de humedad inicial con agua destilada en los casos 
donde esta operación se hizo necesaria. Como criterio de germinación se con
sideró que una semilla había germinado cuando su radícula alcanzaba una 
longitud igual o superior a 2 mm. Al porcentaje de germinación acumulativo 
alcanzado diariamente por el testigo se le asignó arbitrariamente el valor 100. 
Dentro de cada compuesto, los porcentajes de germinación alcanzados por 
concentraciones diferentes al testigo, se refirieron al valor cien asignado a 
aquél. 

Bioensayo 111: Alargamiento de la radícula en semillas pregerminadas de 
lechuga. Se han utilizado semillas de lechuga (Lactuca saliva L.) cv. «Artic 
King» (Suttons seeds) pregerminadas, durante 24 horas antes, en el interior 
de cajas Petri de 11 cm de diámetro, sobre discos de papel de filtro humedeci
dos con suficiente cantidad de agua destilada. A las 24 horas de germinación, 
se seleccionaron 50 semillas con una germinación aparentemente normal Y 
cuya radícula no fuera superior a 2 mm. Las semillas seleccionadas se distri
buyeron aleatoriamente en el interior de otra caja Petri idéntica a la anterior, 
sobre un disco de papel de flltro (Whatman núm. 1) humedecido con 3 ml de 
agua destilada (testigo) o de la solución del inhibidor correspondiente. Du-

-
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rante los tres primeros días de crecimiento, para cada concentración utiliza
da, se midió la longitud (.±.1 mm) de la radícula en diez plántulas, elegidas de 
forma aleatoria dentro de cada unidad experimental. Dentro de cada com
puesto, al alargamiento absoluto alcanzado por el testigo se le asignó arbitra
riamente el valor 100, calculándose el alargamiento relativo referido al testigo 
para las restantes concentraciones. 

RESULTADOS 

En la figura 1 se ha representado el alargamiento relativo que se obtiene 
al incubar, durante 20-25 h, segmentos de coleóptilos de avena de 4 mm de 
longitud, en presencia de concentraciones variables (10 a 1()3 mg. 1-1) de dife
rentes inhibidores naturales derivados de los ácidos benzoico y cinámico. Pa
ra cada uno de los compuestos ensayados se indica la ecuación de la regresión 
logarítmica (y = a + b lg x) que mejor se ajusta a los resultados obtenidos. 
Cada punto representa el alargamiento medio de diez segmentos. 

En la figura 2 se presenta de forma comparativa el porcentaje de germina
ción relativo, referido a la germinación alcanzada por el testigo (100), en se
millas de trébol de color amarillo, incubadas durante cinco días en presencia 
de concentraciones variables (200-1()3 mg .1-1) de diferentes inhibidores 
naturales derivados del ácido cinámico. De forma similar a la figura 1, para 
cada uno de los derivados cinámicos se indica la ecuación de regresión lineal 
(y = a + b x) que mejor se ajusta a los resultados obtenidos. Cada punto 
representa la germinación media alcanzada por un lote de 200 semillas (4 re
peticiones de 50 semillas) a las 24 horas (germinación inicial) y a los 5 días 
(germinación final) de incubación. 

En la figura 3 se ha representado la longitud relativa alcanzada por la 
radícula de semillas de lechuga pregerminadas, durante 24 horas a 25° C, co
locadas en presencia de concentraciones variables (75-450 mg. ¡-•) de dife
rentes inhibidores naturales derivados del ácido cinámico. Análogamente a 
las figuras 1 y 2, al crecimiento alcanzado por el testigo se le asigna arbitra
riamente el valor 100; los restantes valores están referidos al testigo. Para ca
da uno de los derivados cinámicos se indica la ecuación de regresión lineal 
(y= a + bx) que mejor se ajusta a los resultados obtenidos. Cada punto 
representa la longitud media de 10 determinaciones, efectuadas a las 24 y 48 
horas de incubación de las semillas a 25° C con la solución correspondiente 
del inhibidor. 

Los resultados que se obtienen al estudiar de forma comparativa la bon
dad del ajuste lineal (y = a + bx) o logarítmico (y = a + b lg x), entre la 
concentración del inhibidor y la actividad biológica medida a través de los di
ferentes bioensayos utilizados, se describen en el cuadro l. Con objeto de no 
entorpecer la comprensión de la comparación efectuada, en los bioensayos 11 
y 111 solamente se ha considerado uno de los dos parámetros que, para cada 
uno de ellos, se hallan representados en las figuras 2 y 3. Estos parámet~os 
son los siguientes: a) la germinación de semillas de trébol a las 24 horas de m
cubación para el bioensayo 11 y b) la longitud de la radícula, a las 24 horas 
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FIG. l.-Alargamiento relativo referido al testigo (100) en segmentos de coleoptilos de Avena 
incubados en presencia de inhibidores naturales derivados de los ácidos benz_oico y cinámico 
(10-103 mg .1-'): 1, ác. pHB; 2, ác. salicílico; 3, ác. gentísico; 4, ác. t-cinámico; 5, ác. p
cumárico; 6, ác. cafeico; 7, ác. ferúlico; 8, ác. clorogénico, y 9, floridzina. Cada punto repre-

senta el alargamiento medio de 10 segmentos. 
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FIG. 2.-Germinación relativa referida al testigo (100), a las 24 horas (•) y 120 horas (*)de incu
bación, en semillas de color amarillo de Trifolium pratense colocadas en presencia de inhibidores 
naturales derivado'!; del ácido cinámico: 1, ác. t-cinámico; 2, ác.p-cumárico; 3, ác. cafeico; 4, 
ác. ferúlico, y 5, ác. clorogénico. Cada punto representa la germinación media de 200 semillas 

(cuatro repeticiones de 50 semillas). 
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FIG. 3.-Longitud relativa de la radícula referida al testigo (100) a las 24 horas (•) y 48 horas 
(*)de incubación, en semillas de Lactua saliva (cv. «Artic King») pregerminadas durante 24 horas 
a 25° C y colocadas en presencia de inhibidores naturales derivados del ácido cinámico: 1, ác. 
1-cinámico; 2, ác. p-cumárico; 3, ác. cafeico; 4, ác. ferúlico, y 5, ác. clorogénico. Cada punto 

representa la longitud media de 10 determinaciones. 
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de colocar las semillas de lechuga pregerminadas en contacto con la solución 
que contiene el inhibidor, para el bioensayo 111. Exceptuando el pequefio co
eficiente de determinación (r2 = 0,24) encontrado para el ácido clorogénico 
en el bioensayo 111, los restantes coeficientes casi siempre han sido superiores 
a 0,60 y en la mayor parte de los casos han superado los valores 0,80-0,90. 
Estos resultados nos permiten afirmar que, dentro del rango de concentracio
nes ensayadas, la actividad biológica de un buen número de inhibidores natu
rales derivados de los ácidos benzoico y cinámico, pueden predecirse de for
ma satisfactoria mediante las ecuaciones de regresión lineal y logarítmica. No 

·obstante, la elección de una u otra dependerá fundamentalmente del bioensa
yo practicado. Así por ejemplo, para el bioensayo 1, cualquiera que fuera el 
compuesto ensayado, la regresión logarítmica siempre ofreció mejores pre
dicciones. Sin embargo, para los bioensayos 11 y 111, aunque en general se ob
serva una mejor predicción con la regresión lineal, la elección del tipo de 
regresión a utilizar debe estudiarse conjuntamente con el compuesto cuya ac
tividad se investiga. Las ecuaciones ajustadas para los bioensayos 1, 11 y 111 
por el método de mínimos cuadrados son las que se indican en las figuras 1, 2 
y 3 respectivamente. 

En el cuadro 2 se presentan de forma comparativa las concentraciones de 
los diferentes inhibidores que reducen la actividad del testigo al 50 (C50) y 75 
(C75) por 100 en el bioensayo del alargamiento recto del coleóptilo de avena, 
según el tipo de predicción utilizada: logarítmica (y = a + b lg x) o lineal 
(y = a + b x). La diferencia de los resultados obtenidos se evalúa a través de 
la relación que existe entre ambas predicciones. El bioensayo del alargamien
to recto del coleóptilo de avena es uno de los bioensayos más comúnmente 
empleados para valorar la actividad biológica de múltiples inhibidores de cre
cimiento. De ahí el interés de utilizar este bioensayo para comparar las pre
dicciones que se obtienen cuando se aplican simultáneamente los dos tipos de 
regresión anteriormente mencionados. El cociente entre las concentraciones 
deducidas por regresión lineal o logarítmica que inducen una inhibición de la 
actividad biológica del 50 (C50) ó 75 (~5) por 100, permite conocer cuál es la 
relación que existe, para un compuesto determinado, entre ambas prediccio
nes. Los resultados que se indican en el cuadro 2 nos llevan fácilmente a la 
conclusión de que, índices tan corrientemente utilizados como los de inhibi
ción al 50 por 100 (150) o similares, se hallan fuertemente condicionados por 
la forma de haber sido obtenidos. 

En el cuadro 3 se indican las concentraciones de algunos inhibidores natu
rales derivados de los ácidos benzoico y cinámico, expresadas en mg. 1-1 

(ppm), que permiten reducir al 50 (C50) y (C75) por 100 la actividad biológica 
relativa, medida a través de los diferentes bioensayos utilizados. Cuando los 
valores obtenidos sobrepasan la máxima concentración que interviene en el 
ajuste, se indican mediante el signo «mayor que» (>).Tomando como refe
rencia.la concentración C75 del bioensayo 1 para cada compuesto, se ha calcu
lado la relación C50 ó C75 (1, 11 y III) frente a ella. Los valores obtenidos se in
dican entre paréntesis en el cuadro 3. Los resultados descritos en el cuadro 3 
permiten señalar que la actividad biológica de un inhibidor determinado, no 
sólo depende de la concentración empleada sino también y de forma muy 
importante, del tipo de bioensayo practicado. Entre los derivados de los áci-



CUADRO 1* 

BIOENSA YO 1 BIOENSA YO 11 BIOENSA YO III 

COMPUESTOS 

y= a+ bx y=a+blgx y= a + bx y = a + b lgx y = a + bx y=a+blgx 

Ac.pHB .... . . . ..... .. .. . .. ... ... 0,80 0,98 

Ac. salicílico .... . .............. . .. 0,58 0,93 

Ac. gentísico ······ ····· ········ ·· 0,74 0,97 

Ac. /-cinámico . .. .. . . . ........ . . . . 0,83 0,98 0,93 0,98 0,91 0,91 

Ac. p-cumárico ....... .. ...... .... 0,87 0,99 0,87 0,74 0,67 0,59 

Ac. cafeico .... .. . ........ ..... .. . 0,74 0,94 0,93 0,79 0,91 0,86 

Ac. ferúlico ... .. . .. ... ..... .... .. 0,67 0,92 0,75 0,58 0,61 0,82 

Ac. clorogénico .... ........ . .... .. 0,84 0,94 0,84 0,88 0,24 0,54 

Floridzina .. . . ........ . . . . . . . ... . . 0,57 0,89 

• Coeficientes de determinación (r2) que se obtienen al estudiar de forma comparativa, la regresión lineal (y = a + b x) y logarítmica (y = a + b lg x) entre la concentración 
de inhibidores naturales de los ácidos benzoico y cinámico y la actividad biológica determinada a través de diferentes bioensayos: 1, alargamiento recto del coleóptilo de Avena sati
w (cv. <<Victory 1»); Il, germinación de semiUas amarillas de Trifolium pratense (cv. <<Aberystwyth>>) a las 24 horas de incubación, y 111, crecimiento de la radícula en semillas pre
germinadas (24 horas a 25° q de Lactuca saliva (cv. <<Artic King>>) a las 24 horas de incubación en presencia del inhibidor. 
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CUADRO 2• 

Cso Crs 

COMPUESTOS 
(1) (2) (2) (1) (2) (2) 

y=a+blgx y= a+ bx (1) y=a+blgx y= a+ bx (1) 

