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OFRENDA: 

Al Profesor Dr. D. Angel Hoyos de Castro, como 
testimonio de admiración y amistad. 





r. 

Profesor Dr. D. Angel Hoyos de Castro 





Homenaje al Prof. D. Angel Hoyos de Castro 

El 23 de febrero de 1983 cumple 70 años el Prof. D. Angel Hoyos de 
Castro, Catedrático de Geología Aplicada y Edafología de la Facultad de 
Farmacia y Director del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del 
C.S.I.C. 

Llega a esta edad el Prof. Hoyos en envidiable situación y en plenitud 
de facultades, que muchos jóvenes desearían para sí. Sin embargo, la Ad
ministración española es inexorable en este sentido y cuando se alcanza la 
misma obliga a aceptar el retiro, sin tener en cuenta las grandes posibili
dades que muchas personas tienen todavía -como en el caso que comen
tamos- para atender su labor docente, dirigir un Centro o cumplir cual
quier otra función de asesoramiento o consejo, que podrían fácilmente 
reali7 ar en atención a sus amplios conocimientos y saberes, experiencia 
adqu:rida o relevantes virtudes. 

Precisamente hace una fechas, el Prof. Grande Covian se ha ocupado 
con agudeza de este tema (ABC de 30-XII- 1982), señalando que existen 
actividades -como la de los científicos- cuyo· ejercicio es estimulante, 
agradable y causa de bienestar para las personas que las realizan. Por esta 
razón, subraya, la interrupción brusca de la actividad habitual, es causa de 
insatisfacciones. Contrariamente, la complacencia en el trabajo, contri
buye de hecho a la longevidad. Llega así a la conclusión de que, aunque 
muchas Universidades han modificado ya sus normas de jubilación de los 
Profesores Universitarios y Directores de Institutos de Investigación, ha
ciéndolas más flexibles, se hace necesario mantener las edades de retiro 
para hacer posible, entre otras razones, el acceso de personas más jóvenes 
a tales puestos de responsabilidad, pero ello no debe ser causa de que no 
puedan arbitrarse medidas para que, personas jubiladas y capaces, pue
dan, si lo desean, continuar su labor científica, sin condenarlas a forzosa 
inactividad. El problema, por otra parte, no tiene por qué tener vertientes 
o repercusiones económicas importantes. A nuestro modo de ver esta 
cuestión habrá de plantearse muy pronto como un posible derecho de la 
persona ·que reúna las aludidas circunstancias. 

Desafortunadamente, en el momento actual, las cosas están planteadas 
de modo muy distinto y no parece que vayan a vaiiar en un futuro próxi
mo. Por ello, a sabiendas de cuanto entraña de insatisfactoria la medida, 
los colaboradores del Prof. Hoyos, se están esforzando para retenerle el 
mayor tiempo posible y beneficiarse así de cuanto pueda ofrecer en esta 
etapa de lúcida madurez de su vida. En primer lugar, mediante diversas 
propuestas de carácter honorífico en relación con el Centro que permita 
contar con él de modo oficial, y en segundo término, a través del cargo de 
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Presidente que ostenta reglamentariamente en la Sociedad Española de la 
Ciencia del Suelo e igualmente, mediante la realización del Congreso Na
cional de Edafología (el primero que se verificará en España) que tendrá 
lugar en Madrid en 1984 y del cual es igualmente Presidente por justos 
méritos. · 

Además, el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, ha pensado 
conmemorar adecuadamente la efemérides que comentamos en el mes de 
febrero con diversos actos y realizaciones, para los que se cuenta ya con 
numerosas adhesiones de Centros y personas. Uno de ellos consiste en la 
publicación de este volumen de Anales de Edafología y Agrobiología, 
cuya finalidad es hacer patente al Prof. Hoyos nuestro homenaje cordial, 
nuestra simpatía y nuestra amistad por la labor realizada -desde que ter
minara su primera Licenciatura en 1934- de modo principal en el Institu
to de Edafología de Madrid, Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada, Estación Experimental del Zaidín, Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense, División de Ciencias Matemáticas, Médicas y 
de la Naturaleza, C.S.I.C., Real Academia de Farmacia, etc., por señalar 
solamente los organismos e Instituciones a los que ha venido consagrando 
su actividad principal desde principios de la década de los cuarenta hasta 
el presente. 

Este volumen de Anales, va a recoger trabajos originales de quienes 
fuer.on sus colegas de primera hora en la tarea investigadora, de sus cola
boradores y discípulos en su dilatada y fructífera vida académica y cientí
fica en los organismos mencionados, y finalmente, de quienes se conside
ran sus amigos en el quehacer científico, aunque hayan ·podido derivar a 
áreas de investigación algo alejadas de la Edafología, pero que de algún 
modo inciden o tienen que ver con ésta. Tal circunstancia nos ha obliga
do a preparar varios números de Anales que constituirán en su conjunto 
el Volumen de homenaje al Prof. Hoyos. Debe decirse además, que mu
chos otros científicos mostraron sus deseos de participar en este homenaje 
colectivo, pero razones de imprenta y premura de tiempo lo han impedi
do. Como sabemos su disposición e interé·s, todos ellos están presentes en 
espíritu y nos acompañan en este trabajo editorial, que confiamos pueda 
estar listo para la fecha citada al principio, aunque sólo sea en el primero 
de los números, debido a su especial envergadura. 

Pensamos que al Prof. Hoyos le será grato recibir esta forma de home
naje que tiene tanto de labor personal, en la Revista que es de todos los 
Centros del C.S.I.C. que cultivan la Edafología, y no porque sea Presiden
te de su Consejo, sino por ser los Anales desde su primer número en 1942 
donde se ha recogido una parte importantísima de su labor investigadora. 

Pero Anales consideraría incompleto este homenaje si al mismo tiem
po no glosara y subrayara, aunque sea brevemente, los aspectos más des
t~cados del perfil científico, docente y profesional del Prof. Hoyos, y las 
peculiaridades más relevantes de su personalidad humana, tan rica en va
lores y en matices, pues sin duda pueden servir de ejemplo y estímulo 
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-aunque sean de sobra conocidos para quienes le han tratado- para no 
pocos cientificos y docentes, particularmente para los más jóvenes o para 
quienes empiecen ahora su labor en investigación. 

Terminó su Licenciatura en Ciencias Químicas con sobresaliente y 
premio extraordinario en el año 1934. Al iniciarse nuestra Guerra Civil le 
sorprende ésta en Madrid preparando oposiciones. Este hecho había de 
depararle la fortuna de conocer -a través de Tomás Alvira- a una persona 
ejemplar desde todos los puntos de vista: D. José M.a Albareda y Herrera, 
a la sazón Catedrático del Instituto Nacional de 2.a Enseñanza «Veláz
quez» y que también, por razones derivadas de la docencia, se encontraba 
en madrid en aquellas fechas. Este hecho, este conocimiento en aquellos 
momentos inciertos, iba a marcar decisivamente la vida y la trayectoria 
docente y científica del joven Licenciado Angel Hoyos de Castro. Desde 
entonces su vinculación a Albareda será constante y su devoción por él, 
como es bien sabido, será también permanente. Albareda, por otra parte, 
ya debía tener «in mente» la idea de lo que sería más tarde Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, del que una vez creado sería su Secre
tario General y en el que se constituiría en 1942 el Instituto de Edafología 
de Madrid, del que sería primer Director. En ambos Organismos ocuparía 
puestos destacados el Prof. Hoyos. 

Debe llamarse la atención acerca de los vínculos que desde aquellas 
fechas van creándose para el Profesor Hoyos y la calidad de los mismos, 
pues como decía Saint-Exupery «un hombre vale según el número y cali
dad de sus vínculos». Cuestión importante sin duda debe ser ésta, cuando 
recientemente en uno de los discursos del Santo Padre en su reciente viaje 
apostólico por España recordaba que la calidad de una persona se puede 
medir por la categoría de sus vínculos. Los que van afectando al Prof. 
Hoyos han sido y son numerosos y de indudable categoría, comenzando 
por los relacionados con Albareda. 

No nos puede extrañar que la lealtad y fidelidad a éste y a lo que re
presenta sean las notas básicas de la biografia científica del Prof. Hoyos 
desde el ya lejano año 193 7 fecha del encuentro. Esta lealtad y fidelidad 
firmísimas a la persona de Albareda se reflejarán y proyectarán también 
hacia las Instituciones que este fue creando, es decir el Consejo y el Insti
tuto de Edafología, en primer lugar. Luego, por supuesto, también hacia la 
Universidad y más tarde a la Real Academia de Farmacia. 

Porque hay que decir que Angel Hoyos fue sin duda, el colaborador 
más asiduo, fiel y continuo a la persona de D. José M.a, a quien respetaba 
. y admiraba, pues posiblemente haya sido el discípulo que siguió sus pasos 
y su obra más de cerca, como científico, como docente, como profesional, 
como farn;tacéutico y como químico (los dos tuvieron ambas titulaciones) 
y continuó su labor en muchos aspectos, sustituyéndole en su Cátedra de 
la Facultad de Farmacia de Madrid y, a su muerte, en la Dirección del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal. Por eso le vemos trabajando ya 
con él en el edificio Rockefeller en la Sección de Química del Suelo del 
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C.S.I.C., recién creado este Organismo. Allí estuvieron en aquellos mo
mentos fundacionales Alvira, Vilas, Hoyos, Cruz Rodríguez, Narcisa Mar
tín, Claver, García Vicente, etc. Allí hace sus tesis doctorales en Química 
y en Farmacia. Recordamos que fue Doctor en Ciencias Químicas con so
bresaliente y premio extraordinario de 1944 y Licenciado en Farmacia 
también en 1945 cuyo doctorado con sobresaliente alcanzaría el mismo 
año. Estos hechos vienen a demostrar otra de sus muchas facetas, su labo
riosidad y su capacidad de trabajo que, por cierto, sigue teniendo como en 
aquellos tiempos. 

Cuando en 1942 se crea por Decreto en el seno del C.S.I.C. el Institu
to Español de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal, bajo la Dirección 
del Prof. Albareda, a él se incorpora como uno de sus cofundadores el Dr. 
Hoyos y en él continuará trabajando hasta que, al obtener la Cátedra de 
Geología Aplicada de Granada en 1945, se traslada ya a esta ciudad. A 
ella llega también con su condición de Jefe de la Sección de Análisis del 
Instituto mencionado que ostentaba tras la estructuración del mismo en 
1944. Precisamente las Secciones que de este modo se ubican en Granada 
habrían de servir más tarde, en 19 51, para dar origen a la Estación Expe
rimental del Zaidín, de la que también desde 1957 será Director, susti
tuyendo al Prof. G. Ríos. 

Como hemos dicho, fidelidad y lealtad son pues, dos constantes en la 
trayectoria vital del Prof. Hoyos. Como dice el diccionario de la Lengua 
española, fiel quiere decir que guarda fe, que es exacto y conforme a la 
verdad, y fidelidad, significa observancia de la fe que uno debe a otro. 
Leal, equivale a guardar a personas o cosas la debida fidelidad y lealtad se 
aplica al cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del 
honor y hombría de bien. No creemos excedemos al decir que estas defi
ciones para los términos fidelidad y lealtad se dan en Hoyos plenamente 
cuando hablamos de Albareda, del Consejo, del Instituto de Edafología, 
del Zaidín, de la Universidad ... , pues del conocimiento que de él tenemos 
nos permite asegurar que en ningún caso su comportamiento y conducta 
se han desviado de estos conceptos básicos, que tanto le honran. 