Ac.pHB . .............................. 147 314 2,1 64 76 1,2 

Ac. salicílico . . ... . . . . . .............. . ... 62 119 1,9 27 3 0,1 

Ac. gentísico ........................ . ... 193 402 2,1 63 83 1,3 

Ac. t-cinámico .. ..... .... .... .. ...... .. . 140 222 1,6 47 82 1,7 

Ac. p-cumárico .... . ....... .. ..... . .. .. .. 193 395 2,0 63 95 !,S 

Ac. cafeico ...... . .......... . ... . ..... . . . 136 223 1,6 41 67 1,6 

Ac. ferúlico ............ . . .. ..... ..... .. . 116 300 2,6 25 87 3,5 

Ac. clorogénico ········· ················ 340 546 1,6 69 139 2,0 

F1oridzina . .. ... .. ... ... . ... ..... . . .. .. . 28 50 1,8 7 -108 -15,4 

• Concentración de inhibidores naturales derivados de los ácidos benzoico y cinámico, expresados en mg .I-1, que reducen al 50 (C50) y 75 (C¡5) por 100 la actividad biológi
ca del testigo en el bioensayo del alargamiento recto del coleóptilo de avena, según el tipo de predicción utilizado: logarítmico (y = a + b lg x) o lineal (y = a + b x). 
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CUADRO 3* 

BIOENSAYO 

COMPUESTOS Il Ili 

Cso C1s C1s C1s 

Ac.pHB ...................... 147 64 
(2,30) (1,00) 

Ac. salicílico .................. 62 27 
(2,30) (1,00) 

Ac. gentísico .. . ... . ... . . . . . ... 193 63 
(3,06) (1 ,00) 

Ac. tcinámico ................. 140 47 456 265 
(2,98) (1,00) (9,70) (5,64) 

Ac. pcurámico ............. . ... 193 63 714 569 
(3,06) (1,00) (11,33) (9,03) 

Ac. cafeico .................... 136 41 560 496 
(3,32) (1,00) (13,66) (12,10) 

Ac. ferúlico ................... 116 25 903 > 1.000 (4,64) (1,00) (36, 12) 

Ac. clorogénico ........ . ..... . . 340 69 > 1.000 > 1.000 
(3,48) (1,00) 

Floridzina ............. . .. . .. . . 
28 7 

(4,00) (1,00) 

• Concentración de inhibidores naturales derivados de los ácidos benzoico y cinámico, expresada en 
mg . t- 1, que reduce al 50 (Cso) y 75 (~s) por 100 la actividad biológica del testigo en los bioensayos: 1, alar
gamiento recto del coleóptilo de A vena saliva (cv. <<Victory i>>); 11, germinación de semillas amarillas de Trifo
lium pratense (cv. <<Aberystwyth») a las 24 horas de incubación, y III, alargamiento de la radícula de semillas 
pregerminadas de Lactuca sativa (cv. <<Artic King») a las 24 horas de incubación. Las concentraciones Cso y 
C1s proceden de las curvas de regresión logarítmica (1) y lineal (11 y III) previamente determinadas. Entre pa
réntesis se indica la relación: Cso ó ~s (1, 11 y 111) frente ~s (!). 

dos benzoico y cinámico existe una relación inversa entre la concentración del 
inhibidor que reduce la actividad biológica a un nivel determinado y la mayor 
o menor dificultad que entraña su realización. Así por ejemplo, frente a los 
47 mg . I - 1 de ácido t-cinámico necesarios para reducir al 75 por 100 la activi
dad biológica del testigo en el bioensayo 1 (alargamiento recto del coleoptilo 
de avena), se precisan 256 mg . I-1 para reducir al mismo nivel la actividad 
biológica del testigo en el bioensayo 111 (alargamiento radicular en semillas de 
lechuga) y 456 mg. I - 1 en el bioensayo 11 (germinación de semillas de trébol). 

En el cuadro 4 se indican de forma resumida los resultados más impor
tantes que ofrece el análisis de varianza de la longitud de la radícula de 
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CUADRO 4 

• Análisis de varianza de longitud de la radícula de semillas pregerminadas de lechuga (cv. <<Artic !Gng»), 
a las 24 horas de incubación en presencia de diferentes concentraciones (75, 150, 225, 300, 375 y 450 mg. J- 1) 
de inhibidores naturales derivados del ácido cinámico (ác. 1-cinámico, ác. p<urámico, ác. cafeico, ác. ferúlico 
y ác. clorogénico). 

F. V. o. L. C. M. E. C. M. F 

Inhibidores ............... 4 128,25 u2 + !O u~ + 60u~ 2,41 

Concentraciones .......... 25 53,24 u2 + !Ouf 2,59** 

Error ............ . ....... 270 20,54 u2 

Suma .................... 299 

•• p < 0,01. 

semillas pregerminadas de lechuga (bioensayo III) a las 24 horas de incu
bación en presencia del inhibidor. Los resultados obtenidos no permiten 
establecer diferencias significativas (p ~ 0,10) entre los inhibidores naturales 
derivados del ácido cinámico ensayados en el bioensayo III. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Aunque el bioensayo del alargamiento recto del coleóptilo de A vena ha 
sido extensamente utilizado para valorar la actividad biológica de diferentes 
reguladores de crecimiento, tanto promotores (auxinas) como inhibidores 
(ácido abscísico, fenoles, flavonoides y otras sustancias), muy pocas veces se 
ha intentado correlacionar los resultados de inhibición obtenidos con las con
centraciones biológicamente activas, ni siquiera con las concentraciones ensa
yadas cuando se han utilizado compuestos sintéticos de riqueza conocida. Los 
resultados representados en la figura 1, correspondientes al alargamiento re
lativo que experimentan segmentos de coleóptilos de avena, incubados, du
rante 20-25 horas a 25° e, en presencia de determinados inhibidores naturales 
derivados de los ácidos benzoico y cinámico parecen indicar que, dentro del 
rango de concentraciones empleadas (10-103 mg .1- 1), es posible encontrar 
una ecuación logarítmica (y = a + b lg x) que se ajusta suficientemente a la 
distribución de puntos obtenida de forma experimental y que permite prede
cir satisfactoriamente los niveles de actividad biológica que cabe esperar, se
gún la concentración de inhibidor presente en el medio de incubación. A la 
vista de los resultados obtenidos, no parece arriesgado señalar que la rela
ción que existe entre la concentración de cualquiera de los ácidos 
fenolcarboxílicos ensayados, incluso la floridzina y la actividad biológica 
despertada sobre segmentos de coleóptilos en crecimiento, es una relación de 
tipo logarítmico. Los coeficientes de determinación (r2) descritos en el cuadro 
1, ponen claramente de manifiesto que la predicción que se obtiene utilizando 
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la regresión logarítmica, es considerablemente mejor que la que podría obte
nerse utilizando la regresión lineal. Si bien las diferencias que se obtienen, al 
utilizar uno u otro tipo de predicción, pueden ser pequeñas y carecer de im
portancia en algunos casos; en otros, la elección de una ecuación de regresión 
poco adecuada, como sería en este caso la lineal, puede conducir a estima
ciones completamente erróneas como se desprende de los resultados que se · 
indicaron en el cuadro 2. Para algunos inhibidores (ác. pHB, ác. salicílico, 
ác. t-cinámico, ác. p-cumárico y ác. ferúlico), los valores de C50 pueden llegar 
a duplicarse. Por lo general, este hecho adquiere menor importancia cuando 
se consideran niveles de actividad biológica más próxima al testigo, como por 
ejemplo la concentración que reduce al 75 por 100 la actividad biológica del 
testigo (C7s). En cualquier caso, este hecho nos debe prevenir a la hora de 
efectuar extrapolaciones hacia concentraciones no utilizadas, limitando al 
máximo el intervalo de concentraciones ensayadas. 

Al estudiar comparativamente los bioensayos 1, 11 y 111 (Cuadro 1) a nivel 
de los derivados del ácido cinámico (ác. t-cinámico, ác. p-cumárico, ác. cafei
co, ác. ferúlico y ác. clorogénico) se observa fácilmente cómo la regresión 
logarítmica no es la que proporciona en todos los casos las mejores predic
ciones. La actividad biológica evaluada a través de los bioensayos 11 (germi
nación de semillas de trébol) y III (crecimiento de la radícula en semillas pre
germinadas de lechuga), parece que puede llegar a predecirse de forma simi
lar (ác. t-cinámico y ác. clorogénico) o ligeramente mejor (ác. p-curámico, 
ác. cafeico y ác. ferúlico) utilizando las ecuaciones obtenidas por regresión li
neal y no logarítmica. 

Conviene destacar que, dentro del rango de concentraciones empleadas, 
tanto la actividad biológica medida a través del bioensayo 11 como la proce
dente del bioensayo 111, resulta mucho más sensible durante las 24 primeras 
horas de incubación que no a las 48 (bioensayo III) ó 120 (bioensayo 11) ho
ras siguientes a la imbibición de las semillas (Fig. 2 y 3). Transcurridas las 24 
horas iniciales de incubación en presencia de la solución inhibidora, la activi
dad biológica que se observa a nivel de las unidades experimentales que con
tienen el inhibidor tiende a equipararse con la que presentan las unidades re
servadas como testigo. De ahí el mayor interés que ofrecen los bioensayos 11 
y III en su primera fase de desarrollo. No obstante, la sensibilidad de ambos 
es considerablemente inferior a la que puede conseguirse con el bioensayo 
clásico del alargamiento recto del coleóptilo de avena, más complejo de reali
zación y que requiere una cierta habilidad y entrenamiento previo. Los valo
res comparativos de C7s que se presentan en el cuadro 3 avalan esta hipótesis. 
De acuerdo con la concentración de inhibidor que reduce al 75 por 100 la ac
tividad biológica del testigo, los tres bioensayos considerados pueden clasifi
carse fácilmente por su mayor o menor sensibilidad: (bioensayo 1 > bioensa
yo III > bioensayo 11), lo cual nos lleva a la conclusión dentro de los bioensa
yos utilizados, de que la sensibilidad está en relación inversa a la facilidad de 
realización del bioensayo elegido. 

Al estudiar el crecimiento de la radícula en semillas progerminadas de 
lechuga, a las 24 horas de incubación en presencia de la solución del inhi
bidor, no ha sido posible encontrar diferencias significativas a nivel de los 

-
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derivados del ácido cinámico que se han estudiado (Cuadro 4), lo cual sugie
re, en principio, la posibilidad de un mecanismo y modo de acción similar en 
los cinco compuestos estudiados. La presencia en todos ellos del esqueleto 

~: > (C6H3)- CH = CH- COO- R3 podría contribuir a explicar el 

comportamiento similar que al menos a nivel del bioensayo 111 se ha obteni
do. Sin embargo, la naturaleza heterogénea de los sustituyentes (R1 = R2 = 
R3 = H, ác. t-cinámico; R1 = R3 = H, R2 = OH, ác. p-cumárico; R1 = R2 
= OH, R3 = H, ác. cafeico; R1 = OCH3, R2 = OH, R3 = H, ác. ferúlico y 
R1 = R2 = OH, R3 = ác. quinico, ác. clorogénico) podria justificar suficien
temente la existencia de un comportamiento diferencial. Por tanto, es pre
ciso esperar a que investigaciones futuras permitirán aclarar este aspecto. 
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RESUMEN 

Utilizando el bioensayo del alargamiento recto del coleoptilo de Avena, se estudia la actividad 
biológica de algunos inhibidores naturales derivados de los ácidos benzoico y cinámico. Para los 
derivados cinámicos, se compara la respuesta obtenida en el bioensayo clásico del alargamiento 
recto del coleoptilo de Avena (l) y la que se obtiene utilizando otros bioensayos de más fácil 
realización: germinación de semillas de Trifolium (11) y crecimiento radicular de semillas preger
minadas de Lactuca (111). 

Para cada una de las combinaciones resultantes (inhibidor x bioensayo) se estudia de forma 
comparativa la regresión lineal (y= a+ b x) y logarítmica (y= a+ b lg x) que mejor se ajusta a Jos 
resultados obtenidos. Se indican las concentraciones que, en las condiciones que se describen, 
reducen la actividad biológica del testigo al 50 (C5ol y 75 (C,~) por cien. La comparación de estos 
índices permite señalar la importancia de indicar, junto al valor numérico del índice de inhibition 
(J,o y similares), el modo con que ha sido obtenido. 