Desde el primer momento Hoyos creyó en Albareda y tuvo fe en sus 
ideas, con las que muy pronto se identificó. Posiblemente este convenci
miento arrancaría al contemplar su trayectoria humana y científica, vien
do sus trabajos y obra preliminar junto con la trascendencia del curso im
partido por él en la Fundación Conde de Cartagena durante el curso 
1935-36 por encargo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales y al comprobar la originalidad y novedad de sus trabajos. Alba
reda tenía algo especial. Una personalidad cautivadora. Sabía -dentro de 
su visión profunda de las cosas- situar a cada persona en el lugar más 
adecuado para obtener el mayor rendimiento de sus posibilidades y capa
cidades. Al Prof. Hoyos le encontró siempre una tarea importante cerca 
de sí. Hoyos siempre respondió y correspondió a la confianza que en él, 
tantas veces, depositó D. José M.a. Con Hoyos siempre podía contar para 
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sus planes. Por eso, cuando Albareda, al ser nombrado Rector de la Uni
versidad de Navarra, dejó vacante su Cátedra en la Facultad de Farmacia 
de Madrid que ocuparía Hoyos en virtud de concurso de traslado, le trajo 
consigo al Instituto de Edafología nombrándole Vicedirector y poco más 
tarde le confiaría la Secretaria de la División de Ciencias -donde tuvimos 
ocasión de tratarle durante muchos años- para afianzar y potenciar este 
Organismo del C.S.I.C. Su segura dirección en él habría de patentizarse 
muy pronto traduciéndose en una perfecta organización y en una eficacia 
bien probada. El Prof. Hoyos puso de manifiesto sus dotes para estructu
rar y relanzar un organismo coordinador de la máxima importancia den
tro del Consejo y para impulsar y agilizar el funcionamiento de los Patro
natos que la integraban. Su paso por la División y por la Secretaría del Pa
tronato Alonso de Herrera marcó un hito en el buen hacer y en la norma
lización de ambos organismos que se recuerdan por todos. La existencia y 
especialización de estos organismos contribuyó a que los fines de los Cen
tros que en ellos se integraban fuesen mejor alcanzados. Su vacío -a nues
tro entender- no ha sido cubierto por la organización actual. 

Su labor en ellos -como en todos los que ha ocupado- estuvo marcada 
por el rigor, la dedicación, la seriedad, la eficacia, la honestidad y el de
sinterés. De esta forma resultaba lógica la obtención de resultados muy 
positivos, sacando un gran partido de los medios disponibles. La planifi
cación del futuro científico era tarea habitual (programas, presupuestos, 
plazas, presencia en reuniones y congresos, convenios, etc.). Diversos do
cumentos y publicaciones muestran la forma en que se actuaba en esta 
materia. 

Trabajaba siempre con rigor y minuciosidad; dedicaba el tiempo que 
fuera necesario al estudio y resolución de los problemas; las Juntas tenían 
siempre preparado cuanto concernía a su tarea; la seriedad se ponía de 
manifiesto en su modo de proceder y en el actuar sincero, dialogante, 
abierto a la crítica y a los puntos de vista de los demás; la eficacia alcanza
da por la División era proverbial y realizada con un equipo de personal y 
medios muy ajustados, pero valioso; su honestidad siempre fuera de toda 
duda y su desinterés, como es conocido de todos, ejemplar. De ahí que no 
puedan extrañar los resultados que bajo su dirección acertada se han lo
grado en los organismos en los que ha tenido puestos de responsabilidad. 

De lo que se lleva dicho puede deducirse ya la calidad humana y pro
fesional del Prof. Hoyos, que sin descuidar un momento su labor docente 
e investigadora en la Cátedra y en su Centro, ha sabido siempre mostrar 
una capacidad de trabajo muy considerable unida a un agudo y perspicaz 
ingenio -siguiendo a Gracián- en el tratamiento de los problemas científi
cos de su especialidad. Esta agudeza y claridad para abordar las cuestio
nes se pone de manifiesto en él desde que realizara sus tesis doctorales, de 
las que ya hemos hablado, una sobre «Análisis rontgenográfico de algunas 
arcillas españolas» y otra sobre «Condiciones de formación de los suelos 
canarios», en las que se pone de manifiesto sus indudables capacidades 
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para el estudio de estos temas y el propio tiempo su facilidad para el tra
tamiento de cuestiones diversas de modo simultáneo, que entraña agudeza 
para penetrar en los temas, disposición para la síntesis y la generaliza
ción, y' visión prospectiva y remota de los problemas. El transcurrir del 
tiempo sólo ha hecho que subrayar estas facetas. Los' innumerables traba
jos publicado~, las tesis doctorales por él dirigidas y)os trabajos de Licen
ciatura que se han hecho bajo su dirección vienen a demostrarlo. No nos 
vamos a detener aquí en hacer una relación de unos ·y otros, pero sí debe
mos señalar que la Ciencia Edafológica en general se ha enriquecido mu
cho con la labor del Prof. Hoyos, cuyo prestigio y autoridad resultan evi
dentes. En las páginas de estos Anales hay abundantes pruebas de su acti
vidad a lo largo de los cuarenta años largos que se vienen publicando y a 
ellos nos remitimos, aunque también sea extensa la obra dada a conocer 
en otras publicaciones nacionales y extranjeras. 

Quizá sea oportuno citar aquí que, el Prof. Hoyos forma parte de los 
Consejos de diversas revistas científicas, además del de Anales de Edafolo
gía, entre otros de la prestigiosa «Geoderma. An Intemational Joumal of 
Soil Science», que se edita en Amsterdam. 

Al contemplar su vida profesional se pone de manifiesto que para el 
Prof. Hoyos ha habido dos fines claros: la investigación y la docencia. 
Una y otra estaban en él. Se han dado en Hoyos las notas que precisa la 
inteligencia que se dedica a la investigación a las que se refería Albareda: 
minuciosidad, fijeza, paciencia, voluntad; todas ellas las mostró desde su 
juventud como hemos visto. 

Acaso en él la vena docente se evidencia antes, pues ya en el año 
1934, nada más terminar su licenciatura en Química, le encontramos 
como Profesor en d Inst.0 Elemental de 2.8 Enseñanza de Cervera del Rio 
Alhama. Más tarde como Encargado del Curso de Física y Química en el 
Inst.0 Ramiro de Maeztu en Madrid y en el Isabel la Católica, también de 
la capital, y después, cuando obtuviera Cátedra por oposición de Física y 
Química, pasaría por los Institutos de Valdepeñas, Salamanca y Vallado
lid, para entroncarse definitivamente en la Universidad al alcanzar por 
oposición la Cátedra de Geología Aplicada de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Granada, de la que pasó, como ya hemos dicho a la de 
Madrid en 1961. Son por consiguiente 4 7 años los que ha dedicado a la 
enseñanza. La impartida en la Universidad es la que le ha permitido me
jor, como es natural, simultanear investigación y docencia. Aunque inves
tigar y enseñar, como ha dicho Albareda, sean tareas distintas, en el Prof. 
Hoyos han e_stado compenetradas estas vocaciones. «La coexistencia de 
las dos aptitudes, del interés profundo y eficaz por enseñar y por investi
gar, se han manifesta¡Jo en Profesores perseverantemente activos en la es
pecialización investigadora y en las dotes pedagógicas». Estas palabras del 
propio Albareda, que se dan hoy, cada vez más, en Profesores universita
rios y en investigadores, han concurrido de modo claro en el Prof. Hoyos 
de Castro. 
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Estas circunstancias, esta situación, le han permitido que aquellos 
vínculos de los que en un principio hablamos se hayan enriquecido al pa
sar de los años, con sus colegas, con sus numerosos colaboradores, con sus 
innumerables alumnos, con el mundo social y cultural en que realizaba 
su misión. La docencia le ha permitido, por otra parte, la selección y 
orientación de gran número de personas que han podido canalizarse de 
modo adecuado a la Cátedra y a la Investigación o bien al mundo de la 
economía donde ocupan cargos relevantes. No sería ocioso citar a los que 
merced a su visión y consejo se polarizaron a la docencia o a la investiga
ción, pero el temor a caer en omisiones que serían lamentables, nos indu
ce a no efectuarlo aún cuando la mayoría estén en nuestra mente al escri
bir esta nota. Sin embargo, simbólicamente representaremos a todos ellos, 
en la persona del Prof. D. Julio Rodríguez Martínez, alumno ejemplar e 
igualmente investigador y docente destacadísimo, que moriría en Santiago 
de Chile de modo inesperado cuando se encontraba en aquella nación en 
misión científica. El mutuo afecto que entre ambos existía podía decirse 
que era el arquetipo de la amistad, firme, sincera, constante. El falleci
miento del Prof. Rodríguez Martínez fue un triste suceso que conmovió al 
Prof. Hoyos, que seguramente recordaría los avances de la carrera científi
ca de este alumno predilecto, que le llevaron a ser investigador del C.S.I.C, 
obtener Cátedra Universitaria, alcanzar el Rectorado de la Universidad 
Autónoma de Madrid y posteriormente llegar a ser Ministro de Educación 
y Ciencia, desde cuyo puesto le otorgaría e impondría la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que tanto significado tiene para cual
quier científico, pero que en este caso servía para premiar unos contrasta
dos mérit~s y servicios, personalmente conocidos. 

Años antes, en 1966, el Prof. Hoyos pasó por el gran dolor causado 
por la inesperada desaparición de su maestro el Prof. Albareda. Porque, 
como ya se ha dicho, la identificación de ambos era muy grande, y aún en 
los años de separación se mantuvo de modo perfecto. Quizá fueron estos 
años, para ambos, los de trabajo más fuerte y mayor producción científi
ca. Los dos tenían que alternar su trabajo con las tareas de dirección, ad
ministración y gestión de la investigación, cada uno a su nivel, simulta
neándolo con su labor diaria en la Cátedra. Hoyos pudo en esta época co
laborar estrechamente con su Maestro en la preparación y publicación del 
libro «Edafología» cuya primera edición aparecería en Madrid en el año 
1948, siendo el primero que vio la luz en España con tal título. En cierto 
modo era una completa puesta al-día de aquellas conferencias que impar
tiera Albareda en la Fundación Conde de Cartagena antes de nuestra 
Guerra y que después, debidamente ordenadas, dieran origen al tratado 
que éste publicó en 1940 bajo el título «El Suelo». Como decía el Prof. 
Vilas, en el prólogo del libro primeramente citado, que Hoyos pudiera fir
mar este libro sólo fue posible por la existencia del Consejo en cuya crea
ción tanto empeño, inteligencia y tenacidad pusiera Albareda. Como puso 
todas estas facultades en sentar las bases para el desarrollo de la Edafolo
gía, la creación del Instituto de Madrid, la captación de las primeras vo-



752 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

caciones para la nueva disciplina, (a través de su linea de actuación basa
da en la firmeza de sus convicciones y en la seguridad de estar en el buen 
camino) y la creación de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo de 
la que fuera primer Presidente. Después vendria el amplio desarrollo de 
los Centros de estas especialidades por toda España. Albareda tenía ima
ginación e ideas que sabia poner en práctica, tras madura reflexión y bus
cando para cada caso los hombres idóneos. Todavía hoy, en gran medida, 
vivimos de las rentas, en el Consejo y en la Edafología, de las ideas y reali
zaciones de D. José M. a. 

Hoyos por supuesto tuvo, con independencia, una línea de actuación 
propia en materia de publicaciones, aunque la mayor parte de sus libros 
doctrinales se editaron en las colecciones del C.S.I.C. Recordamos en este 
sentido las siguientes monografias de Ciencia Moderna: «Geoquímica. 1» 
(1 945), «Geoquímica. 11» (1945), «Génesis de la arcilla» (1949) en colabo
ración con F. González, «La estática del sistema agua-suelo» (1950), etc. 
Además en Granada y en Madrid publicó su «Mineralogía» ( 194 7) que ha 
alcanzado numerosas reediciones y puestas al día, «Petrografia» (1947) y 
la «Edafología» en colaboración con Albareda de la que recordamos al 
menos, tres ediciones. 

Por otra parte, en aquella etapa de intensa actividad de las décadas de 
los cuarenta y cincuenta también merece recordarse el esfuerzo realizado 

. para traducir del alemán las «Claves sistemáticas de suelos» del Prof. Ku
biena, y el «Tratado del desarrollo del suelo» también del mismo autor. 
No es extraño por consiguiente que Kubiena dijera en el prólogo de la 
primera de estas obras -perfectamente editada por el Instituto de Edafolo
gía de Madrid- que «en la edición española de esta obra fue una gran ad
quisición para el autor conseguir la ayuda del Prof. Hoyos de Castro, Ca
tedrático de Geología Aplicada de la Universidad de Granada, que reúne 
un fundamental conocimiento de la materia con el don de una gran facili
dad de traducción». Estas palabras resultan de estricta justicia para valorar 
la labor llevada a cabo por Hoyos -a las que habría que añadir las dificul
tades adicionales inherentes a la distancia que separaba las residencias de 
autor y traductor- y que cualquiera que haya leído la obra con atención 
puede comprobar fácilmente. 

En cuanto a trabajos publicados en revistas su cifra debe estar próxima 
a los 200, pero estimamos que la labor rigurosa de ordenación y copilación 
de la totalidad de su obra debiera efectuarse por sus actuales colaboradores 
en la Cátedra de Madrid, que por cierto tienen su labor muy adelantada 
con el trabajo que publican en estas mismas páginas limitado a la produc
ción científica en la Facultad de Farmacia, desde que llegara a ella en 
1961. Queda por tanto excluida en los datos aportados por sus colaborado
res toda su labor anterior y la llevada a cabo en el Instituto de Edafología 
de Madrid. 

A su tarea publicitaria habría que añadir la referente a viajes al extran
jero; bien para realizar estancias o visitas a Centros de Investigación, o 



PREAMBULO 753 

para asistir a Congresos y Reuniones, bien para impartir cursos o pronun
ciar conferencias. Queda ya muy atrás su primer desplazamiento como be
cario del C.S.I.C. -en plena guerra mundial- para trabajar en la E. T. Schu
le de Zurich. 

Desde entonces hay un largo camino que va pasando por Rothamsted, 
Aberdeen, Bangor, Wageningen, Lovaina, Paris, Amsterdam, Gottingen, 
Wurzburg, Volkenrode, diversos Centros de Italia, Gante y un largo etc. 
-que siempre han sido, por otra parte lugares habituales en la formación 
de los edafólogos españoles- y que contribuyeron a su amplia especializa
ción,como deseaba Albareda. 

Después sigue una extensa relación de asistencias a Congresos y Reu
niones como se ha dicho, destacando de modo permanente su presencia 
en los Congresos Internacionales de la Ciencia del Suelo, organizados por 
la Sociedad Internacional desde que asistiera en 19 50 al celebrado en 
Amsterdam. La presencia de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo 
ha estado siempre perfectamente representada en los aspectos científicos y 
de participación en los órganos de Gobierno de la Sociedad Internacional 
en la persona del Prof. Hoyos, en los últimos tiempos en su condición de 
Presidente de la española. Sus obligaciones en este sentido le han llevado 
a los cinco Continentes. Recordemos que esta participación, en la que 
consiguió un gran prestigio para nuestra Patria, le permitió estar en Ams
terdam 1950. IV Congreso; Leopoldville 1954. V Congreso; Madison. 
USA. 1960. VII Congreso; Bucarest. 1964. VIII Congreso; Adelaida 1968. 
IX Congreso; Moscú 1974. X Congreso; Edmonton, Canada 1978. XI 
Congreso; N. Delhi, India. 1982. XII Congreso. Es decir, miles de kms. 
recorridos para no sólo participar, sino para que la ciencia edafológica es
pañola tuviera un portavoz con autoridad y mostrar la labor hecha en Es
paña en estas áreas del saber. 

Hoyos ha tenido por otro lado, el gran acierto de revitalizar esta Socie
dad Española de la Ciencia del Suelo, consiguiendo que el número de sus 
socios sea más importante que nunca. Sus reuniones anuales en diversas 
partes del territorio español sirven de lugar de encuentro de todos los eda
fologós y como motivo de contraste de puntos de vista, sobre el terreno, 
de los diversos tipos de suelos de nuestra nación y dilucidar sus proble
mas. 

La proyección al exterior de la tarea del Prof. Hoyos no acaba con lo 
dicho, pues debe recordarse la muy importante realizada a través de cursos 
y conferencias en diversas Universidades y Centros de Investigación, prin
cipalmente en países del área Iberoamericana, que ha recorrido en diversas 
ocasiones. Bien recientes están las importantes actividades llevadas a cabo 
en México y en Brasil. En el primero de dichos países en 1981, coordinan
do por parte española la participación, como docentes, de un distinguido 
grupo de Profesores que intervinieron en el «Curso Internacional de Otoño 
de Ciencias de la Tierra» celebrado en México sobre Mineralogía de arci
llas y Edafología, dirigido a postgraduados. El curso de carácter teórico 
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práctico, estuvo organizado por el Instituto de Geología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y tuvo un gran éxito superando todas las 
previsiones en materia de asistencia y resultados. El Prof. Hoyos pronun
ció la lección inaugural. Las clases estuvieron a cargo de los Profesores 
Guerra, G.• Vicente, Velasco de Pedro, Monturiol, Olivares y Esteban Ve
lasco. La Universidad concedió a todo el equipo docente español la Meda
lla de Plata conmemorativa de su creación, para distinguirles por la fructí
fera labor efectuada. 

En Brasil, también en el curso 1981, el Prof. Hoyos dirigió un «Curso 
A van~ao en Metodología y Caracteriza~ao de Solos)) en la Facultad de 
Ciencias Agrarias e Veterinarias Estadual Paulista «Julio de Mesquita Fil
ho)) de la Universidad de Jaboticabal. El equipo docente español estuvo 
integrado en esta ocasión por las Dras. Benayas y Aleixandre y los Dres. 
Macias, Gallardo, Polo y Labrandera. El curso tuvo dos partes. La l.• se 
dedicó a los temas de Mineralogía y Micromorfología de Suelos y la 2.• 
se centró en el estudio de Materia Orgánica, teledetección y factores for
madores. Igualmente alcanzó unos resultados muy satisfactorios. Ambos 
cursos se desarrollaron en el marco de los acuerdos existentes con dichos 
países. 

Por otra parte sería injusto, en este rápido repaso de sus actividades, no 
mencionar los nombramientos y cargos que ha desempeñado en el C.S.I.C. 
en la Universidad y en otros Organismos. Sin recoger los distintos puestos 
y nombramientos dentro de los Centros donde estuvo (Becario, Ayudante, 
Prof. Agregado, Jefe de Sección, etc.), nos limitaremos a los que tienen al
gún mayor relieve procurando no repetir los que ya hemos ido indicando: 
Consejero Adjunto del Patronato Alonso de Herrera del C.S.I.C., Conseje
ro de Número del m.ismo, Vocal del Consejo Técnico de dicho Patronato, 
Vicepresidente del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología José 
M.• Albareda, Vocal de la Comisión para el desarrollo del mapa de suelos 
de España, etc. En la Universidad recordamos: Secretario, Vicedecano y 
Decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada y Vice
decano y Decano de la Facultad de Farmacia de la Complutense. Elegido 
Académico de riúmero de la Real Academia de Farmacia ingresó en la 
misma en 1974 leyendo un discurso de gran altura y trascendencia científi
ca titulado «Pasado, presente y futuro de las relaciones entre el hombre y 
su ambiente)), que tiene una enorme actualidad. 

A esta plural actividad debería añadirse la muy importante efectuada 
con ocasión de realizarse los Planes de Desarrollo, que tanta incidencia tu
vieron sobre los Centros del C.S.I.C. y en particular en los correspondien
tes al Patronato Alonso de Herrera, desde los puestos de Secretario de la 
División de Ciencias y del Patronato Alonso de Herrera, que sirvieron 
para dotar de medios considerables a los Institutos, formación de científi
cos en número notable, crear infraestructuras adecuadas y en fin, planifi
car su investigación. Dos obras bastarán para mostrar como en aquellos 
años se hizo esta planificación: «Patronato Alonso de Herrera)) 1974. 
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C.S.I.C. Reunión Plenaria. 206 pág. y «Directrices generales sobre Política 
Científica del Patronato». C.S.I.C. 1975. Patronato Alonso de Herrera. 
442 pág. En los dos el Prof. Hoyos tuvo una relevante actuación. 

Tuvo participación no escasa también en la creación y funcionamiento 
de los Institutos de Orientación y Asistencia regionales, con los que el 
Prof. Albareda supo adelantarse a cualquier proyecto de regionalización, 
mediante una colaboración perfecta con las Diputaciones Provinciales y 
Cabildos Insulares, sentándose las bases para una cooperación real enca
minada a solucionar problemas existentes de las regiones y provincias a 
través de la 1 + D. Será suficiente recordar la participación de numerosos 
investigadores de los Institutos de Edafología para resolver este tipo de 
problemas, cuyo inventario está todavia por realizar. 

Por citar un ejemplo particularmente valioso de estas aportaciones, 
mencionaremos la importante colaboración prestada en la preparación y 
ejecución del proyecto de trasvase Tajo-Segura por el Instituto de Orienta
ción y Asistencia Técnica del Sureste conjuntamente con el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura al frente de los cuales estaba el 
Prof. Carpena, que fue también en una de las fases Comisario para las 
obras de dicho trasvase. 

A nuestro entender, este proyecto es quizá la obra de más relieve en 
materia de regadíos y transformación de regiones extensas acometida en 
nuestra Patria. Ciertamente es muy significativo este ejemplo, pero po
drían igualmente citarse otras realizaciones de no menor interés, llevadas a 
cabo en colaboración con los Centros de Edafología y los correspondientes 
Institutos de Orientación y Asistencia Técnica, del Oeste que regentara el 
Prof. Lucena (q.e.p.d.), del Ebro, de Galicia y por tantos otros. 

También participó, de modo muy directo, en la realización de conve
nios y acuerdos -incluso algunos a nivel internacional- para establecer 
colaboraciones a nivel de Gobiernos en materia de investigación científica 
y desarrollo. Recordamos a estos efectos como uno de los más caracterís
ticos, el llevado a cabo con el gobierno alemán para crear la Estación Ex
perimental de la Mayora en Málaga, cuya proyección para el avance de la 
agricultura de la región, sobre todo para producir cultivos tempranos y de 
primor, y para introducir cultivos exóticos, tuvo importantes repercusio
nes económicas. Permitió además realizar una importante labor formativa 
sobre los agricultores de la zona que de este modo se impusieron en técni
cas de cultivo y de mercado modernas, con las consiguientes repercusiones 
para el desarrollo de esta zona agrícola de climatología privilegiada. 