El bioensayo 1 es el que permite detectar niveles de actividad biológica más pequeños. La 
sensibilidad de los bioensayos 11 y III es máxima a las 24 h de incubación, siendo el bioensayo 111 
más sensible que el 11. 
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REDISTRIBUCION DE NUTRIENTES EN LIMONERO 
VERNA DETERMINADOS POR UN METODO 

INDIRECTO 

p o r 

A. CERDA, M. CARO y F. SANTA CRUZ 

UEI-4. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 

Apartado 195. Murcia 

SUMMARY 

REDISTRIBUTION OF NUTRIENTES IN VER NA LEMON TREES DETERMINED BY AN 
INDIRECT METHOD 

The process of redistribution of the nutrients in Verna lemon trees was determined by follo
wing the rate of accumulation of those nutrients into the lemon fruits. In addition, the ratios ofthe 
contents in fruits and lea ves were also u sed as an indicator of the relative mobility in redistribu
tion. 

In this experiment potassium and phosphorus showed a high mobility. !ron, boron, magne
sium, cinc and manganese showed an intermediary mobility. Calcium and copper had a very low 
mobility. 

INTRODUCCIÓN 

La redistribución es el proceso secundario de translocación de nutrientes 
desde los sitios donde fueron depositados por el movimiento del agua a lo 
largo del xilema. La distribución primaria de nutrientes principalmente 
ocurre a través del xilema, mientras que el proceso secundario de redistribu
ción está ligado al transporte de productos asimilados en el floema. La movi
lidad de un nutriente en el floema puede ser muy diferente de la del xilema 
debido a que la composición y la velocidad de flujo son distintos. Según Van 
Goor y Van Lune (1980) la movilidad de un nutriente en el proceso de re
distribución puede ser determinado por los siguientes métodos: 

l. Comparando los contenidos de nutrientes en diferentes partes de la 
planta tales como frutos, tubérculos, hojas, etc., lo cual da una idea 
de la movilidad relativa. 

2. Determinando los gradientes de concentración entre las hojas de dis
tinta edad en una misma planta. Un elemento relativamente móvil en 
el floema aumenta en concentración de las hojas viejas a las jóvenes. 
Lo contrario sucede en un elemento de movilidad relativamente baja. 



698 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

3. Midiendo directamente las concentraciones en los exudados del floe
ma y xilema. 

4. Aplicando un elemento en forma radioactiva a las hojas viejas y de
terminar su translocación. Este método puede tener el inconveniente 
de medir el transporte de un elemento en una forma en la que nor
malmente no existe. 

5. Midiendo la velocidad de suministro de un nutriente al fruto durante 
el desarrollo del mismo. Este método está basado, según Wiersum 
(1966), en que durante el desarrollo de los frutos el suministro de 
nutrientes y agua vía floema es más rápido y, por lo tanto, predomina 
sobre el suministro vía xilema. Una disminución en la velocidad del 
suministro de nutrientes de los estados iniciales a los finales en el des
arrollo de los frutos es una indicación de una movilidad relativamente 
baja en el proceso de redistribución. 

El conocimiento de la movilidad relativa de un nutriente en el proceso de 
redistribución puede ser utilizado para predecir la posibilidad de un de
sarrollo inadecuado de ciertas partes de las plantas tales como frutos, zonas 
terminales de crecimiento, etc. La distribución de los nutrientes en estos órga
nos también es importante ya que una distribución homogénea tendrá una in
cidencia menor en cualquier órgano con síntomas de deficiencia. 

Si tenemos en cuenta que en el caso del limón, las características de cali
dad tanto físicas como químicas del fruto pueden estar influenciadas por la 
deficiencia de alguno o varios nutrientes, de aquí el interés de este estudio en 
conocer la movilidad de los macro y micronutrientes en el proceso de redistri
bución en el limonero. Los métodos utilizados en este estudio han sido ell y 
el 5 de los anteriormente descritos y coinciden con los aplicados por Van Go
or y Van Lune (1980) en un estudio similar con manzanos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en la Finca Experimental del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura situada en Santomera (Murcia). La parcela ex
perimental constaba de 18 limoneros de la variedad Verna, injertados sobre 
naranjo amargo, de aproximadamente 15 añ.os de edad. El suelo de la parcela 
era un Paralithic-mollic-calciorthid con una textura franco arcillosa, notable
mente calizo (51 y 18 por 100 de CaC03 total y activo respectivamente), con 
una CCC del 24,5, un contenido en Mat. org. 3,5 por 100 y contenidos de N 
total de 0,37 y K y P asimilable de 0,82 por 100 y 138 ppm, respectivamente. 

Se tomaron muestras de hojas y frutos a intervalos aproximados de un 
mes, coincidiendo la primera muestra con el cuaje del limón. Las hojas 
muestreadas eran las dos basales situadas junto al fruto. Las muestras de fru
tos consistían en 15-30 limones de manera tal que su tamañ.o fuera el prome
dio del estado de desarrollo en el momento del muestreo. Tanto las muestras 
de hojas como de frutos se lavaron con agua destilada y después de cortar los 
frutos en rodajas se secaron a 65° C durante 48 horas, moliéndose después Y 
se guardaron en envases de plástico para su posterior análisis químico. La mi-

-
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neralización de estas muestras se realizó pesando 0,1 gr de material vegetal 
seco y añadiendo 1 mi de una mezcla nítrico-perclórica (2:1) y calentando en 
una plancha hasta completa decoloración. Se diluía a 50 mi con agua destila
da y en este extracto se determinaban P, Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn y Cu. El 
P se midió por el método del azul de molibdeno según Dickman y Bray 
(1940). El Na y K por fotometría de llama. El Ca, Mg, Fe, Mn, Xn y Cu por 
espectrofotometría de absorción atómica. El B se analizó según el método de 
la Azometina-H descrito por Gaines y Mitchell (1979). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las figuras 1 y 2 se presentan los resultados experimentales y en la 
Tabla 1la evaluación estadística de lo mismos. La inmovilidad de un nutrien
te en el floema está producida presumiblemente al no poder estos nutrientes 
entrar en los vasos de savia, o por una fuerte fijación a las estructuras celula
res de los tejidos parenquimáticos, tales como paredes de las células o en las 
vacuolas. La pendiente de la curva de transporte para estos elementos está 
matemáticamente mejor caracterizada por una ecuación de la forma Y = 

B .JX que por la ecuación Y = BX. Otra forma de determinar la inmovilidad 
de un elemento es cuando hay una fuerte disminución en la relación entre las 
concentraciones en el fruto y en la hoja. De acuerdo con estos criterios los ele
mentos estudiados pueden dividirse en tres grupos. El potasio y fósforo se 
pueden clasificar como elementos móviles ya que ambos elementos tienen 
una curva de transporte prácticamente lineal y además las relaciones de con
centraciones en el fruto y en la hoja son notablemente superiores a los demás 
elementos y siempre mayores de 1 ,5. De la Tabla 1 se observa que la signifi
cación para ambos elementos es la misma para los dos tipos de curva aunque 
la media de los cuadrados del error es menor y el valor de t es mayor para la 
ecuación cie la forma Y = BX que para la forma Y = B.JX. 

El hierro, boro, magnesio, cinc y manganeso tienen una movilidad inter
media decreciendo su movilidad del hierro al manganeso. Estos elementos 
presentan características tanto de los elementos móviles como de los inmóvi
les ya que algunos se ajustan mejor a la ecuación de la forma y = BX 
mientras que la relación entre las concentraciones en el fruto y en la hoja al 
final del período de desarrollo es muy baja, lo cual es un índice de baja movi
lidad. El calcio y el cobre pueden considerarse como elementos de movilidad 
muy baja ya que las relaciones entre la concentración en el fruto y la hoja son 
del orden de O, 1 aunque en el caso del Ca se ajuste mejor a la ecuación 
Y= BX. 

Aunque la bibliografía respecto a este tema no es muy abundante, 
nuestros resultados en limonero coinciden en lo referente al calcio y potasio 
con los de otros autores que han utilizado otras especies de plantas, estando 
clasificados como inmóvil y móvil respectivamente. Para los demás elemen
tos los resultados son más dispares y dependen del elemento en cuestión. Así 
el fósforo, en limonero, lo clasificamos como móvil coincidiendo con Epstein 
(1971). El magnesio, sin embargo, presenta una movilidad media mientras 
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que Epstein (1971) y Tromp (1975) lo clasifican como móvil y Bukovac y 
Wittwer (1957), Humphries y Devonald (1977) y Van Goor y Van Lune 
(1980) como inmóvil. La movilidad intermedia del hierro, cinc y manganeso 
coincide con la señalada por Epstein (1971), Bukovac y Wittwer (1967) y Van 
Goor y Van Lune (1980). El cobre en este trabajo es clasificado como inmóvil 
mientras que Epstein (1971) lo clasifica de movilidad intermedia. El boro es 
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T ABLA 1 

Ecuaciones de regresión entre el desarrollo del fruto y la acumulación de nutrientes en el limón 

Ecuaciones utilizadas: Y = B.X y Y = Bv'X siendo Y = mg nutriente/ limón, X = peso fresco 
del limón en g. 

B 
t = desviación stándard de B 

r = coeficiente de correlación 

Elemento Ecuación 

Fósforo ............... Y= 0,2265X 
Y= 2,4919$ 

Potasio ............... Y= 3,3447 X 
y = 25 '7705 .,¡x 

Calcio ................ Y= 1,4617X 
y = 15,9647 ..¡y: 

Magnesio .............. Y= 0,2712X 
Y= 2,9270 $ 

Hierro ................ Y= 0,0240X 
Y = 0,2605 v'X 

Manganeso ......... . .. Y= 0,0026X 
Y= 0,0277 ..¡y: 

Cinc .................. Y= 0,0040X 
Y= 0,0471$ 

Cobre ........ . ........ Y = 0,0011 X 
Y= 0,0126 $ 

Boro ......... . ........ Y = 0,0126X 
Y= 0,1394 .,¡x 

0,9862*** 
0,9797*** 
0,9852*** 
0,9767*** 
0,9651*** 
0,9439*** 
0,9869*** 
0,9419*** 
0,9332*** 
0,8984** 
0,9925*** 
0,9525*** 
0,7295* 
0,8935** 
0,9509*** 
0,9764*** 
0,9566*** 
0,9664*** 

•, •• y ••• indican una significación al 5, 1, y 0,1 por 100 respectivamente. 

14,6*** 
12,0*** 
14,0*** 
11 ,1 *** 
9,0*** 
7,0*** 

14,9*** 
6,9*** 
6,4*** 
5,0* 

22,0*** 
7,7••• 

2,6* 
4,9** 
7,5*** 

11,1*** 
8,o••• 
9,2*** 

Media de los 
cuadrados del 

error 

2,59 
3,85 

318,4 
435,0 
656,8 
759,4 

9,1 
25,0 
4,0 
4,7 
2,9 
1,7 
2,2 
1,4 
1,5 
2,1 
5,0 
2,9 

clasificado por nosotros como de movilidad intermedia, sin embargo Eaton 
(1944) y Mcllrath (1965) y Epstein (1971) lo clasifican como inmóvil mientras 
que Van Goor y Van Lune (1980) lo clasifican como móvil. 

La heterogeneidad de los resultados respecto a la movilidad o inmovilidad 
de los nutrientes puede ser debida al método utilizado, a la especie de planta, 
al estado nutricional de las mismas, o incluso a las condiciones de fertilidad y 
climatológicas. Por ello parece de interés estudiar este fenómeno de redistri
bución de nutrientes sobre cada especie y localización para poder actuar, en 
la medida de lo posible, con objeto de corregir o evitar los efectos negativos 
que puedan producirse. 

Por tanto, una vez determinada la movilidad de los distintos nutrientes 
inorgánicos en el proceso de redistribución a través del floema, debe prestarse 
especial atención a aquellos nutrientes de movilidad media o baja ya que una 

--



REDISTRIBUCION DE NUTRIENTES EN LIMONERO VER NA 703 

ligera deficiencia en la planta puede producir frutos con características no ap
tas para la comercialización. Según van Goor y Wiersma (1974) la concentra
ción de un elemento en la planta puede tener una gran influencia en la canti
dad del mismo transportado en el floema ya que una concentración baja de 
un nutriente en la planta produce una concentración en la savia del floema 
que estará por debajo de la saturación, por el contrario al aumentar su con
centración en la planta la concentración en el floema puede aumentar hasta 
alcanzar la saturación. Esto puede explicar el mejor ajuste encontrado en este 
trabajo del suministro de Ca al fruto por la ecuación Y = BX como conse
cuencia de las concentraciones elevadas de Ca (3-6 por 100) en la hoja, que 
puede a su vez estar relacionada con los extraordinariamente altos contenidos 
de carbonatos de los suelos de la Región de Murcia. 

En el caso concreto del limonero especial importancia tiene los contenidos 
de micronutrientes por su movilidad media o baja en el proceso de redistribu
ción a través del floema, principalmente el boro y el cobre por la incidencia 
directa que tiene sobre las características de calidad del limón. Una deficien
cia de boro en el fruto produce unas bolsas de goma y una decoloración de 
grisácea a marrón en el albedo de los frutos jóvenes y maduros. Por otra par
te la deficiencia de cobre también produce una excreción de goma de color 
marrón o rojiza obscura sobre la piel del fruto, además de pequeñas grietas 
esparcidas irregularmente sobre la superficie de la corteza. 

En conclusión, teniendo en cuenta la movilidad media o baja de los 
micronutrientes en el proceso de redistribución a través del floema y el alto 
grado de fijación de los mismos por los suelos calizos, se sugiere la conve
niencia de aplicaciones frecuentes de micronutrientes por vía foliar con obje
to de evitar la producción de frutos de inferior calidad para la comercializa
ción. 

RESUMEN 

La movilidad de los nutrientes en proceso de redistribución a través del floema fue estudiado 
en limonero Verna. Los métodos utilizados estaban basados en la velocidad de acumulación de 
dichos nutrientes en el fruto y en las relaciones de las concentraciones en el fruto y en la hoja. 

En esta experiencia el K y el P fueron clasificados como elementos móviles. El Fe, B, Mg, Zn y 
Mn presentaban una movilidad media, mientras que el Ca y el Cu tenían una movilidad muy baja. 
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ESTUDIO DURANTE LA FLORACION PRIMAVERAL DE 
LAS EVOLUCIONES DE FOSFORO DE DISTINTAS 

FRACCIONES EN LA HOJA DE Citrus limonum 
FISIOLOGICAMENTE NORMALES* 

p o r 

MARIA PARRA y T. PARRA 

SUMMARY 

THE PHOSPHORUS EVOLUTIONS OF DISTINCT FRACT IONS IN PHYSIOLOGICAL 
NORMAL LEMON TREES LEA VES (CITRUS LIMONUM RISSO VAR. VERNA) WERE 

STUDIED DURING THE SPRING FLOWERING 

The following phosphorus fractions from leaves corresponding at various stages of flowering 
were obtained: acid soluble Phosphorus; acid insoluble Phosphorus; Phospholipds; Phosphopro
teins; RNA Nucleotids; DNA Nucleotids; RNA + DNA + Phosphoproteins and RNA Nucleotids 
+ DN A + Phosphoproteins, in which the total phosphorus concentration was determined as a 
perccnt of dry matter. Each point corresponding at the mean value of five different samples. 

The results show the tendencey to reach the maxima values in full flowering and fruiting, 
between M ay 25 and June 22, with the consequent accumulation of the given phosphorus com
pounds, necessary for the later fruit growth and development. This result in a strong decrease of 
the organophosphorated compounds levels in the leaf, specially remarkable in phosphoproteins 
and nucleics acids, due at transpon of these compounds at the vegetatives and reproduction 
organs, in the stages of greater physiological activity of the lemon tree. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se observa el gran interés prestado al estudio del com
portamiento del fósforo de diferentes fracciones orgánicas, como un camino 
que conduzca al mejor conocimiento de los múltiples procesos fisiológicos 
que tienen lugar durante el crecimiento y desarrollo de los órganos de la plan
ta, en los cuales este bioelemento es insustituible (1, 2, 3, 4, 11, 14). 

Dentro de nuestra línea de investigación (8, 9, 10, 12, 13) en el presente 
trabajo estudiamos, durante la floración primaveral, las evoluciones del fós
foro de distintas fracciones en hojas de limoneros Verna fisiológicamente 
normales. 

• Un resumen de este trabajo fue presentado al Inaugural Meeting of the Federation of 
European Societies of Plant Physiology. Edimburgo, Julio 1978. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Suelo, agua y planta. En trabajos anteriores se describen las propiedades 
del suelo de la parcela donde vegetan los limoneros Verna y del agua de riego 
utilizada, así como los caracteres botánicos y agronómicos de dicha varie
dad (5, 6). 

Toma de muestras. Es una parcela de 1000 m2 de superficie se eligieron al 
azar el 10 por 100 de los árboles cultivados, de Qnos veinte años de edad. El 
muestreo de las hojas se realizó a intervalos semanales desde el 27 de marzo a 
primeros de mayo, después, cada quince días, hasta el20 de julio (6, 7). 

Métodos analíticos. En hojas de limoneros Verna correspondientes a dis
tintos momentos de la floración primaveral se han separado distintas frac
ciones de fósforo, en las que se ha determinado, por técnicas adaptadas a 
nuestras condiciones experimentales, la concentración total de fósforo, 
expresada en tanto por ciento sobre materia seca (8, 10, 12). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las figuras 1 a 4 se presentan los resultados obtenidos en las evolu
ciones del fósforo de distintas fracciones en hojas de limoneros (Citrus limo
num RISSO, var. Verna) fisiológicamente normales, durante las distintas eta
pas de floración, en donde cada punto corresponde al valor medio de cinco 
muestras diferentes. 

Las fracciones fósforo soluble y fósforo insoluble total (Fig. 1, P1 y P2) si
guen la misma evolución. Los máximos niveles (0,60 y 0,08 por 100) respecti
vamente aparecen en la etapa central de la primavera (23 de mayo). Estos ex
perimentan una subida rápida desde los primeros momentos, más intensa en 
la fracción insoluble que en la soluble, hasta alcanzar los máximos, a conti
nuación disminuyen de forman continua pero sin llegar a los valores iniciales. 
Este comportamiento nos muestra la tendencia a la acumulación de los com
puestos organofosforados a medida que avanza la floración, para después 
disminuir rápidamente en los momentos de la fructificación, desarrollo y fi
jación del fruto, etapas en las que la demanda de estos compuestos es más 
acusada, igual que al iniciarse la floración, de ahí que los contenidos sean 
mínimos en ambos extremos. Podemos destacar que la fracción soluble pre
senta dispersiones notables durante toda la experiencia y sus concentraciones 
son normalmente, de cinco a diez veces más elevadas que las de la fracción 
insoluble. 

En relación a los contenidos de fósforo en las fracciones fosfolípidos Y 
fosfoproteínas (fig. 2, P3 y P4) observamos que sus evoluciones son inversas. 
Mientras en la primera aumentan de forma continua hasta alcanzar los máxi
mos (0,07 por 100) en plena floración (23 mayo), para descender después has
ta la completa fijación del fruto (20 de julio), mostrando que es en la época 
de formación del fruto y primeros estadios de la flor (botón y capullo) donde 
los fosfolípidos son absorbidos con mayor intensidad. En cambio, en la se
gunda presentan una disminución desde el primer momento hasta un mínimo 
(0, 17 por 1 00) en plena fructificación (22 de junio), lo que indica la moviliza-

--
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FIG. l.-Evoluciones del fósforo de las fracciones: Fósforo soluble total, P,; Fósforo insoluble 
total, P2. 

ción de las fosfoproteínas, debida a las grandes necesidades de la misma en 
este período fundamental de la vida de la planta, floración y fructificación, 
posteriormente los niveles vuelven a aumentar pero sin llegar a los valores ini
ciales. Los porcentajes de fosfoproteínas son por lo general, entre tres y diez 
veces más elevados que los de fosfolípidos. 

Respecto a las fracciones nucleótidos de ARN y ADN (Fig. 3, P5 y P6) he
mos de sefialar que siguen evoluciones semejantes. Los contenidos de fósfo
ro sufren un incremento continuo hasta obtener los máximos (0,49 y 0,07 por 
100) en la etapa central de la fructificación (22 de junio), posteriormente des
cienden de forma continua sin alcanzar los mínimos iniciales. Este comporta
miento indica la acumulación de los ácidos ·nucléicos en los primeros estadios 
del fruto, para su consumo posterior en pleno desarrollo del mismo, al igual 
que ocurre con los fosfolípidos. Por otra parte, los mínimos obtenidos al 
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FIG. H.-Evoluciones del fósforo de las fracciones: Fosfolípidos totales, P3; Fosfoproteinas tota
les, P •. 

principio de la experiencia, que coincide con la iniciación de la floración, 
muestran que estos compuestos son también absorbidos intensamente en la 
formación de la flor. Las concentraciones de ARN son aproximadamente, 
entre ocho y diez veces más elevadas que las de ADN. 

Por último, las fracciones ARN + ADN + fosfoproteínas y nucleótidos 
de ARN + ADN + fosfoproteínas (Fig. 4, P7 y P8) presentan asimismo, 
comportamientos parecidos. Los máximos contenidos (161 ppmy, 0,73 por 
100) aparecen respectivamente, en las etapas inicial y central de la formación 
del fruto (8 y 22 de junio), con tendencia a la estabilización en la final, en la 
primera fracción, y disminución rápida de los niveles en la segunda, presen
tando prácticamente estabilización en ésta desde el 27 de abril al23 de mayo. 

El estudio realizado de las citadas fracciones fosfóricas en las hoja, indica 
la gran demanda de fósforo en los momentos críticos de la floración y fruc
tificación, de tal forma que las reservas no llegan a cubrir las necesidades 
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y se producen esos descensos intensos, especialmente notables en las frac
ciones fosfoproteínas, nucleótidos de ARN y nucleóticos de ADN, lo que 
lleva consigo la emigración de los mismos desde la hoja a los órganos vege
tativos y de reproducción. Asimismo es interesante destacar que las fosfo
proteínas presentan el mínimo valor en la misma fecha que los ácidos nu
cléicos alcanzan el máximo nivel (22 de junio), junto con nucleótidos de 
ARN + ADN + fosfoproteínas, a diferencia de las fracciones fósforo so
luble, fósforo insoluble y fosfolípidos cuyos máximos, igualmente coinciden
tes, aparecen un mes antes (25 de mayo). Lo que nos lleva a la evidencia de la 
especificidad de cada fracción en la época de mayor actividad fisiológica del 
limonero. 

Todas las gráficas correspondientes a las evoluciones estudiadas respon
den a ecuaciones de regresión, coeficientes de correlación y niveles de proba
bilidad altamente significativos (Tabla 1). 
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P¡ = 
p2 = 
p3 = 
p4 = 
Ps = 
p6 = 
p7 = 
Ps = 

TABLA 1 

Ecuaciones de regresión, coeficientes de correlación y niveles de probabilidad, 
correspondientes a las evoluciones del fósforo de diferentes fracciones 

en hoja de limoneros Verna fisiológicamente normales 

-99,00. 10~ x2 + 14,96. Jo--3 x + 11,60. Jo-3 R = 0,963 P = 0,1 OJo 
-68,18.I0-7x2 + 11,06.IQ-4x + 37,04.Io-3 R = 0,998 p = 0,1 OJo 

- 7,00. Jo-6 x2 + 10,74. IQ-4 x + 22,83. IQ-4 R = 0,980 p = 0,1 OJo 

39,87. Jo-6 x2- 68,49. J0--4 x + 46,50. 1 o-2 R = 0,993 p = 0,1 OJo 

-10,20.Io-Sx2 + 16,02.I0-3x + 11,9I.Io-2 R = 0,990 p = 0,1 OJo 

-13,80.Io-6x2 + 22,37.ID-4x-24,5I.Io-3 R = 0,986 p = 0,1 OJo 

-34,33. Jo-B x2 + 64,51. Jo-6 x + 12,98 .Io-3 R = 0,990 p = 0,1 OJo 

-77,00. 1~ x2 + 11,43 .Io-3 x + 32,58 .1o-2 R = 0,984 P = 0,1 llfo 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudian durante la floración primaveral, las evoluciones del fósforo de 
distintas fracciones en hojas de limoneros (Citrus lirnonurn RISSO, var. Verna) fisiológicamente 
normales. 

En hojas correspondientes a diferentes momentos de la floración se han separado las fraccio
nes siguientes: Fósforo soluble; Fósforo insoluble; Fosfolípidos; Fosfoproteínas; Nucleótidos de 
ARN; Nucleótidos de ADN; ARN + ADN + Fosfoproteínas y Nucleótidos de ARN + ADN + 
+ Fosfoproteínas, en las que se ha determinado la concentración total de fósforo, expresada en 
porcentajes sobre materia seca. Cada punto corresponde al valor medio de cinco muestras dife
rentes. 