En este rápido repaso de la vida y obra del Prof. Hoyos hemos procura
do subrayar los aspectos más destacados -a nuestro juicio- de su perfil hu
mano y científico, por lo que tienen de aleccionadores, al alcanzar la edad 
de jubilación en excelente estado como hemos dicho. Su nueva situación 
es por esto causa de alegría. Además, estamos seguros que la sabrá afrontar 
con la moderación y sabiduría que dijera Cicerón. Ello no le será dificil, 
por cuanto posee una familia amplia, con las valiosas y típicas virtudes de 
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la familia española y porque cuenta también con numerosos amigos que 
ha sabido hacer a lo largo de su carrera. 

Le deseamos que la disfrute con la felicidad que arranca de vivirla con 
el sosiego, mesura y sencillez que constituyen su modo de entender la 
vida, sin perder la visión del plano superior de la misma que siempre ha 
sido en él una constante y que le ha permitido afrontar, superándolos mer
ced a su espíritu y formación, contratiempos y penalidades, siempre con 
su característica serenidad. 

Por otro lado, dada su condición, es de esperar que su actividad como 
científico no se detendrá, bien persuadido que aún le restan muchas cosas 
por hacer y que según enseña la historia del acontecer humano no pocas 
de las grandes realizaciones individuales se han hecho después de sobrepa
sados los setenta años. 

Estamos seguros que el Instituto de Edafología -estos Anales por su
puesto- abriga la esperanza de que el Prof. Hoyos desee seguir prestando 
su atinado y ponderado consejo a este importante Centro del C.S.I.C., en 
la fase de transición que éste debe afrontar ahora, para que, conservándo 
sus esencias fundamentales y los objetivos y metas cjue sirvieron para su 
creación y desarrollo, manteniendo su unidad y sus n.o~as características, 
abierto a las corrientes innovadoras que le vivifiquen y potencien, sepa se
guir siendo un Centro moderno y avanzado. Nos parece que así será posi
ble alcanzar mejor los frutos y resultados que su trayectoria científica exige 
y que, el potencial humano de que dispone puede hacer realidad, en un 
clima de comprensión, amistad y diálogo, tal como ha venido sucediendo 
bajo la dirección de D. José M.• Albareda, en su primera etapa y después 
con la del Prof. Hoyos. Por ello quizá, este deseo, si se cumple, podrá ser 
el mejor homenaje que podamos ofrecer a la memoria del primero en estas 
circunstancias y a D. Angel en el momento de que va a dejar la dirección 
del Instituto de Edafología: Gonzalo Bilbao. 
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SUMMARY 

INVESTIGATION SYNTHESIS CARRIED OUT BY PEDOLOGY DEPARTMENT 
WHICH DIRECTED THE PROFESSOR DR. A. HOYOS DE CASTRO 

DURING TWENTY ONE YEARS 

1t had tried to reali7.ed a investigation synthesis carried out by Pedology Department, which 
directed the Professor Dr. A. Hoyos de Castro, during twenty one years. 

The lineas of investigation that we have syntheti7.ated in this work are: genesis and classifi
cation of soils from Spain (North - Centre and South), mineralogical alteration and studies of 
rocks and sediments. 

We want to express our more sincere reverence, respect and acknowlegments, for this conse
cration as teacher. 

INTRODUCCIÓN 

Hemos creído que el mejor homenaje para un maestro es, simplemente, 
plasmar todo aquello que ha sido capaz de enseñar a sus discípulos y colabora
dores. Dejando aparte la docencia, en la que también nos ha formado, es el 
aspecto investigador el que ahora nos interesa mostrar en esta síntesis de su la
bor en el Departamento de Edafología de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

La Edafología es una Ciencia empírica que utiliza una metodología 
científica y ésta necesita un orden, un razonamiento indispensables para llegar 
a la consecución de los objetivos propuestos. En este aspecto es en el que más 
agradecemos al Prof. Hoyos su dedicación a nosotros. Una vez planteado el 
problema, es necesario seguir una metodología para llegar a los fines propues
tos, a las conclusiones, después de una obtención rigurosa de datos y de la dis
cusión de los mismos. Lo fundamental, para él, es el razonamiento. «¿De qué 
os valen tantos números si no sabéis para qué los queréis?» Esta reprensión 
es en su boca como un obstinato en música. Sin embargo, aunque parezca 
mentira, es difícil llegar a digerir perfectamente su, llamémosle, «slogan». Se 
cree que un montón de datos implica un largo trabajo y, hasta cierto punto, es 
verdad, pero siempre que cada uno de esos datos sirva para el fin propuesto, 
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por lo que es necesario, una vez obtenido un número, saber lo que ese número 
significa y su utilidad en el problema planteado. 

En esta síntesis se verán varias líneas de investigación: rocas, minerales y 
suelos. No es una desviación del problema común de este Departamento, que 
es la génesis de suelos y su clasificación, es, lo mismo que sucede con las gran
des industrias, a cuyo amparo se crean multitud de industrias pequeñas subsi
diarias; al final todo converge en el mismo punto: en este caso, la Edafología. 

En este Departamento, su director ha procurado formar científicos 
íntegros, ha dedicado su vida entera a una cuádruple actividad: aprender, en
señar, enseñar a aprender y enseñar a enseñar. Los resultados, en cuanto a in
vestigación se refiere, quedan plasmados en el presente trabajo. 

No ha sido tarea fácil resumir la labor investigadora realizada durante un 
período de 21 años, hemos sido conscientes de ello, de las limitaciones a la ho
ra de agrupar las líneas básicas de investigación para que quedasen concluí dos 
todos y cada uno de los trabajos publicados o en fase de publicación, omitien
do otros que han sido objeto de tesinas de Licenciatura. La dificultad que ha 
supuesto sintetizar y homogeneizar estudios diferentes y en distintas épocas 
realizados, aunque con un mismo objetivo, el «estudio del suelo)), quizás 
pueda conducir, en algunos casos, a una visión demasiado simplista del tema. 
Estamos seguros que edafólogos y especialistas de materias afines saben muy 
bien el alcance que tiene el estudio genético, en la Ciencia del suelo. Por un la
do supone el conocimiento de los factores formadores, entre los cuales es el 
material original al que hemos dedicado una gran parte de tiempo y esfuerzo; 
por otro lado, el estudio de los procesos formadores que han condicionado el 
desarrollo y evolución del suelo, que se traduce en su morfología y composi
ción, todo ello conlleva a la aplicación de una metodología analítica muy dife
rente según sus distintos componentes (Mineralogía de la fracción arena, de la 
fracción arcilla, constituyentes de la materia orgánica, etc.), €;S sólo el com
pendio de estos conocimientos lo que puede conducirnos a conocer su génesis 
y establecer su clasificación. 

Esto es lo que justifica el que se hayan considerado dos líneas generales de 
investigación: una que comprende todos los estudios llevados a cabo sobre mi
nerales y rocas, y otra en la que se agrupan todos los trabajos relacionados 
con génesis y clasificación. Se han establecido tres apartados que denomina
mos zona Norte, Centro y Sur. La situación de las zonas muestreadas en estos 
trabajos quedan reflejadas en el mapa adjunto. Esta es, pues, la aportación 
que hace este Departamento de Edafología al conocimiento de los suelos espa
ñoles. 

No es a nosotros a quienes compete juzgarlos, sino a todos aquellos a 
quienes pueden haber sido, pueden ser y podrán ser útiles. 

1.1. MODELOS EXPERIMENTALES DE ALTERACIÓN 

Estos trabajos se han realizado con distintas finalidades: en el caso de los 
feldespatos se han aplicado al método de tinción de los mismos en grano pro
puesto por Doeglas, Favejes, Nota y Van der Plas en 1965, para observar los 
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diferentes porcentajes de granos teñidos y Jos variados grados de tinción y po
der relacionarlos con el grado de conservación de feldespatos potásicos y cal
cosódicos . En cuanto a los minerales opacos, los modelos experimentales de 
alteración han sido efectuados con la finalidad de poder apreciar compara
ciones entre Jos minerales de partida y los resultados de la alteración de los 
mismos; comparaciones muy útiles en el estudio óptico de los minerales opa
cos con luz reflejada. Por último, en la alteración experimental de las micas se 
obtuvieron conclusiones acerca de las variaciones tanto de composición 
química como de propiedades tales como densidad, susceptibilidad magnéti
ca, exfoliación y propiedades ópticas (forma, color, inclusiones, valor del án
gulo de Jos ejes ópticos, etc.). 

La metodología empleada en la alteración de feldespatos y minerales opa
cos se basa en el ataque de Jos mismos, en tamaño fracción de arena fina, con 
soluciones de distintos pH, llevando o no dichas soluciones diariamente a su 
pH inicial y a distintas temperaturas (30° y 60° C), tratando así de mantener 
condiciones próximas a las del suelo, pero en vaso cerrado, sin drenaje algu
no; es decir, en medio confinado. La alteración de las micas se ha conseguido 
siguiendo la técnica de Pedro (1964), utilizando un soxhlet que, en principio, 
reproduce el ciclo del agua, así como permite obtener el lavado continuo del 
mineral en la zona de extracción. Se consiguen así dos fases geoquímicas: fase 
residual de alteración (en la ampolla extractora) y fase lavada, que se acumula 
en el matraz inferior del aparato. Las condiciones experimentales fueron las 
siguientes: una temperatura en la ampolla de extracción de 60-70° C, 1.500 
horas de funcionamiento, un volumen de agua de 75 litros, pH próximo a la 
neutralidad. Estas condiciones experimentales reproducen las de un clima tro
pical muy húmedo, en medio muy avenado. 

De los numerosos datos obtenidos se llega a conclusiones si no definitivas, 
sí, al menos, capaces de contribuir al estudio de la alteración de minerales en 
mayor o menor grado, pero siempre útiles para los que siguen esta línea de in
vestigación. 

En el caso de los feldespatos, vamos a centrarnos en la comparación de 
los resultados obtenidos con feldespato potásico y calcosódico. Las diferen
cias encontradas en cuanto a porcentajes de granos teñidos y en cuanto a la 
intensidad de coloración alcanzada son muy significativos. Es preciso señalar 
que en la tinción se utilizó el método propuesto por Aleixandre y Pinilla en 
1968, con una modificación en el tiempo de ataque con vapores de FH, de uno 
a nueve minutos en lugar de los dos empleados por estos autores. En todos los 
casos presentados se tiñen mayor número de granos de plagioclasa que de fel
despato potásico; asimismo, la plagioclasa se tiñe más intensamente que la or
tosa a menor tiempo de ataque con vapores de FH. Este tiempo de ataque es 
definitivo en el caso del feldespato potásico, aunque en ambos casos, a ma
yor tiempo, 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 en el hecho de que los líquidos de ataque sean o no lle
vados diariamente a su pH inicial, diferencias sustanciales con la ortosa. 
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En función de los datos obtenidos en estos trabajos hemos realizado algu
nas modificaciones que creemos necesarias, si no sufiientes, para llegar a una 
mejor identificación de los feldespatos en las arenas finas de sedimentos y 
suelos, partiendo de la técnica propuesta en 1968 por los autores anteriormen
te citados; modificaciones que se refieren a temperatura, acidez del medio, 
tiempo de ataque con vapores de FH, lavado de granos, soluciones, observa
ción y contaje. No obstante, para obtener datos más fiables, creemos conve
niente combinar el método de tinción con el densimétrico. En casos problemá
ticos, conviene aislar los granos y estudiarlos por rayos X, pero esto nos aleja 
de un análisis rutinario. 

En el estudio de la fracción arena fina de los suelos se encuentran minera
les que han sido dados por diversos autores como estables, caso de magnetita e 
ilmenita. Ambos minerales son opacos con luz transmitida al microscopio 
petrográfico, por lo que se estudian con luz reflejada, presentando su identifi
cación grandes problemas, sobre todo cuando se encuentran en vías de altera
ción. 

El modelo experimental propuesto anteriormente permite observar los re
cubrimientos que sufren estos minerales durante la alteración, bien por óxidos 
de hierro con diferentes grados de hidratación, que, en ocasiones, enmascaran 
el grano, como sucede en magnetita, o bien por leucoxeno en el de la ilmenita. 
Estos recubrimientos se producen por alteración de la superficie mineral o por 
deposición de productos solubles por precipitación sobre los granos. En 
magnetita, a diferentes temperaturas, los recubrimientos más importantes 
se producen a pH ácidos y débilmente alcalinos. Las soluciones de ataque 
neutras y alcalinas se acidifican considerablemente a causa de la liberación de 
hierro durante la alteración y por influencia del carbónico del aire. 

Las condiciones de humedad y temperatura empleadas en estos modelos 
alteran la ilmenita a todos los pH, dando los clásicos productos de alteración 
de este mineral: óxidos de titanio finamente cristalizados (leucoxeno). En el 
caso de la ilmenita, la alteración más intensa se produce a la temperatura más 
elevada y en medio ácido, por lo que se puede afirmar que la temperatura 
influye de forma fundamental en este proceso. Ahora bien, la intensidad de 
alteración no es muy grande en las condiciones establecidas, ya que las formas 
de ilmenita recubiertas con abundante leucoxeno no presentan porcentajes 
considerables. 

Del estudio de la alteración del oligisto (mineral gris oscuro con brillo 
metálico a la luz reflejada) se deduce una movilización y puesta en suspensión 
de hematites (criptocristalina,roja), lo que indica que en medios bien avena
dos puede emigrar, evidenciando un transporte de hierro no unido a las arci
llas, en forma soluble o complejado. Esto se produce en las experiencias en 
todas las gamas de pH y temperaturas empleadas. 

En el caso de limonita el problema es muy complejo. En primer lugar, 
el término se considera como una mezcla de óxidos hidratados de hierro, prin
cipalmente goethita (Fletcher, 1981). Los análisis de limonita, además de 
mostrar un contenido variable en agua, frecuentemente lleva otros elementos, 
debido a la mezcla íntima de hidróxidos de hierro con sílice coloidal, fosfatos, 
minerales de arcilla y productos de d~scomposición orgánica, así como pe-
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queños contenidos de hidróxidos de aluminio. La fórmula de limonita presen
tada por Deer, Howie y Zussman en 1962 y 1966 es la siguiente: FeO.OH 
nH20 ó 2Fe20 33H20, amorfa o criptocristalina, compuesta fundamentalmen
te de goethita criptocristalina o lepidocrocita, pudiendo tener algo de hemati
tes. 

La limonita sufre altración en las condiciones establecidas en el modelo ex
perimental. El problema reside en el papel desempeñado por las formas de 
hierro que constituyen el mineral: 'YFeO.OH, aFe20 3 y aFeO.OH. El último 
es el más abundante, pero el menos soluble y, por tanto, el más estable. En 
cambio, la lepidocrocita, menos abundante, es más soluble y pasa a ferrihidri
ta por los mecanismos propuestos por Schwertmann y Taylor (1977); de aquí, 
el cambio de color encontrado en el mineral alterado frente al original, cambio 
de color que, en algunas ocasiones, podría ser debido al paso de hematites a 
ferrihidrita. 

En el ataque experimental de las micas se observa una pérdida importan
te de bases (sodio y alcalinotérreos) y moderada de potasio, debido esto últi
mo a la fijación parcial de este catión por los-productos resultantes de la alte
ración. Existe un cambio de color manifiesto así como un aumento de micas 
exfoliadas. El relacionar color con exfoliación es decisivo, ya que, a pequeños 
espesores, los colores varían sustancialmente, sobre todo los pardos y marro
nes. Hay una pérdida de inclusiones, que se debe al aflojamiento de la red por 
pérdida del magnesio de la capa octaédrica y a la oxidación del hierro ferroso 
en la misma. La alteración experimental provoca un aumento considerable del 
valor del ángulo de los ejes ópticos y una separación magnética más importan
te entre 0,40 y 0,55 amperios que en las micas de partida, lo que concuerda, en 
el último caso, con un aumento relativo de hierro. La pérdida de elementos 
con la alteración incide, asimismo, en una disminución general de la densidad 
de la mica; sin embargo, existe una excepción a densidades próximas a tres, 
donde se acumulan micas tratadas; este hecho se explica por una segregación 
de hierro que se deposita sobre las láminas y las fisuras en forma de óxidos 
más o menos hidratados. Es preciso señalar que la escasa pérdida de sílice se 
debe fundamentalmente al corto período del proceso de alteración. 

Para la realización de estos trabajos se han efectuado numerosas experien
cias y examinado multitud de preparaciones, hasta tal punto que en el estudio 
óptico de las micas, por ejemplo, combinando las distintas características es
tudiadas se llegaba a un total de 2.304 posibilidades diferentes de que cada 
ejemplar de mica estudiado al microscopio perteneciera a una de esas posibili
dades. Resumiendo, se puede decir que se han realizado modelos concretos, 
los cuales pueden utilizarse como instrumento conveniente para recoger, 
describir, explicar y predecir datos acerca de situaciones análogas en la Natu
raleza. 

1.2. DESHIDRATACIÓN DE MINERALES CON GRUPO OH: HEMIMORFITA. 

El objeto de este trabajo ha sido hacer un estudio lo más completo posible 
de la deshidratación de la Hemimorfita a fin de ver y aclarar el mecanismo y la 
energía de las distintas clases de H20 y OH que pueden existir en su estructura. 
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También, cambio a diferentes fases de transformación, naturaleza de los pro
ductos formados, temperatura de transformación, existencia de modifica
ciones polimorfas y relaciones estructurales entre los productos de partida y 
los nuevamente formados. Por último, la posible recuperación estructural por 
rehidratación. 

Es un mineral que ha recibido distintas denominaciones: «calamina» 
(Agrícola), «galmei», «lapis calaminaris», etc. 

Los primeros análisis correspondientes a este mineral aparecieron en 1803, 
realizados por Smithson y posteriormente Bergmann, Pelletier (que la llamó 
zeolita), Klaproth, etc. Lister, desde el punto de vista cristalográfico, pudo 
observar dos formas: una prismática y otra escalenoédrica. Haüy, 14 años 
más tarde, describe el silicato e indica que el carbonato es únicamente una im
pureza caliza del silicato de cinc. En 1807, Bronquiart da el nombre de calami
na al silicato de zinc y Smithsonita (en honor de Smithson) al carbonato de 
zinc. De este modo fueron reconocidas dos especies con distintos nombres mi
neralógicos. 

Tanto la Smithsonita como la Hemimorfita se encuentran en venas o 
lechos de rocas calizas estratificadas de a veces acompañadas de sulfuro de 
zinc, hierro, plomo y a veces juntamente con willemita, sauconita y cincita. 

Estudios acerca de la estructura y descomposición de la hemimorfita al ca
lentar lo han realizado otros autores. 

Los trabajos de Ito y West, mediante rayos X, conducen a las siguientes 
conclusiones respecto a la fórmula estructural, grupo espacial y constantes de 
la celdilla: 

Grupo espacial: C2g. = Imm 

Dimensiones de la celdilla unidad: a=8, 38 Á; b= 10,70 Á; c=5,11 A 
Z = 2 moléculas. 

Estructura: Grupos Si20 7 colocados a través del cristal de la misma orien
tación, están retenidos entre sí por átonos de zinc, rodeados por tres O y un 
OH tetraédricamente. Cada grupo OH es compartido por dos átomos de zinc 
y cada oxígeno está unido a dos átomos de zinc y uno de silicio. El agua que 
corresponde a la mitad de su contenido existe como moléculas H20, estas mo
léculas de agua están colocadas en canales paralelos al eje C, donde están rete
nidas por dos enlaces a los iones OH de longitud 2,57 A. 

Estudios sobre la estabilidad y descomposición de la hemimorfita al calen
tar, los realizaron Roy y Munpton, encontrando que es estable hasta 250° Ca 
una presión de 20.000 psi, mientras que por encima de esta temperatura están 
en equilibrio willemita y agua. 

Faust utiliza a.t.d. y encuentra una pérdida de agua, H20, caracterizada 
por picos endotérmicos a 393° C, y otro a 740° C con pérdida de grupos OH y 
finalmente un exotérmico a 971° C que atribuye a willemita. 
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Roy, encuentra un pico endotérmico a 730° C e indica que calentado a 
600° C no causa ningún cambio en el diagrama de rayos X, y sólo se destruye 
parcialmente a 710° C. No indica ningún proceso exotérmico. 

Para Taylor, a 550° (utilizando cristal único) existe hemimorfita; a 700° 
existe fJ Si04Zn2 y a menos de 960° C se transforma en willemita. 

El estudio realizado por nosotros con muestras de Hemimorfita, proce
dente de Riocín (Santander) ha sido: métodos ópticos, análisis químicos, cur
vas de deshidratación, a.t.d., infrarrojo, rayos X, rehidratación, identifica
ción de material original y los productos de transformación a distintas tempe
raturas, dándonos los siguientes resultados: 

Tanto las formas de cristalización como las constantes ópticas, correspon
den a las encontradas en la bibliografía. 

El carácter hemimórfico de estas muestras es muy marcado. Son cristales 
tabulares, alargados en la dirección del eje e, terminados por caras de pirámi
de rómbicas y braquidomo. Aparecen caras (010) con máximo desarrollo y 
(110) de prismas. Las medidas efectuadas dan como resultado: 

a= 1,613 {1=1,616 'Y= 1,634 

signo óptico: +; 2V = 45° 15'; Dispersión: r > v 

orientación óptica 'Y 11 e; plano de los ejes ópticos (100) 

Los análisis químicos dan como resultado: 

OJo 
Si02 

24,12 

ZnO 

64,92 

Oxidos 

1,33 

Total 

100,27 

deduciendo un alto grado de pureza (96%). Las impurezas son óxidos de 
hierro principalmente y agua en exceso sobre la fórmula. 

Las curvas de deshidratación permiten reconocer que el H 20 en exceso 
sobre la fórmula, así como el H20 de la estructura se pierden a una temperatu
ra de 420° C. A 500° C se ha perdido la mayor parte de los grupos OH consti
tucionales que terminan por perderse a 600° C. Esto parece indicar la presen
cia de dos clases de grupos OH, ligados con distinta energía (ya que si no, se 
perderían a la misma temperatura) y que están en la proporción 1 :0,23 para 
OH a baja temperatura y OH para alta temperatura. 

El estudio con infrarrojo permite comprobar asimismo la presencia de dos 
clases de grupos OH. A temperaturas inferiores a 400° C, aparecen las bandas 
de absorción con máximo de 3.425 cm-• características de las vibraciones de 
tensión del agua (H20), y en la región de las vigraciones Si-O, el espectro es 
idéntico al correspondiente de la hemimorfita; sin embargo, a 400° C están 
muy destacadas las vibraciones de valencia de grupos OH reticulares a 3.520 
centímetros-•, apareciendo una primera vibración mucho más ancha y la se
gunda más aguda. A 500° C se produce un fuerte desprendimiento de agua 
perteneciente a grupos OH, apareciendo las bandas correspondientes a este 
grupo muy débiles, y además las vibraciones Si-O desaparecen, lo que indica 
que con la pérdida de OH se producen una destrucción de la red de hemimor-
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fita. A 600° C, y con la pérdida del resto de grupos OH que pudieran existir, 
se produce una transformación a ortosilicato de zinc, como lo demuestra el es
pectro de vibración Si-O, idéntico al de este mineral, y que permanece estable 
hata una temperatura de 900° C. 