Los resultados expresan la tendencia a alcanzar los máximos valores en plena floración y 
fructificación, entre 25 de Mayo y 22 de Junio, con la consiguiente acumulación de los compuestos 
organofosforados citados, necesarios para el posterior crecimiento y desarrollo del fruto. Esto 
lleva consigo un fuerte descenso de los niveles de los compuestos organofosforados en la hoja, 
especialmente notables en las fosfoproteínas y ácidos nucléicos, debido a la emigración de los 
mismos a los órganos vegetativos y de reproducción en los momentos de mayor actividad fisioló
gica del limonero. 

Fisiología Vegetal 

U.E.I. 3: Alimentación y Desarrollo de la Planta. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
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EVALUACION DE LA DISTRIBUCION DE NUTRIENTES 
EN LA PLANTA DE TOMATE (LYCOPERSICUM 

ESCULENTUM L.) EN DOS ESTADOS DE SU 
CICLO VEGETATIVO 

p o r 

M.• P. SANCHEZ CONDE 

SUMMARY 

EVALUATION OF NUTRIENTS DISTRIBUTION IN TOMATO PLANT 
(LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.) bURING TWO STA TES OF ITS VEGETABLE 

CYCLE 

It is studied the mineral content in stalk, leaf and bud when flowering and at the beginning of 
the fructification in !ornato plants grown in glass-houses with an inert support of quartz sand and 
Hoagland and Snyder nutritive solution. 

The bud is the part of the plant which in the two vegetative states studied, has the greatest N 
and P content while it is the leaf which has the greatest Ca, Mg and Na content. 

In the different aerial parts of the plant, an accumulation of elements during the fructification 
is produced with regard to flowering time. 

The utilization quotients of the different elements are minar when fructification time. 

INTRODUCCIÓN 

La composición en bioelementos de una planta está relacionada con los 
nutrientes que recibe del medio exterior y por tanto es un índice de la alimen
tación adecuada o insuficiente a que ha sido sometida la planta en su de
sarrollo. El análisis de la planta nos indicará los nutrientes a aplicar para el 
buen desarrollo de la misma; ahora bien, los elementos minerales no se distri
buyen de una forma uniforme en las diferentes partes de la planta como han 
indicado, entre otros investigadores, Fairey (3), Kissel (5), Addiscot (1), 
Singh (6). Al mismo tiempo, esta distribución según Bould (2) puede estar 
influida por el estado vegetativo del vegetal; estas consideraciones nos llevan 
a realizar el presente trabajo, en el cual estudiamos la composición mineral 
de diferentes partes de la planta de tomate en dos estados vegetativos; en la 
floración y en la fructificación, sin llegar a la maduración del fruto. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los experimentos se realizan en invernadero, con plantas de tomate (Ly
copersicum esculentum L.) variedad Marglobe, en cultivo hidropónico, con 
arena de cuarzo. Como solución nutritiva se ha utilizado la de Hoagland y 
Snyder. Se efectúan cuatro repeticiones. 

Se planta directamente en los tiestos un golpe de semillas, después de la 
nascencia y hasta que poseen cuatro hojas se van seleccionando las plantas 
hasta dejar una por tiesto. Se efectúan dos recolecciones, la primera en el 
momento de la floración y la segunda en la fructificación. En las recoleccio
nes se divide la parte aérea de la planta en brote, hojas y tallo, determinando 
el contenido de elementos minerales en cada una de las mismas. 

El análisis de N y P se efectúa mediante autoanalizador, el K, Ca y Na 
por fotometría de llama y el Mg por absorción atómica. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Contenido de elementos minerales 

En el momento de iniciarse la floración, el contenido en N del brote, hoja 
y tallo adquiere valores muy distintos, acusándose una acumulación en los 
brotes (Tabla 1). Se producen también diferencias significativas en el conteni
do de P, K y Na en las diferentes partes de la planta, mientras que entre el 
brote y tallo no aparecen diferencias significativas de su contenido en Ca 
yMg. 

En la fructificación desaparecen las diferencias de contenido en N para las 
distintas partes de la planta que existían en la floración pues mientras el con
tenido de N del brote se ha conservado se ha producido un aumento del 34 
por 100 y 46,9 por 100 en hoja y tallo respectivamente, con relación al que 
poseen en la floración. 

Las diferentes partes de la planta poseen distinto contenido en P, siendo 
la hoja la parte de la planta que posee menor concentración. Por el contrario, 
esta parte de la planta tiene más altos contenidos en K, Ca y Mg, apareciendo 
diferencias significativas entre la hoja con el tallo y con el brote. Entre el 
tallo y brote no se encuentran diferencias significativas. 

La suma de aniones adquiere valores mayores desde el tallo hacia el brote 
en los dos períodos vegetativos estudiados, mientras que la suma de cationes 
tiene siempre los valores más elevados en la hoja ya que los diferentes ele
mentos nutritivos se distribuyen en las distintas partes de la planta en diferen
te proporción según las funciones que se efectúan en las mismas; así el conte
nido de Mg en las hojas adquiere valores más elevados que en el resto de la 
planta, ya que este bioelemento interviene directamente en la función clorofí
lica que se realiza fundamentalmente en las hojas. Como consecuencia de la 
mayor actividad metabólica que se produce en las hojas con respecto al resto 
de las partes de la planta es donde la concentración de Ca y K es también 
mayor. 



TABLA 1 

Contenido de elementos minerales de la planta de tomate en la floración y en la fructificación 

% o 
Fstado Parte 

¡¡; 
I::A EC C/ A K/ Ca Ca/ Mg -l 

vegetativo analizada "' ¡¡; 
N p K Ca Mg Na e: 

('") 

o z 
o 
"' z 

Brote 3,62a 0,54a 2,82a 0,99a 0,43a 0,014a 4,16 4,25 1,02 2,84 2,3 e: 
-l 

"' ¡;; 
Floración ... ... . . . .. .. . .. .... Hoja 2,35b 0,26b 3,45b 2,40b 0,75b 0,042b 2,61 6,64 2,54 1,43 3,2 z 

-l .., 
"' .., 

Tallo 1,60c 0,35c 4,57c 0,91a 0,45a 0,036c 1,95 5,96 3,05 5,02 2,0 z ... 
;> ... ... 
;> 
z 
-l 
;> 

Brote 3,70a 0,77a 4,42a 1,30a 0,76a 0,041a 4,47 6,52 1,45 3,40 1,7 o .., 
-l o 

Fructificación . ...... . .... . .. . Hoja 3,15a 0,36b 5,60b 3,05b 1,18b 0,128b 3,51 9,95 2,83 1,83 2,6 3: 
;> 
-l 

"' Tallo 2,35b 0,47c 4,80a 0,99a 0,55a 0,069c 2,82 6,41 2,27 4,84 1,8 

• Dentro de una misma columna y para un mismo estado vegetativo, las diferencias entre dos valores segwdos de distinta letra son significativas al nivel de probabilidad del -.1 

5 por 100. v. 
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La relación K/Ca adquiere valores muy distintos en las diferentes partes 
de la planta, mientras la relación Ca/Mg del brote y tallo tiene siempre valo-
res muy próximos. · 

Comparación del contenido mineral del brote, hoja y tallo de tomate 
entre el período de floración y de fructificación 

En el brote, las diferencias significativas de contenido en bioelementos se 
producen para el P-K-Ca y Mg, siendo siempre los valores más elevados en el 
período de fructificación (Tabla 2). 

Se producen diferencias significativas en el contenido de todos los catio
nes de las hojas. Lo mismo que en el brote los valores más elevados se ob
tienen en la fructificación. 

En el tallo, excepto para el K y Ca, las diferencias en contenido de ele
mentos son significativas entre los dos períodos estudiados, también en esta 
parte de la planta se encuentran los valores más altos en la fructificación. 

Tanto la suma de aniones como de cationes es mayor en la fructificación 
que en la floración. 

El incremento de concentraciones para cada uno de los elementos minera
les, en las diferentes partes de la planta entre el período de floración y de 
fructificación, tabla 3, experimenta las mayores variaciones en las hojas y 
brotes en los cuales se llega a obtener respectivamente un incremento del 
204,7 y 192,8 por 100 para el Na, y de un 57,3 y 76,7 por 100 para el Mg. Por 

TABLA 1 1 

Comparación de contenido de elementos minerales de diferentes partes de la planta 
entre la floración y la fructificación 

Parte analizada 

Estado vegetativo 

N (OJo) ................... 

p (OJo) . ................. 

K(OJo) . . . ..... . ......... 

Ca(OJo) ................. 

Mg (OJo) ................ 

Na (OJo) . ................ 

EA .............. . ..... 

EC .................... 

Fl. = Floración. 
Fr. = Fructificación. 
EA = Suma aniones. 
EC = Suma cationes. 

Brote 

F1. Fr. 

3,62a 3,70a 

0,54a 0,77b 

2,82a 4,42b 

0,99a 1,30b 

0,43a 0,76b 

0,014a 0,041b 

4,16 4,47 

4,25 6,52 

Hoja Tallo 

F1. Fr. Fl. Fr. 

2,35a 3,15a 1,60a 2,35b 

0,26a 0,36a 0,35a 0,47b 

3,45a 5,60b 4,57a 4,80a 

2,40a 3,05b 0,91a 0,99a 

0,75a 1,18b 0,45a 0,55b 

0,042a 0,128b 0,036a 0,069b 

2,61 3,51 1,95 2,82 

6,64 9,95 5,96 6,41 

• Dentro de una misma fila y para una misma parte de la planta las diferencias entre dos valores no se
guidos de la misma letra son significativas al nivel de probabilidad del 5 por 100. 

--
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el contrario, para el brote su aumento de contenido en N sólo llega a alcanzar 
un valor del 2,2, por 100 lo cual hace que su contenido en N se aproxime al 
que tienen las hojas. Por otra parte, el cociente de utilización, entendiendo 
como tal según Tamara (8), la relación entre peso seco obtenido y contenido 
en mgs del elemento absorbido, es igual al de la época de floración (0,27) in
dicando que en el brote la actividad metabólica nitrogenada se ha mantenido 
en las dos épocas estudiadas. 

La actividad metabólica de la planta de tomate con respecto a la forma
ción de órganos vegetativos, no termina con la formación de la primera inflo
rescencia sino que continúa dando lugar a nuevos brotes, hojas e inflorescen
cias, y así en la época en que empieza la fructificación de los primeros boto
nes florales el contenido de elementos minerales es más elevado que en la flo
ración ya que las necesidades nutricionales de la planta aumentan debido por 
una parte, a la formación de materia vegetativa de la misma, y por otra, a la 
formación de fruto, cuyo requerimiento nutritivo es muy grande. Se produce 
pues en el comienzo de la fructificación una acumulación de elementos que 
dan como resultado una disminución en el cociente de utilización de los mis
mos, ya que el aumento producido en la materia vegetativa de la planta es 
menor del que le corresponde por su contenido en elementos, pero este 
aumento de nutrientes será efectivo al trastocarse los mismos hacia los frutos 
en formación para atender sus necesidades nutricionales. 

Según señala Smith (7) en general el N-P-K-Cu y Zn están en más con
centración en los tejidos jóvenes que en los viejos, y estos mismos resultados 
se obtienen en este experimento para el tomate con respecto a N y P, Tabla 1, 
aunque para el K, son las hojas las que poseen más contenido de este biole
mento seguramente para su mejor facilidad y rapidez de traslocación hacia el 
fruto por su mayor proximidad. 

La absorción de Ca y K se ha producido con gran intensidad entre los dos 
períodos vegetativos en estudio, Tabla 3, pues en todas las partes de la planta 
ha aumentado su concentración, al mismo tiempo, la traslocación de K se ha 
favorecido notablemente en la fructificación pues mientras el tallo ha experi
mentado un aumento de K de sólo un 5,0 por 100, en el brote este aumento 
llega a ser del56,7 por 100. 

También para el Ca, a pesar de su poca movilidad, se produce una traslo
cación grande, apareciendo el brote como la parte de la planta que ha experi
mentado el mayor aumento, dato que tenemos que relacionar con la impor
tancia de este elemento en la formación de los meristemos de crecimiento. 