En las determinaciones realizadas mediante a. t. d. aparece un pico endotér
mico muy amplio a baja temperatura que es debido a la pérdida de H20 de la 
estructura y del agua que existe en exceso. 

Otros dos picos endotérmicos a 680° C y 770° C correspondientes a la pér
dida de grupos OH constitucionales. Medidas las áreas de estos picos, al2. 0 le 
corresponde solamente un 20o/o del total de grupos OH de la estructura. Pos
teriormente aparece un pico exotérmico a 910° C en el cual se produce la 
transformación del {3 Si04Zn2 a a Si04Zn2 willemita. Es de notar un pico en
dotérmico muy agudo a 1.220° C y otro a 1.285° C. 

Los diagramas obtenidos en rayos X, a distintas temperaturas, muestran 
que hasta 450° e no se altera prácticamente la estructura de la hemimorfita 
encontrando una concordancia casi perfecta entre las líneas de la hemimorfita 
y las de la muestra estudiada. Es interesante ver que prácticamente ninguna de 
las rayas del mineral aparezca a 500° C y temperaturas superiores, significan
do que se ha destruido la red, resultando concordante con los datos de 
infrarrojo. Las muestras calentadas a 500°, 600° y 700° dan las lineas de {3 
Si04Zn2 , mientras que las calentadas a 800-900° C se identifican con las líneas 
de la willemita, con lo cual parece que en el calentamiento estático las tempe
raturas de transformaciones no son comparables con las temperaturas en el 
calentamiento dinámico. 

Rehidratación 

La rehidratación de la hemimorfita se refiere tanto a la posible recupera
ción del agua denominada agua de hidratación y situada entre las láminas de 
dichos minerales, como la posible recuperación del agua preformada en los 
minerales al estado de OH. 

Resulta interesante intentar ver si el agua perdida se puede recuperar total 
o parcialmente y con qué energía queda ligada de nuevo al mineral; una medi
da de esta energía puede ser la temperatura a la que se pierde de nuevo. 

La presencia en este mineral de dos tipos de agua, ha sido la causa de este 
estudio, que por otra parte no conocemos se haya realizado anteriormente. 

Establecido el hecho de que el H20 se pierde a temperatura menor de 
420° C sin existir modificación de propiedades y calentada a temperaturas su
periores donde hay ya pérdida de OH constitucionales con transformación de 
la red, hemos realizado dos estudios diferentes. 

l. 0 Muestras calentadas a temperaturas de 450° C pierden el agua como 
H20 y en exceso; al permanecer en atmósfera de agua recupera el 55% que la 
pierde nuevamente en su totalidad al volver a calentarse. 

2. o Muestras calentadas a temperaturas superiores de 450° C y operando 
como en el caso anterior hasta llegar a una temperatura de 800° C. Los resul
tados han sido: para las primeras muestras sólo se recupera el agua débilmente 
unida y no hay recuperación del agua, H20 del mineral. Para las segundas han 



766 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

perdido ya parte o la totalidad de los grupos OH, existiendo una reorganiza
ción parcial o total de la estructura con transformación en {3 y a Si04Zn2 • Hay 
ya una emigración de iones Si4 + y Zn2 + hacia otras posiciones principalmente 
octaédricas no recuperándose nada de agua al estado de OH, siendo la mayor 
energía para la muestra calentada a 500° C, que es donde presenta un máxi
mo. 

En resumen, podemos concluir: 
El car~cter hemimórfico de las muestras estudiadas es muy marcado. 
Tanto los índices de refracción, signo óptico, ángulo de los ejes ópticos, es 

decir determinaciones ópticas, coinciden con las dadas en la bibliografía. 
Las curvas de deshidratación permiten reconocer que el H20 en exceso 

sobre la fórmula, así como el agua de la estructura, se pierde a una temperatu
ra de 420° C. A 500° C se ha perdido la mayor parte de los grupos OH que 
terminan por desaparecer a 600° C. Esto parece indicar la presencia de dos 
clases de grupos OH ligados con distinta energía. Estos resultados coinciden 
con los obtenidos por infrarrojo. 

Las curvas de a.t.d. muestran a baja temperatura la pérdida de H20 en ex
ceso así como la de la estructura. A temperatura de 680° y 700° C dos picos 
endotérmicos que corresponden a la pérdida de OH. A 910° C un exotérmico 
que da cuenta de la transformación de {3 Si04Zn2 a a Si04Zn2, willemita. Me
didas las áreas de los dos picos endotérmicos se ha podido establecer que exis
ten dos grupos OH y que los que poseen más energía suponen un 20Dlo del total 
de grupos OH. 

Los diagramas con rayos X de muestras calentadas a distintas temperatu
ras permiten reconocer que hasta 450° C aparecen todas las líneas correspon
dientes a la hemimorfita. Muestras calentadas desde 500 a 700° C dan las 
líneas del {3 Si04Zn2 mientras que las calentadas a 800 y 900° C se identifica 
como willemita. Parece ser que en el calentamiento estático la transfor-mación 
a willemita se produce entre 700° y 800° C. 

Como productos de transformación hemos visto: 
La hemimorfita al calentar pasa a silicato de zinc. 
Entre sus varias formas polimorfas, la única estable parece ser la willemi

ta, a Si04Zn2, rómbica y con fluorescencia verde. Nosotros la hemos en
contrado así como la forma {3 con fluorescencia amarilla, pero no la forma 'Y, 
que Faust encuentra por deshidratación a 740° C y que Taylor considera que 
es un poli tipo de la forma {3. 

Las experiencias de rehidratación de muestras calentadas a distintas tem
peraturas permiten reconocer que no se recupera nada del agua al estado de 
OH, pero sí como H20. La energía de unión, sin embargo, es mayor para 
aquellas muestras calentadas a una temperatura a la que se produce una reor
ganización estructural fundamentalmente en la calentada a 500° e, que se 
podía explicar porque a esta temperatura se produce una reorganización 
estructural debida a un proceso inhomogéneo de deshidratación. La menor 
energía corresponde a la muestra calentada a 700° C, donde existe el mínimo 
de agua recuperada debido a que la hemimorfita·está totalmente transforma
da en {3 Si04Zn2 con estructura estable. La transformación a willemita no su
pone más que una ligera reorganización, y de aquí que el agua, H20, recupera
da sea poca en cantidad y unida muy débilmente. 
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1.3. F AClES FL YSCH DE LA PROVINCIA DE ÜUIPÚZCOA 

La costa de Guipúzcoa desde Fuenterrabía hasta Motrico presenta innu
merables ejemplos de una de las facies más interesante y variada litológica
mente, la facies flysch, facies que se prolonga hacia el interior de la provincia 
y se encuentra representada desde el Cenomanense inferior hasta el Eoceno 
superior; siendo las calizas y mármoles urgonianos la base sobre la que des
cansa toda la serie, que culmina en las areniscas eocenas de la costa de Jaiz
quibel, las más elevadas de la formación. Todos los terrenos aflorantes for
man parte de la gran Cuenca Cantábrica que durante el Mesozoico y a lo largo 
del Terciario inferior tuvo carácter marino o de transición marino -continen
tal, posteriormente la orogenia alpina emergió dichos terrenos, pasando a ser 
continentales. 

Dado el interés de estas series, el primer trabajo que se realizó fue pura
mente bibliográfico, con objeto de recopilar todos los conocimientos que se 
tienen del flysch, desde que fue definido por primera vez en 1827 por Studer 
«como una secuencia elástica» hasta nuestros días, siendo diversas las hipóte
sis, coincidiendo los autores en uno o varios de los puntos siguientes: 

El flysch es una serie rítmica, con carácter gradado, detrítico, con interca
laciones de grandes bloques de facies orogénica (proveniendo de la destruc
ción de cordilleras en vías de levantamiento o formación, depositándose en ge
osinclinales) y de origen marino, ahora bien, para algunos autores, p. ej. Pet
tijohn y Kuenen, basan su origen en las corrientes de turbidez, en cambio 
otros autores entre los que se encuentra Gómez de Llarena lo atribuyen a osci
laciones marinas de tipo transgresivo y regresivo, y por último otros autores 
afirman que la ritmicidad del flysch es debida a movimientos oscilatorios 
simplemente. 

El resto de los trabajos, sedimentológicos, químicos y mineralógicos nos 
permitió: conocer la litología de las series estudiadas, el área madre de los se
dimentos que dieron lugar a estas rocas, la alteración y madurez de los mis
mos, la forma de transporte, el ambiente de deposición y establecer un estudio 
mineralógico comparativo a lo largo de la costa. Para realizar dichos trabajos 
se verificó un muestreo en numerosos cortes característicos desde 
Fuenterrabía hasta las cercanías de Deva, donde se encuentra representado el 
flysch montiense propiamente dicho y cretácico superior; entre Deva y Motri
co, donde aflora el flysch albense superior-cenomanense inferior llamado flys
ch negro; y desde la costa (Zumaya) hacia el interior, atravesando los distintos 
tramos que van aflorando desde el Eoceno hasta el Cretácico inferior (Apten
se-Albense inferior). 

Las rocas estudiadas, para cuya clasificación fue necesario lámina delga
da, análisis químico, mecánico, determinación de carbonatos, óxidos de 
hierro en cemento y residuo insoluble, según la naturaleza de las mismas; pre
sentan gran variedad litológica: arenisca, areniscas arcillosas, areniscas calcá
reas, margas, margas arenosas, margas calcáreas, lutitas, lutitas silícicas, luti
tas calcáreas y calizas margosas; sobre todo en el flysch montiense. Por 
ejemplo en el faro de Fuenterrabía existe una serie muy clara donde se en-
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cuentran alternantes las areniscas amarillas y lutitas; o en otro corte en 
Fuenterrabía, en la carretera al faro, donde las areniscas amarillas se alternan 
con las areniscas calcáreas (de color azul y duras), con las margas arenosas, 
con las lutitas calcáreas y con margas en general, claros ejemplos de la diversi
dad de materiales. Pero tal vez el ejemplo más espectacular es el acantilado de 
la playa de San Telmo en Zumaya, ejemplo de flysch montiense donde los 
estratos casi verticales de rocas duras destacan de los formados por rocas más 
blandas, debido a la erosión diferencial, encontrándose areniscas calcáreas al
ternando con margas calcáreas, calizas margosas, filones de calcita. Estos y 
numerosos ejemplos más pueden encontrarse a lo largo de toda la costa. 

El flysch negro presenta una litología algo más arcillosa y ferruginosa que 
el flysch montiense; alternancia de rocas ferruginosas, areniscas ferruginosas, 
areniscas calcáreas pizarras arenosas, lutitas, lutitas ferruginosas y margas 
arenosas. 

Al penetrar a zonas interiores donde el flysch más antiguo hace su apari
ción nos encontramos con calizas más puras, biomicritas, biocalcarenitas y 
junto a ellas lutitas calcáreas. -

En la historia geológica de esta zona hay que hacer mención especial de las 
erupciones volcánicas que tuvieron lugar durante el Cenomanense superior
maestrichtiense, que suministraron a la cuenca cantidades considerables de 
material eruptivo de naturaleza basáltica, habiéndose estudiado rocas de tipo 
volcánico-piroclásticó, que parecen casi espilitas. 

Las areniscas montienses que forman el techo de las series flysch y en nu
merosas ocasiones en la zona costera las cumbres de los montes, han sufrido 
un proceso de decementación perdiendo el C03Ca en contacto con el medio 
ambiente, tiñéndose posteriormente por óxidos de hierro, son fácilmente 
disgregables y responsables de la disgregación bolar observada en numerosos 
puntos de la zona. Las areniscas calcáreas, muy duras, debido al cemento cali
zo microcristalino o a veces en cristales grandes de calcita, al perder este ce
mento se transforma en areniscas amarillas teñidas por óxido de hierro. 

En cuanto a los datos mineralógicos, se observó que en aquellas rocas ricas 
en arcilla, por ejemplo lutitas, los minerales dominantes en dicha fracción 
son: micas-ilitas y cuarzo, en aquéllas ricas en carbonato cálcico, calcita, así 
como presencia de caolinita en casi todas las muestras. 

En aquellas rocas en las que la fracción arena es dominante o abundante, 
la asociación mineralógica de la fracción pesada es: circón, turmalina y mine
rales de titanio en areniscas; acompañada de moscovita y minerales metamór
ficos en areniscas calcáreas (aumenta la variedad mineralógica ya que el am
biente alcalino preserva a los minerales de la alteración); esta variedad minera
lógica también es superior en margas y margas calcáreas que en arenisca, pero 
las lutitas también presentan dicha variedad. 

Si se estudia la variación de los minerales de la fración pesada de la arena 
de E a O se ve cómo el circón aumenta hacia el W y la turmalina disminuye, 
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asimismo los minerales de titanio disminuyen sus porcentajes hacia el O. Los 
minerales metamórficos como estaurolita se concentran en el E 
(Fuenterrabía), en cambio la distena, andalucita y zoisita lo hacen en el O. La 
baritina se asocia con la zoisita en algunas muestras. La moscovita se acumula 
fundamentalmente en muestras de tipo lutítico al igual que glauconita, pero 
esta última aparece aunque en porcentaje pequeño en casi todas las muestras. 

Los minerales pesados opacos dominantes en la fracción arena son: ilme
nita, ilmeno-rutilo, leucoxeno, siderita, oligisto y pirita. 

Acumulándose los minerales de titanio en la zona E, los óxidos de hierro 
en la zona centro y la pirita en la zona O (concretamente en el flysch negro), 
que como ya se ha dicho, este último es más rico en materia orgánica y mine
rales de hierro que el flysch montiense. 

El mineral dominante. en todas las muestras, de la fracción ligera de la are
na, es cuarzo, de forma angular y subangular, en menores porcentajes feldes
pato K, y aún más escasos las plagioclasas. El flysch negro presenta menor 
cantidad de feldespato potásico y plagioclasas que el flysch montiense. 

Durante la época en que se depositaron todos estos sedimentos que consti
tuyen el flysch guipuzcoano, permaneció emergido el Macizo paleozoico de 

· Cinco Villas (situado en el mapa geológico de Guipúzcoa en el borde SE), 
siendo este macizo y los sedimentos permo-triásicos y del keuper que borden 
dicho marizo, el área madre de dichas series flysch; reconociéndose dos po
sibles zonas de aporte: las rocas paleozoicas proveen de materiales al flysch de 
la zona E y central, y el Permo-Trías y Keuper proveen de materiales al flysch 
de la zona W, dicha conclusión se apoya en la clara diferencia que existe entre 
los minerales metamórficos de una zona y otra. El ambiente en el que se depo
sitó el flysch negro, parece ser más reductor que el del flysch montiense, como 
lo atestigua la existencia de pirita. El origen, apoyado en la existencia de 
glauconita, es marino. El grado de alteración basado en los datos mineralógi
cos, es apreciable pero no intenso; así mismo, la madurez mineralógica es ma
yor en areniscas que en lutitas, y en areniscas que en areniscas calcáreas y mar
gas; por otra parte, las rocas del flysch negro son más maduras que las perte
necientes al flysch montiense; también deducido de los datos mineralógicos, el 
transporte sufrido por los sedimentos es corto y rápido, y algo más largo el 
sufrido por los materiales de la zona W que el sufrido por los materiales de la 
zona E (Mapa de la zona de Guipúzcoa). 

1.4. ESTUDIO DE ROCAS CALIZAS 

Para el estudio de suelos desarrollados sobre calizas se realizó un muestreo 
en las formaciones mesozoicas, Lías y Dogger, de la Sierra de Cazarla (Jaén); 
en las formaciones mesozoicas, Lías, del Puerto de Peralejos (Albacete), y en 
las cretácicas superiores, Santoniense, en Motilla del Palancar (Cuenca). 

Se ha llevado a cabo el estudio mineralógico y químico de estas rocas, to
das ellas calizas de gran pureza, con más de un 940Jo de C03Ca. Oomicritas 
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fosilíferas, biomicritas, intrabiopellesparitas y oosparitas, son las más repre
sentativas de la Sierra de Cazorla. Las del Puerto de Peralejos, biomicritas y 
las de la Provincia de Cuenca, calizas desdolomitizadas, estas últimas presen
tan una textura de recristalización y están bastante teñidas de óxidos de 
hierro, posiblemente debido al proceso de desdolomitización, lavándose el 
magnesio y saliendo a su vez el hierro. 

Estudio de rocas peridotíticas 

Se ha realizado el estudio químico-petrográfico del macizo serpentínico de 
la Sierra de Aguas (Málaga). Todo el macizo está constituido por rocas 
peridotíticas más o menos serpentinizadas, que dan al conjunto un color par
do rojizo, debido a la costra de óxidos de hierro formados por la acción de 
agentes atmosféricos. De estas rocas se tomaron varias muestras, analizándo
se el interior y la zona superficial, otras pertenecían a rocas filonianas que 
atraviesan el macizo, y otras, al neis granatífero de la zona de contacto entre 
serpentinas y el estrato cristalino. 

En cuanto a la paragénesis atribuida a las serpentinas, ha sido muy diver
sa, dependiendo de los distintos autores, para Basta y Kader (1969), o bien 
pueden derivar de rocas ultrabásicas por reemplazamiento hidrotermal, ca
racterizadas por una riqueza en Ni, Co y Cr, óxidos de hierro y. cromita; o 
bien proceden de rocas metamórficas, como talco-carbonatos por metasoma
tismo del co2 en masas de serpentinas, y contienen cantidades despreciables 
de estos elementos. 

Por el estudio de estas rocas en lámina delgada, análisis químico y por el 
elevado porcentaje en microelementos, se les ha atribuido un origen, por alte
ración hidrotermal de rocas ultrabásicas (piroxenitas, hazburgitas y 
lerzolitas), así también se ha podido llegar al grado de serpentinización que 
presentan, observándose que al aumentar la serpentinización existe un aumen
to en óxidos de hierro y magnetita, llegando en algún caso a desaparecer la red 
serpentínica, siendo sustituida por una especie de malla de color marrón oscu
ro. La espinela se encuentra con frecuencia en estas preparaciones, siempre en 
la variedad «picotita» (espinela cromifera). 

La variación que sufre el Cr en las serpentinas se debe a la distribución 
irregular del mineral accesorio en el que entra a formar parte «cromita» y no 
al cambio que pueda sufrir durante el proceso de serpentinización. 

Estudio de nódulos en calizas 

Igualmente se ha realizado el estudio de nódulos oviformes, incluidos en 
material calizo de una cantera de la provincia de Alicante. El interior de los 
nódulos es oscuro en la zona centro, aclarándose en el exterior. Del estudio 
óptico realizado se deduce que las composiciones interna y externa son se
mejantes, con cuarzo secundario mal configurado fundamentalmente y zonas 
de calcedonia en la parte central. El estudio químico confirma la composición 
a base de Si02 y en la zona centro MgO, que no existe en la zona externa de los 
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nódulos. Su génesis sería consecuencia de la cristalización de soluciones ricas 
en sílice dando lugar a microcristales de naturaleza intermedia entre calcedo
nia y cuarzo microcristalino. 

2.1. ZoNA NORTE DE EsPAÑA 

2.1.1. Pirineos y zona Cantábrica 

Los Pirineos forman un murallón compacto que en su parte central alcan
za más de 3.000 m. de altura. El contacto entre la zona atlántica y la medi
terránea es brusco, ya que la barrera de montañ.as detiene los vientos húmedos 
del Atlántico que llegan agotados a la vertiente mediterránea. La vegetación y 
los suelos reflejan estas diferencias climáticas: por un lado los bosques fron
dosos de hayas, castañ.os y praderas, y por la parte mediterránea pinos y plan
tas que resisten la sequía, y, cuando éstas faltan, el paisaje es invadido por un 
matorral espinoso o permanecen los pedregales descarnados. 

Con la altura, las diferencias entre Pirineo atlántico y mediterráneo se 
atenúan, existiendo una sucesión vertical de vegetación uniforme. 

La vegetación de los suelos estudiados, diferente según la altitud y 
características del medio, influye en los horizontes superficiales mientras que 
los profundos reflejan la naturaleza caliza de las rocas, que a su vez influye en 
los horizontes orgánicos, comprobándose su acción en los fraccionamientos 
de materia orgánica. Pertenece la vegetación de los suelos estudiados a los pi
sos montano y submediterráneo de los Pirineos. 

a) .Piso montano, a la altitud mayor se encuentran pastizales pertenecien
tes a la alianza Nardo-Galion y Brometalia. A menor altura existen hayedos 
pertenecientes a la alianza Fagion. Se estudian suelos bajo hayedos de dos sub
alianzas diferentes; subalianza Cejalantero jagion, asoc. Helleboro Fage
tum, hayedos eutróficos representados en Aragués del Puerto, y la subalianza 
Eujagion, asoc. Scillo Fagetum Luzuletosum a la que pertenecen los hayedos 
más ácidos estudiados en la zona del Pantano de !rabia. 

Los hayedos son bosques típicos de climas más o menos oceánicos con in
viernos no muy crudos y poco calor en verano, sin embargo resisten bien al 
frío y pueden desplazar al robledal, pudiéndose encontrar bosques de hayas 
solos o mixtos de roble y hayas. 

Robledales: pertenecen a la alianza Fraxino Carpinion, son bosques de 
robles de hojas anchas, Q. robur, con tilos, arces y fresnos, etc. 

b) Piso submediterráneo: Se han estudiado suelos bajo pinares de la 
alianza Quercion pubescen lis, son pinares con musgo y boj, típicos de la zona 
de Garde, que se encuentran a una altitud menor de que les corresponde, de
bido a su situación en umbría. 

Estructuralmente, en la Cordillera Pirenaica se pueden distinguir tres uni
dades: 

l. Banda central, zona Axial de máximas alturas, integrada por materia
les paleozoicos y graníticos. 
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2. Dos franjas exteriores a la zona anterior, muy abruptas, de menor alti
tud, Prepirineo o Sierras Prepirenaicas formadas por materiales calizos y 
depresiones margosas, mesozoicas y de principios del Terciario, con estructu
ra de plegamiento en sentido EO. 

3. Al norte del Prepirineo francés y al sur del español, amplias llanuras 
rellenas de sedimentos continentales terciarios que ocupan las antefosas origi
nadas por el hundimiento relativo de los Macizos de Aquitania y Ebro. 