Se produce una dificultad en la traslocación de N como indican los 
aumentos en contenido de este bioelemento entre la floración y la fructifica
ción en las diferentes partes de la planta. En este aspecto, la planta de tomate 
se comporta como la de maíz para la cual Hanway (4) señala que el N se 
trasloca poco en la misma hasta que aparece el grano y posteriormente se 
trasloca a él. 

La traslocación del Ca con respecto al Mg experimenta variaciones entre 
los estados vegetativos estudiados acusándose una preferencia de traslocación 
de Mg con respecto a Ca en la fructificación en todas las partes de la planta 
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TABLA 1 1 1 

Incremento de contenido de elementos entre la floración y fructificación y relación de 
los mismos entre diferentes partes de la planta 

OJo á de elementos núnerales entre la 
floración y fructificación 

Parte de la planta 

Relaciones de contenido de elementos 

Hoja/Tallo Hoja/ Brote OJo 
Elemento Brote Hoja Tallo Floración Fructificación Floración Fructificación 

N . ..... ... 2,2 34,0 46,8 1,46 1,34 0,62 0,85 
p ......... 42,6 38,4 34,2 0,74 0,76 4,81 4,67 
K ......... 56,7 62,3 5,0 0,75 1,16 1,22 1,26 
Ca ........ 31,1 27,0 8,8 2,63 3,08 2,42 2,34 
Mg . .. . ... 76,7 57,3 22,2 1,66 2,14 1,74 1,55 
Na ........ 192,8 204,7 91,6 1,16 1,85 3,00 3,12 

A = Incremento. 

debido a lo cual la relación Ca/Mg adquiere en las mismas valores más bajos 
que en la floración. Esta diferente traslocación de Ca y Mg la encuentra Ta
riq (8) en sus investigaciones sobre habas al ser sometidas a diferentes con
centraciones de elementos alcalinos. 

Para existir también para los otros biolementos una traslocación diferente 
entre la floración y fructificación en las distintas partes de la planta, favore
ciéndose la misma en la fructificación para la hoja con respecto al tallo y pa
ra el brote con respecto a la hoja como indican los valores de las relaciones de 
contenido en bioelementos, Tabla 3, entre las diferentes partes de la planta en 
las dos épocas consideradas, ya que las relaciones entre la hoja y tallo son 
mayores en la fructificación y para la hoja y brote en general son mayores en 
la floración. 

CONCLUSIONES 

El brote es la parte de la planta que, en los estados vegetativos estudiados, 
posee el mayor contenido en N y P, mientras que es la hoja la que posee ma
yor contenido en Ca, Mg y Na. 

La mayor acumulación de bioelementos en los dos estados vegetativos es
tudiados se produce en la fructificación. 

El mayor aumento de contenido en K y Na entre la floración y fructifica
ción se produce en las hojas, mientras el de P y Mg es en los brotes. 

Los cocientes de utilización de los diferentes elementos son mayores en la 
floración que para el comienzo de la fructificación. 
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RESUMEN 

En plantas de tomate cultivadas en invernadero con SO{lOrte inerte de arena de cuarzo Y 
solución nutritiva Hoagland y Snyder se estudia el contenido mineral del tallo, hoja y brote en el 
periodo de floración y en el principio de la fructificación. 

El brote es la parte de la planta que en los dos estados vegetativos estudiados posee el mayor 
contenido en N y P, mientras que es la hoja la que posee mayor contenido en Ca, Mg y Na. 

En las diferentes partes aéreas de la planta se produce una acumulación de elementos en la 
fructificación con respecto al periodo de floración. 

Los cocientes de utilización de los diferentes elementos son menores para la época de fructifi
cación. 

U.E.I. de Agriobiolgla 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
Madrid 
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EFECTOS DE LA LUZ, OSCURIDAD Y FOTOPERIODO 
SOBRE LA GERMINACION Y EL CRECIMIENTO DE 

PLANTULAS DE PINUS CANARIENSIS Chr. Sm. ex DC. 

p o r 

J. F. PEREZ FRANCES, M. NIEBLA y A. C. BLESA. 

Departamento de Fisiología Vegetal de la Facultad de Biología. 

Universidad de La Laguna. Tenerife. 

SUMMARY 

EFFECTS OF LIGHT, DARK ANO PHOTOPERIOD ON GERMINATION ANO 
GROWTH OF YOUNG PINUS CANARIENSIS SEEDLINGS 

Effects of lasting light, dar k and photoperiod on germination of seeds and growth of young 
Pinus canariensis seedlings we'fe studied. We observed a 15/ 1 proportion between the increase in 
embryo weight and decrease in endosperm weight. Both parameters were also in lineal relation 
with radicle lenght. Photoperiod treatment was the best for germination of seeds while the effects 
of lasting light and dar k treatments were both similar and smaller to that of photoperiod. Lasting 
light was the best for primordia of primary needles growth following the photoperiod. 

INTRODUCCIÓN 

Pinus canariensis Chr. Sm. ex DC. (Eriksson et al., 1979) es una especie 
endémica del archipiélago canario de gran interés forestal debido a su resis
tencia a los incendios y capacidad de regeneración (Ceballos y de De la Torre, 
1971; Ceballos y Ortuño, 1976). 

Diversos factores juegan un papel importante en la germinación de las se
millas y posterior desarrollo de las plántulas del género Pinus. (Ver por 
ejemplo: Koslowski y Borger, 1971; Biswas et al., 1972; Bewley y Black, 
1978). Uno de estos factores es la luz. La importancia de la luz como uno de 
los factores que influencian, tanto la germinación como el desarrollo de las 
plántulas, ha sido ampliamente reconocido pero las respuestas pueden ser 
muy diferentes dependiendo de la especie estudiada, de los tratamientos 
empleados en las experiencias y de otros factores relacionados (Kozlowski y 
Borger, 1971; Mayer y Poljakoff-Mayber, 1%6). 

En el presente trabajo se describen los efectos de la luz continua, 
fotoperíodo y oscuridad con respecto a la germinación y crecimiento de los 
primordios foliares del pino canario. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

l. Material 

En las experiencias se utilizaron semillas de P. canariensis, recolectadas 
en Tenerife en la primavera de 1978 por ICONA, conservándose en bolsas en 
la oscuridad y a la temperatura ambiente, hasta su utilización. 

2. Experiencias previas 

Se realizaron diversos experimentos preliminares, con el objeto de estable
cer los criterios de selección adecuados para que el material fuera lo más ho
mogéneo posible en las experiencias posteriores, las muestras para los experi
mentos fueron de 200-400 semillas midiéndose su longitud (Fig. 1), ancho 
(Fig. 2), peso antes de la imbibición (Tabla 1) y el número de cotiledones de 
la plántula (Fig. 3). 

Las semillas se imbibieron durante 24 horas en agua destilada a 25° C y en 
la oscuridad. A continuación fueron pesadas nuevamente y colocadas en pla
cas de Petri de 14 cm de diámetro para su germinación. 

TABLA 1 

Peso de las semillas antes de la imbición 
(Gramos) 

0,70-1,100 

0,100-0,140 

0,140-0,180 

0,180-0,223 

3. Experimento A (Figs. 4 y 5) 

Núm. de semillas (Ofo) 

18,5 

52,5 

28 

El objetivo de este experimento fue el estudio de diversos parámetros des
de el momento de la imbibición de las semillas hasta la aparición de la 
radícula. Estos parámetros fueron: Peso con cubierta, peso sin cubierta, peso 
del embrión, peso del endospermo, longitud total con endospermo, lÓngitud 
total sin endospermo, longitud de la radícula, ancho con endospermo, ancho 
sin endospermo y número de cotiledones. 
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Se utilizaron 275 semillas de 1,2-1 ,3 cm de longitud, 0,6-0, 7 cm de ancho 
y 0,140-0,180 g de peso. Se imbibieron durante 24 horas en agua destilada 
a 25° C y en la oscuridad. Se pesaron a continuación y se colocaron en placas 
de Petri de 14 cm de diámetro, dentro de una cámara con luz continua 
(Plant-GRO, 40 W, Westinghouse) a una intensidad de 900-1.200 luz, a la 
misma temperatura de imbibición y 80 por 100 de humedad. 

4. Experimento B 

Se utilizaron 300 semillas seleccionadas según los mismos criterios que en 
el experimento A y su objetivo fue ver el efecto de tratamientos en oscuridad, 
luz continua y fotoperíodo de 12 horas sobre la germinación de las semillas, 
crecimiento de los primordios y sus relaciones con otros parámetros. 

Después de 24 horas de imbibición, un tercio de las semillas fueron colo
cadas para su germinación en una cámara oscura, otro tercio en una cámara 
con luz continua (en iguales condiciones que en el experimento B) y el resto 
en una cámara con un fotoperíodo de 12 horas. Se analizaron los mismos pa
rámetros que en el experimento By la longitud de los primordios. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. Experiencias previas 

Las experiencias preliminares fueron importantes para la reproducibilidad 
de los resultados de los otros experimentos ya que relativamente pequeñas di
ferencias en la longitud (Fig. 1), ancho (Fig. 2) o peso (Tabla 1) provocaron 
grandes diferencias en relación con la germinación de las semillas. 

El 38 por 100 de las semillas midieron 12 mm de longitud, seguido por un 
36,5 por 100 que midieron 13 mm (Fig. 1). Un 48 por 100 de las semillas mi
dieron 7 mm (Fig. 2), y el número más común de cotiledones por plántula fue 
de 8 o 9. Antes de la imbibición, el 52,5 por 100 de las semillas pesaron entre 
0,140 y 0,180 g, siendo escasas las que midieron por debajo de 0,100 g (Ta
bla 1). Después de la imbibición, las semillas experimentaron un incremento 
de peso entre 0,013 y 0,156 g. 

2. Experimento A 

Todos los parámetros medidos en este experimento se mantuvieron prácti
camente constantes hasta la emergencia de la radícula, no observándose dife
rencias significativas (Fig. 4). 

Después de que la radícula fue visible (entre 8 a 10 días para las muestras 
escogidas), el endospermo empezó a disminuir lentamente, aumentando rá
pidamente el peso del embrión y existiendo una gran variabilidad en los resul
tados. 
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La longitud total de las semillas con endospermo osciló en general entre 
11-12 mm, mientras la longitud total después de retirar el endospermo fue de 
9-10 mm. El ancho de las semillas en el endospermo fue 4,5-5 mm y de 1,5-
2 mm al retirar el endospermo. 

Se observó una relación lineal entre el peso del embrión y el aumento en 
longitud de la radícula (Fig. 5). La elongación de la radícula fue también line
almente correlacionada con la disminución de peso del endospermo. La rela
ción entre el aumento de peso del embrión y la disminución de peso del en
dospermo fue de 15/ l. Posiblemente esto fue debido en parte, al aporte de 
productos como consecuencia de la fotosintesis en los cotiledones e hipocoti
los, como demostraron Sasaki y Kozlowski (1970) con P. resinosa. 

3. Experimento B 

EFECTO DE DIFERENTES TRATAMIENTOS DE LUZ SOBRE LA 
GERMINACION (Figs. 6 y 7) 

Se realizaron varias experiencias observándose que el tratamiento con fo
toperíodo fue el más efectivo en promover la germinación, duplicando el 
número de semillas germinadas en casi todos los experimentos. Los trata
mientos con luz continua y oscuridad fueron muy similares en los resultados 
(Fig. 6), lo cual sucede también en diversas plantas (Mayer y Poljakoff-May
ber, 1966). 

Los mayores porcentajes de germinación se obtuvieron entre el octavo y 
décimo día después de la imbibición de las semillas (Fig. 7), siendo estos re
sultados mucho más acusados en los tratamientos con luz continua y foto
período. 

EFECTO DE DIFERENTES TRATAMIENTOS DE LUZ SOBRE EL 
CRECIMIENTO DE LOS PRIMORDIOS (Fig. 8) 

Los primordios foliares crecieron mejor en la luz'continua que en el foto
período mientras que con el tratamiento en oscuridad no superaron el mi
limetro de longitud. 

Estos resultados están de acuerdo con otros trabajos en los que los pri
mordios foliares no crecieron en la oscuridad (Kozlowski y Borger, 1971; 
Verbelen y De Greef, 1979), variando grandemente según diferentes trata
mientos de luz. 

CoNCLUSIONES 

l. Los pesos de las semillas con y sin cubierta, el peso del embrión y el 
peso del endospermo, no sufrieron cambios significativos en el perío
do comprendido entre la imbibición y la emergencia de la radícula. 
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2. La relación entre el aumento de peso del embrión y la disminución de 
peso del endospermo fue de 15/1, estando ambos parámetros rela
cionados linealmente con la longitud de la radícula. 

3. El fotoperíodo fue el tratamiento más efectivo para promover la ger
minación mientras que los resultados en la luz continua y en oscuri
dad fueron similares. 

4. La mayor parte de las semillas germinaron entre el octavo y décimo 
día después de la imbibición. 
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5. El crecimiento de los primordios foliares fue mejor con luz continua, 
siguiéndole a continuación el tratamiento con fotoperíodo. En la os
curidad, los primordios foliares no superaron el milímetro de lon
gitud. 

RESUMEN 

Se estudiaron los efectos de la luz continua, fotoperiodo y oscuridad sobre la germinación de 
semillas y el crecimiento de las plántulas de Pinus conoriensis Chr. Sm. ex DC. Se observó una 
relación de 15/1 entre el aumento en peso del embrión y la disminución en peso del endospermo 
siendo ambos parámetros correlacionados linealmente con la longitud de la radícula. El trata
miento con fotoperiodo fue el mejor para promover la germinación mientras que los de luz 
continua y oscuridad no presentaron diferencias significativas. La luz continua fue el mejor 
tratamiento para el crecimiento de los primordios de las acículas primarias, seguido del fotope
riodo. 
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NOTAS 

DR. A. JONGERIUS t 

La Gerencia y Directivos del Instituto Holandé~ de suelos (Wageningen) y el Presidente de la 
Subcomisión de Micromorfología. de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo. anuncia
ban con gran pesar, a numerosos miembros de la comunidad científica internacional, el rápido e 
inesperado fallecimiento de nuestro amigo y colega Amilius (Miel) Jongerius, de 56 años, el 
día 28 de marzo de 1982. 

El funeral tuvo lugar el jueves 1 de abril a 1 p.m., en el cementerio de Heiderust en Worth
Rheden, cerca de Arnhem (Holanda), y a el asistieron muchos de sus amigos holandeses y colegas, 
entre los que se encontraban representando a los de otros pabes G. Stoops (Bélgica) y P. Bullock 
(Gran Bretaña). El primero, como Presidente de la Subcomisión de Micromorfología del Suelo, 
expresó los sentimientos de los colegas internacionales por la pérdida de A. Jongerius. 

El Dr. A. Jongerius era muy estimado en la comunidad científica por sus interesante,;' trabajos, 
por sus esfuerzos para hacer la Micromorfología del Suelo reconocida oficial e internacionalmente 
'j por sus extraordinarias dotes de humanidad. · 

Miel Jongerius, Ingeniero Agrónomo, obtuvo su doctorado en Física del Suelo, especializán
dose en aspectos estructurales del mismo como científico .del STIBOKA (Wageningen). Por 
indicación de su director, comenzó a interesarse por la M icromorfología del Suelo en el decenio 
posterior a la segunda Guerra Mundial, cuando en algunos países de Europa y en Australia se 
iniciaba el desarrollo de estudios especiales basados en los descubrimientos del Prof. W. L. 
Kubiena. 

En Wageningen, el Dr. Jongerius realizó numerosos trabajos orientados a la clasificación y 
cuantificación de aspectos microestructurales de los suelos, en especial estudios de formas de 
humus. microestructura y porosidad de suelos, y sobre fenómenos de reagrupación de constitu
yentes, distribuciones. etc., siempre con el criterio de posibles aplicaciones prácticas de estos 
estudios y con el afán de ordenar conceptos, métodos y términos en Micromorfología . 

El entusiasmo y acierto con que llevaba a cabo sus investigaciones ganaron la atención de 
científicos de numerosos países de tal modo que, celebrado en 1958 ellth lnrernational Working 
Meeting on Soil Micromorphology, en Alemania, fue encargado de organizar la 11" Reunión 
Internacional. en Arnhem - Wageningen- (Holanda, 1964), cuyos resultados fueron el libro Soil 
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Micromorpho/ogy (A. Jongerius, Ed.) y el decisivo e incontenible impulso yue la Micromorfolo
gía del Suelo recibió, como se demostró posteriormente con la celebración de sucesivos Congresos 
Internacionales (lll, Wroclau, Polonia, 1969; IV, Kingston, Canadá, 1973; V, Granada, 1977, 
VI Londres, 1981). 

En la Reunión de 1969 (Wroclau), Miel Jongerius fue uno de los promotores de la creación de 
un Grupo de Trabajo yue muy pronto se transformó en el InrernQ/ional Working Group on Soil 
Micromorpho/ogy, de la S. l.C. S .. cuyas actividades a lo largo de un decenio y a través de 
numerosas reuniones de trabajo en di versos países, hicieron posible la formalización de la actual 
Subcomisión de Micromorfología, para cuyo reconocimiento el Dr. Jongerius había trabajado 
incansablemente, primero como Secretario del Grupo y después como Presidente, cuya elección 
tuvo lugar en Granada (1977). 

Miel Jongerius unía a sus dotes de investigador excepcional de microestructuras edáficas y sus 
aplicaciones, cualidades humanas extraordinarias: enorme entusiasmo y tenacidad en el trabajo; 
gran facilidad para el diálogo crítico y r~spetuoso con colegas; y un derroche de comprensión y 
delicadeza yue todos los yue le trataron personalmente pudieron apreciar. 

El Departamento de Micropedology yue él formó en el Netherlands Soil Sun•e_¡• Insrirure 
acogió siempre muy gratamente a investigadores españoles interesados en conocer las innovacio
nes técnicas y los criterios científicos desarrollados por el Dr. Jongerius, yue a su vez visitó 
Centros y colegas españoles, con motivo de la publicación del libro homenaje al Prof. W. L. 
Kubiena y de la celebración de reuniones científicas del Grupo de Trabajo y del Congreso de 
Granada. Miel Jongerius deja en España muchos amigos yue no le olvidan. G. P. 

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO 

El Xll Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo ha tenido lugar como ya se ha infor
mado en Nueva Delhi, del 8 al 16 de febrero de 1982. La representación española ha sido escasa 
(cuatro miembros), asistiendo el Prof. Hoyos de Castro como representante español en el Con
sejo, nombrado por la Sociedad española de la Ciencia del Suelo por ser su Presidente. La in
formación facilitada por él mismo se recoge a continuación, con lo yue se completa la ofrecida 
en el número anterior de Anales. 

Su misión principal fue la asistencia a las reuniones del Consejo. En total fueron siete a lo largo 
de los días en las yue se tomaron las decisiones; entre las más importantes se pueden contar las 
siguientes: 

Hubo un extenso informe acerca del estado financiero de la Sociedad yue puede vivir única
mente a través de subvenciones dadas por sociedades holandesas. La cuestión se trató en varias 
reuniones proponiendo varias soluciones yue afectaban al corte del boletín, pero la consecuencia 
yue se sacó finalmente fue el subir la cuota de los socios a partir de 1983 de 5 a 8 dólares por año. 

Respecto al lugar donde se celebrará el próximo Congreso, dado yue Colombia yue lo había 
solicitado no mandó representante, yuedó sólo, y se aceptó, la propuesta hacha por Alemania y se 
celebrará por tanto en Hamburgo, del 11-18 de agosto de 1986. con excursiones pre y postcon
greso, yue pueden afectar a naciones colindantes. 

Otro punto muy debatido fue la votación para presidentes y vicepresidentes de las Comisiones 
y S ubcomisiones. El procedimiento seguido no es bueno y lo demuestra el hecho de yue debido a 
la masiva anuencia de indúes en el Congreso, como se indicará más adelante, India ha obtenidos 
dos presidentes de Comisión y uno de Subcomisión, así como tres vicepresidentes de Comisión y 
uno de Subcomisión, proporción yue desde luego no está de acuerdo con su potencial científico. 
Habrá por tanto yue intentar cambiar el procedimiento ya yue aunyue se habla de una repartición 
geográfica adecuada sólo han tenido representantes entre 27 puestos, India 7, Estados Unidos 4, 
Canadá 3, Nueva Zelanda 3, Gran Breta ña 2, Bélgica 2. Siria, Australia, Hungría, Nigeria, Rusia Y 
Venezuela uno cada uno, lo yue no está tampoco de acuerdo con el número de socios de las 
naciones. 

En lo yue respecta a los grupos de trabajo se han creado algunos nuevos y otros desaparecen 
por haber cumplido su cometido, entre ellos, el de las sustancias húmicas. Entre los nuevos se han 
admitido uno de "análisis de la variación potencial y temporal de la humedad del suelo", Comisión 
1; otro sobre suelos ácidos de sulfatos, Comisión ll; el de fertilidad del suelo se debe cambiar de 
nombre, Comisión IV; en la Comistón V siguen los de sistemas de información del suelo, sensores 
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remotos y paleopedología y se propone y acepta uno sobre historia y filosofía sociológica de la 
ciencia del suelo; el de desertificación debe pasar a la Comisión VI, así como el de suelos foresta
les; han terminado los de suelos criogénicos y nomenclatura de suelos hidromorfos. La Comisión 
VI sigue con el de Evaluación y se propone y acepta el de propiedades ingenieriles de los suelos; en 
la VII se propone uno sobre superficies coloidales del suelo. 

Respecto a las Comisiones la propuesta de cambiar la 111 de nombre llamándose Biología y 
Bioquímica del Suelo, quedó en suspenso por fuerte oposición de la Comisión 11. 

Brasil propuso la creación de una nueva Comisión que se llamaría "Conservación del suelo y 
protección del ambiente". Se rechazó la idea y la propuesta era incluida en la VI cambiando ésta 
de nombre o hacer una Subcomisión que fue lo que al final prosperó, que funcionará hasta el 
próximo Congreso al amparo de un Comité provisional. 

Respecto al Congreso a celebrar en 1990, se ofrecieron Brasil y Colombia o algún otro, pues se 
pensó en que debía ser en la zona tropical de Latinoamérica. También se ofreció Japón. 

Se reeligieron por otros cuatro años, el Secretario General, el Secretario adjunto y el Tesorero. 

Se dio cuenta de todos los actos a celebrar intercongreso por las Comisiones y Subcomisiones, 
entre ellos uno en China. 

El comité encargado de escoger los miembros honorarios propuso a cinco; de entre ellos 
fueron escogidos los Drs. Duchaufour y Flaig, propuestos por la delegación española y que fueron 
elegidos gracias a esa propuesta, por lo que dieron las gracias más efusivas a la representación 
de nuestro país. 

No se tomó en consideración la propuesta española de usar el emblema de la Sociedad 
internacional para la española. 

Aparte de estas resoluciones hubo otras de menor importancia. 

En lo que res'pecta al Congreso en sí mismo debe señalarse, que se presentaron 282 trabajos de 
ellos 106 por India; 74 póster, de ellos 38 indios; hubo 7 conferencias plenarias y 6 simposios con 
41 trabajos, de ellos 13 indios. El Congreso en general no ha tenido quizá la altura de otras 
ocasiones y la calidad de los trabajos presentados por los nativos era, en general, bastante 
desigual. 

El local era bueno y las facilidades dadas también. Prácticamente no se puede hablar más que 
en inglés. A. H. 

V CONFERENCIA PERMANENTE DE DIRECTORES DE CURSOS 
PATROCINADOS POR LA UNESCO 

En la Estación Experimental del Zaidín del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 
Granada, tuvo lugar del 12 al 16 de abril la V Conferencia Permanente de Directores de Cursos 
patrocinados por la UNESCO. 

La organización de la misma corrió a cargo del Dr. Manuel Garrido, Director del Curso 
Internacional de Edafología y Biología Vegetal que, desde hace diecinueve años, se celebra en la 
Estación Experimental del Zaidín (Granada) y en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto (Sevilla). 

Asistieron a la Conferencia, además del Sr. Forti, Director de la División de Investigación y 
Enseñanza Superior de UNESCO, de la Srta. Delaygue y Sres. Borissov y Pérez Masiá de las 
Comisiones Nacionales de la UNESCO de Francia, Rusia y España, respectivamente, los siguien
tes d,irectores de otros tantos Cursos: Griesbaum (Alemania), Graddon (Australia), Rehacek, 
Kalous y Krumphanzl (Checoslovaquia), González (Chile), Sarhan (Egipto), Lachica (España), 
Wollman (Francia), Mostertman y Van den Broek (Holanda), Ronai, Sik y Stelczer (Hungría), 
Budinich, Ghetti y Lorogiola (Italia), Srivastava (India), Kornacki (Polonia), Menano y Van Uden 
(Portugal) y Bergman (Suecia). 

Se presentaron y fueron discutidos los siguientes trabajos: 

- "Evaluation of postgraduate training policies for developing countries" (Dr. Sarhan). 
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- "Methodological approaches to evaluating the effectiveness of international operation in edu-
cation and training" (Drs. Gaskov y Khairov). 

- "How to establish a research nucleous in developing countries" (Dr. González). 

- "Cost-benefit relations in international education" (Dr. Mostertman). 

- "Evaluation of postgraduate courses for developing country scientists What to loo k for" (Dr. 
Bergman): 

- "National priorities for training" (Dr. Sarhan). 

- "Training in biotechnology for developing countries" (Dr. van Uden). 

- "Research contacts of ex-participants of postgraduate training courses" (Dr. Srivastava). 

Por otra parte, los coordinadores de los distintos grupos de trabajo informaron a los asistentes 
sobre las actividades tenidas por los diversos Cursos desde la IV Conferencia Permanente cele
brada en El Cairo. Asimismo, la Comisión Coordinadora presentó una propuesta de conversión 
de la Conferencia en una Asociación Internacional: "lnternational Association for Advanced 
Science Trainig (IAST), que fue ampliamente discutida, llegando a una conclusión a favor de tal 
propuesta pero estudiando previamente varios extremos, tales como relación con la UNESCO, 
aspectos legales y de financiación , etc. 

Todos los Cursos actualmente existentes se incluyeron en siete distintos grupos, nombrándose 
un coordinador para cada uno de éstos, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Ciencias biológicas 

Física 

Química 

Hidrología 

Grupos 

Ciencias de la tierra y exploración mineral 

Ciencias del medio ambiente y recursos naturales 

Ciencias matemáticas, computación e información 

N. 0 de Cursos 
agrupados 

7 

10 

9 

14 

13 

8 

8 

Coordinador 

Dr. Sik 

Dr. Budinich 

? 

Dr. Mostertman 

Dr. Paepe 

Dr. Aubert 

Dr. Sarhan 

Por último, fueron elegidos, por unanimidad, Presidente y Secretario de la Conferencia los 
Profesores Mostertman y Rehacek, respectivamente, recayendo la elección de Vicepresidente en la 
persona del Prof. Sarhan. 

En el acto de clausura, el Vicepresidente del C.S.I.C. Dr. Muñoz Delgado, pronunció la 
conferencia titulada "Algunos aspectos de la cooperación científica y técnica internacional de 
España". 

Esta V Conferencia ha sido patrocinada por la UNESCO, el Consejo Superior de Investiga¡; . ,_ 
nes Científicas y el Instituto de Cooperación Iberoamericana. 

Anales de Edafología se complace incluir esta información sobre el desarrollo de la V Con. 
rencia Permanente de Directores de Cursos patrocinados por la UNESCO, llamando la atenciót 
de sus lectores sobre la importancia y transcendencia de los Cursos yue se vienen celebrando desde 
hace 19 años en dos Centros del C. S. l. C. de la categoría de la Estación Experimental del Zaidín y 
del C.E.B.A. del Cuarto. A estos cursos han asistido un elevado número de alumnos de países 
hispanoamericanos que han dado a conocer en sus respectivos países la bondad y características 
de sus enseñanzas por lo yue son muy conocidos y la asistencia a ellos muy disputada. 

A nuestro juicio las notas más características de estos cursos son: Nivel elevado de sus 
enseñanzas y la continuidad, que lleva aparejado, la difusión de sus enseñanzas y el conocimiento 
de estos Centros y de sus investigadores en todos los países del área iberoamericana. 
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Se podría señalar que la mayor dificultad del Curso arranca del número limitado de alumnos 
lo que obliga a los organizadores del mismo a una selección muy severa de los aspirantes. Esta 
dificultad se ve contrastada por la satisfacción de proyectar su quehacer sobre los países hermanos 
contribuyendo a su justa promoción. 

INTERNATIONAL WORKING GROUP ON SOIL FERTILITY 

Durante los días 27-30 de j unio de 1982 se ha reunido ellnternational Working Group on Soil 
Fertility (I.S.D.V.) en las ciudades de Bonn, Loraina y Oldenburg. A dicha reunión han asistido 
en representación de España y del C.S.I.C. D. Valentín Hernando Fernández y Dña. Cristina 
López Fando Raymond. 

Los representantes españoles llegaron a Frankfurt el domingo día 27 desde donde se traslada
ron a Giessen, ya que desde allí, a l día siguiente lunes, en coches de los miembros de la Universi
dad citada empe7.aba el recorrido a los distintos Centros, a las 8 de la mañana. 

A las 10,30 de la mañana se reali7.Ó la visita a los Campos de Experimentación de la Universi
dad de Bonn. El Dr. Kunsting comentó los aspectos más importantes del experimento deli.S.D.V. 
que desde el año 1971 se realiza en dicho Centro. Por la tarde, el Prof. von Boguslawski, hizo un 
resumen de los aspectos discutidos durante la mañana. 

El día 29 la reunión continuó en la Universidad de Lovaina (Bélgica). Durante la mañana, el 
Prof. Boon expuso su trabajo y más tarde se discutió sobre el nuevo Plan de Experimentación, 
llegándose al acuerdo de que antes de comenzar dicha experimentación, era necesario durante un 
año, sembrar en todas las parcelas avena, sin añadir abono, para así comprobar el efecto residual 
del abonado anterior. 

Se acordó mandar a todos los Centros, al finalizar la experimentación, muestras de suelo con y 
sin paja de los tratamientos (No, N2. N.) de los tres cultivos (trigo, cebada, sorgo) al Dr. Wegener 
de la Universidad de Giessen. 

Asimismo, se acordó mandar muestras de suelo de O - 20 cm y de 20-40 cm de profundidad al 
Centro de Linz, para el análisis microbiológico. 

Se convino igualmente en cambiar con la nueva experimentación las siglas I.S.D.V. por 
I.O.S.V. 

Fue aceptado el nuevo esquema propuesto por la representación española de experimentación, 
así como también las modificaciones que son necesarias realizar para nuestro país para llevar a 
cabo dicha experimentación y poderse ajustar así lo máximo posible a la Experimentación gene
ral, dentro de las limitaciones de suelo y clima de España. Entre dichas modificaciones está el 
poder sembrar y enterrar una leguminosa (veza) antes de sembrar la cebada de primavera. 

Una vez finalizada la reunión, por la tarde se realizó la visita a los tres Campos de Experimen
tación pertenecientes a la Universidad de Lovaina, donde se encuentran los experimentos del 
!.S. D. V. A la representación española sorprendió mucho la uniformidad y alta producción que 
están obteniendo sobre todo en el trigo, no ocurriendo lo mismo con la cebada y remolacha ya que 
en ambos cultivos sí se aprecian las diferencias de los distintos niveles de nitrógeno. 

El día 30 continuó la reunión en Oldenburg (Alemania), realizándose la visita a los Campos de 
Experimentación que la LUFA posee en dicha ciudad. El Prof. Vetter comentó los aspectos más 
interesantes de la experimentación. El nivel de materia orgánica en dichos campos es bajo, lo cual 
resulta sorprendente, ya que con las condiciones climáticas que poseen podría pensarse pudieran 
ser más altos. Por otra parte en el cultivo de la remolacha apenas si había plantas, y parece ser 
debido al tratamiento herbicida dado en el trigo aunque no existe seguridad sobre el origen de 
esto. 

Más tarde el Prof. von Boguslawski como Presidente del I.S.D.V. dio por terminada la 
reunión, acordándose que la nueva se celebre en febrero de 1983 en Rauschholzhausen (Alemania) 
donse se ultimarán definitivamente todos los aspectos de la nueva experimentación. 

Para las visitas a los distintos centros se ha hecho un recorrido de unos 2.000 Km . pudiéndose 
realizar gracias a los miembros de la Universidad de Giessen que pusieron a disposición de la 
delegación española sus vehículos como se ha dicho. 
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APERTURA DEL X CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD 

En la Sala de Juntas del Pabellón de Gobierno (Rectorado) de la Universidad Complutense de 
Madrid en la Ciudad Universitaria ha tenido lugar, el día 9 de Marzo de 1982, el solemne acto de 
apertura del X Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal que organiza 
como en cursos anteriores, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. 

En la presidencia del Acto estuvieron juntos al Rector de la Universidad Complutense, el 
Director del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, diversas autoridades académi
cas y el Director del Curso Prof. de Investigación D. Valentín Hernando Fernández. 

Asistieron numerosos miembros del Instituto de Edafología y de la Facultad de Farmacia de 
Madrid, así como los alumnos seleccionados para participar en el Curso. 

Comenzó el acto por unas palabras del Rector de la Universidad Complutense Prof. Bustelo, 
seguida por una intervención del Director del Curso para explicar el significado del mismo, su 
historia y sus vicisitudes así como la proyección de sus enseñanzas sobre el progreso y desarrollo 
de la Agricultura en los países hispanoamericanos. 

A continuación el Pro f. D. Salvador Rivas Martínez vicerector y Catedrático de Botánica de la 
Facultad de Farmacia de Madrid pronunció una muy documentada conferencia sobre "La vegeta
ción española". 

RESOLUCION DEL PREMIO AGRICOLA "AEDOS-1982" 

El pasado 22 de junio y en la ciudad de Barcelona se ha fallado la convocatoria del Premio 
Agrícola AEDO correspondiente al año 1982. 

Resultó ganadora la obra titulada "Prados y Forrajes" de la que es autor D. Juan Remón 
Eraso, de Santander, Ingerniero Técnico Agrícola. Jefe del Servicio Agropecuario en la Sociedad 
Nestlé-A.E.P.A .. dirigiendo el Boletín Verde, de la misma; Directivo de la Sociedad Española 
para el Estudio de los Pastos; vice-presidente de A.P.A.E. y miembro de numerosas asociaciones 
profesionales, nacionales y extranjeras. Asiduo conferenciante y charlista en temas agropecuarios, 
así como colaborador de prensa, revistas y radio. 

El Jurado que falló el premio recomendó a la editorial AEDOS la publicación de los originales 
también presentados, que llevan los títulos siguientes: 

- "Conejos: Bases Fisiozootécnicas de producción" y "Teoría y práctica en el diseño de aloja
mientos para el ganado porcino" por el interés y la especialidad de los mismos. 



NORMAS PARA LA COLABORACJON EN "ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGJA" 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFOLOGIA 
tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apartados debiendo ser 
enviados a la Secretaría de la REVISTA para su Registro. Se devolverán todos los recibidos que no 
cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando claramente su 
contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, Centro donde ha sido 
realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• 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 funda
mental para la correcta interpretación de los resultados, y las conclusiones obtenidas. Este resu
men debe efectuarse en castellano, y añadirse la traducción al inglés. Además, si se desea, podrá 
incluirse la versión del mismo en francés, italiano o alemán. 

4• 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 aten
derse, el tamaño de la letra en la que crean conveniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispensable, que 
tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comentarios extensos sobre 
las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas correlativa
mente 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-título 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 refiera 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.• Tablas, fráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de forma simultá
nea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda la yuxtaposi
ción de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema e ejes coordenados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que realmente -
-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 publica
ción tendrán una anchura de 12 ó de 6 cm., o sea, la correspondiente a una media anchura de 
plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar el tamaño que desean para sus gráficos o 
dibujos, y tener en cuenta que las escalas de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. 
Los rótulos y signos de los mismos deberán ser del 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 texto. 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.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la máxima clari
dad en su escritura, pocurando emplear las formas más reducidas o que ocupen menos espacio, 
siempre que ellos no entrañe riesgo de incompresión. 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los estilos de los 
caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 

Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~wlttMJIINIIIM!w-""~ las palabras en negrita. 

Subrayar con una línea discontinua - - -- las palabras espaciadas. 

8.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo original, en 
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