La cordillera Pirenaica se une por su parte occidental con la Cordillera 
Cantábrica por medio de la depresión vasca; tectónicamente puede consi
derarse como una continuación de la misma, como lo acreditan la dirección 
E-0 de sus pliegues. 

Las características climáticas respecto a los regímenes térmicos van desde 
el templado fresco a templado cálido según zonas y dependiendo de las altitu
des. Los regímenes de humedad generales son de mediterráneo húmedo a hú
medo y el de los suelos: údico. 

El material original sobre el que se localizan la mayor parte de los suelos 
estudiados es calizo, con riqueza en C03Ca superior al 850Jo en general. 

Sobre este material en clima húmedo, con vegetación de pradera y cierta 
inclinación, se originan rendsinas de color más o menos negruzco según su 
contenido en humus, rico en carbonato de calcio, que da lugar a un horizonte 
más o menos espeso, resultando un suelo de perfil A, C. 

Con menor pendiente, incluso en llano, los suelos que se desarrollan tienen 
mayor potencia, iniciándose, tras la descarbonatación del perfil, procesos de 
empardecimiento con formación de complejos hierro-arcilla que dan origen a 
un incipiente horizonte (B) cada vez más desarrollado, evolucionando el suelo 
hacia Rendsina parda. 

El paso posterior en evolución de las Rendsinas pardas da origen a la for
mación de Tierras pardas, calizas en principio y tras la descarbonatación, a 
Tierras pardas cálcicas. 

Presentan las Tierras pardas calizas en general menor proporción de mate
ria orgánica y menor valor de pH que las Rendsinas pardas. El espesor es ma
yor, con un horizonte (B) típico, aunque morfológicamente no se distinga 
siempre del resto del perfil. El desarrollo del horizonte (B) se debe normal
mente a una vegetación de tipo bosque que favorece el lavado y consiguiente 
descarbonatación; a pesar de ello, estos perfiles pueden presentar C03Ca, pro
cedente de zonas con altitud superior. 

Igualmente favorece el proceso de lavado la cantidad de residuo silicatado 
que presenta la roca caliza, siendo por tanto la riqueza en C03Ca del material 
original un factor negativo en la génesis de las tierras pardas. 

En la zona oriental de los Pirineos Navarros, a unos 1.800 m. de altitud, 
cercanos al puerto de Somport, se localizan Rendsinas sobre calizas devónicas 
con vegetación alpina, con una profundidad de 20-30 cms. Presentan alto por
centaje en materia orgánica (bien humificada), textura franco-arcillo-arenosa, 
elevada capacidad de cambio y cuyo catión de cambio dominante es el calcio. 
Son suelos ricos en C03Ca, que hace que la formación de arcilla esté frenada, 
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encontrando en la fracción fina minerales heredados de tipo mica-ilita, proce
dentes del material original. 

En las estribaciones de la Sierra de Urbasa, Mirador de Lizarraga y Sierra 
de San Miguel (Aralar), son frecuentes las Rendsinas, Rendsinas empardeci-
das y Rendsinas pardas. · 

Las Rendsinas típicas de esta zona tienen poco espesor, con trozos de cali
za incluidos, de tonos oscuros, textura arcillo-arenosa, con gran cantidad de 
materia orgánica medianamente humificada debido al alto porcentaje de 
C01Ca presente en estos suelos. En la fracción fina existe junto a minerales 
de tipo mica-ilita otros de tipo smectita. 

Asociados a las Rendsinas, encontramos Rendsinas empardecidas, .en las 
que la descarbonatación está favorecida por la posición topográfica y la acti
vidad biológica que intensifican el lavado y facilitan la formación del horizon
te (B). 

Son suelos con menor valor de pH a pesar de la existencia de C01Ca en el 
perfil. Los minerales de arcilla presentan cierto grado de transformación, son 
de tipo mica-ilita con presencia de vermiculita y caolinita; no descartándose la 
posibilidad de neoformación de filosilicatos cuando el empardecimiento es 
más acusado. 

También se han estudiado Rendsinas empardecidas en la zona Norte del 
Valle del Ronca, Collado de San Martín; a una altitud entre 1.400-1.500 m, en 
prado, con vegetación actual de Bromium texxium, siendo la potencia de ha
yedo más boj. De color más o menos claro, dependiendo del porcentaje de 
materia orgánica y colea incluido, con textura franco-arcillo-arenosa que 
pasa en muchos de ellos a franco-arenosa. En general, en superficie presentan 
valores de colea superiores a los del interior debido a aportes externos más o 
menos acentuados según la situación topográfica. Las arcillas de estos suelos 
son de tipo 2:1 (mica-ilita), caolinita y en horizontes (B), vermiculita. 

A una altitud algo mayor, hay una zona de tierras pardas bajo pastizal 
con lavado variable de C01Ca y pH que oscila entre muy ácido, 4,5 (Tierra 
parda ácida) a ligeramente alcalino, 7,8 (Tierra parda caliza, por recarbo
natación secundaria). Son ricas en materia orgánica medianamente humifi
cada (mull-forestal, mull-moder). Los minerales de la fracción fina están 
constituidos en su mayoría por mica-ilita y clorita, y en los suelos con pH más 
bajos, caolinita. 

En el Valle del Roncal, Collado de Garde, a 1.000 m. de altitud, existen 
Tierras pardas calizas sobre margas arenosas. Son suelos bien desarrollados, 
con estructura compacta a columnar en sus horizontes (B), texturas que varían 
de arcillosa a arcillo-limosa. Presentan elevado contenido en materia orgánica 
medianamente humificada, bajo vegetación de pino, haya y boj. Su fracción 
arcilla está constituida por mica-ilita, heredadas del material original. 

En el Valle de Hecho, cerca de Aragüés del Puerto, a 1.300 m. de altitud y 
bajo vegetación de Fagus silvatica, sobre margas arenosas, se desarrollan 
suelos con gran proporción de limo, con horizonte (B) grumoso característico 
de Tierras pardas, donde existe gran cantidad de piedras calizas incluidas, li
geramente ácidos, y elevada proporción de materia orgánica bien humificada 
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(mull forestal) como minerales de la fracción arcilla se encuentran mica-ilita 
y cuarzo, heredados del material original. 

Mayor desarrollo tienen los suelos de la Sierra de Abodi, Pantano de lra
bia, a 880 m., con la misma vegetación, hayedo (aunque con plantas acidófi
las); sobre marga-arcillosa, textura que van a heredar los suelos, con horizon
tes (B) muy potentes y grumosos. La reacción del suelo es ácida (pH = 5), la 
materia orgánica elevada y medianamente humificada, con baja saturación en 
bases. Los minerales encontrados en la fracción fina proceden de herencia del 
material original, son mica-ilita y clorita. 

En el Valle de Aezcoa (Arive-Orbara) a 770 m. de altitud, y bajo robledal 
de Quercus petraea, se desarrollan unas Tierras pardas forestales muy poten
tes, sobre margas arenosas cretácicas. El lavado de carbonato cálcico y ataque 
químico del suelo es intenso y da lugar a la formación de suelos ácidos en los 
que la materia orgánica está bien humificada (mull-forestal). La textura es 
franco-limo-arcillosa con fuerte transformación de limo en arcilla. Los mine
rales de arcilla presentan gran cantidad de mica-ilita y caolinita, en igual pro
porción a lo largo del perfil, minerales idénticos a los del material original. 

También bajo robledal (Quercus robur) en el Valle de la Burunda, en
contramos una extensa zona de Tierras pardas forestales, sobre roca caliza, 
con un porcentaje superior al 85 Oío en COJCa. La textura que presentan es ar
cillosat más en profundidad; con proporción elevada de coJea que no se ha 
lavado del perfil, reacción neutra y materia orgánica bien humificada (mull
moder cálcico), aunque menos que en los suelos estudiados en el Valle de Aez
coa, tal vez por la mayor cantidad de coJea existente en los perfiles, ya que el 
lavado es menor, por ser el material original una caliza muy pura, dura, a pe
sar de estar el suelo bajo bosque. Los minerales de la fracción fina de estos 
suelos son micailita y algo de caolinita, posiblemente heredados del material 
de origen, ya que también existe en la fracción fina del mismo. 

La Sierra de Aralar es un macizo calcáreo fuertemente carstificado, en al 
cabecera del río Oria (provincia de Navarra y Guipúzcoa), originado durante 
el plegamiento pirenaico. En las cotas más altas de la sierra, donde no llega el 
hayedo existe una orla pedregosa con vegetación de gramíneas y trébol «pasta
do a diente», donde se desarrollan perfiles complejos, encontrándose la Tierra 
parda recubierta con una formación de Terra fusca. El material original es 
una caliza fosilífera. La fracción fina de los suelos es abundante. Son suelos 
ligeramente ácidos en superficie con lavado total de COJCa, típico de Terra 
fusca, que sin embargo existe en gran proporción en profundidad. Materia or
gánica bien humificada y valores máximos de hierro (goethita y magnetita de 
la fracción arena) en suelos, frente a rocas y arcillas. Como minerales impor
tantes de la fracción fina se encuentran ilita, caolinita y pequeña cantidad de 
clorita, existiendo también óxidos de hierro más o menos hidratados. 

A menor altitud, unos 960 m., se encuentran Tierras pardas ácidas de me
diano espesor, bajo bosques de hayas, con material original calizo arenoso. 
Presentan textura franca, sin COJCa, poco saturados, en los que el magnesio 
es el catión de cambio dominante. Son ricos en materia orgánica que tendería 
a formar complejos móviles, aunque rápidamente biodegradables, con razo
nes C/N bajas; de los datos de materia orgánica se deduce que en profundidad 
el porcentaje de ácidos fúlvicos aumenta pasando las razones AF/ AH de 
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aproximadamente 0,50 en superficie a ser mayor que 1 abajo, lo que unido al 
valor de las razones Fe complejado/Fe libre ponen en evidencia cierto carácter 
podsólico, de origen climático, a pesar de ser el humus mull forestal ácido, 
proceso que se hubiese intensificado a no ser por las proporciones de hierro li
bre y arcilla que existen. En la fracción arcilla hay minerales heredados, mica 
e ilita, y de transformación, vermiculita. 

La génesis de suelos a partir de materiales ricos en C03Ca tiene lugar tras 
un proceso de descarbonatación y concentración en el suelo de elementos sili
catados, influyendo la humedad efectiva del clima, y la naturaleza del mate
rial original; cuando la caliza es dura no fisurada, el lavado efectivo es pe
queño, incluso bajo bosque, pero si la roca es margosa, la descarbonatación y 
ataque es mayor, debido a la mayor humedad acumulada por la arcilla. Tam
bién es fundamental el tipo de vegetación, siendo el bosque, en general, más 
favorable al lavado que la vegetación herbácea. Cuando el lavado es tal que el 
medio queda ácido, el suelo puede evolucionar hacia suelos en los que se inicia 
(o manifiesta bien) un proceso de podsolización. 

Se han encontrado suelos podsolizados en la Sierra de Urbasa, formados 
en clima mediterráneo húmedo, bajo vegetación poco podsolizante: bosque de 
hayas; el material original es una arenisca calcárea de cuarzo que previadescar
bonatación, y por proceso de podsolización secundario, ha dado lugar a estos 
suelos, morfológicamente bien diferenciados. Algunos presentan un horizonte 
enriquecido en arcillas a una profundidad tal que produce hidromorfia, que 
interviene en el proceso evolutivo de los mismos. En varias muestras de arenis
cas próximas a los perfiles, se presentan las mismas asociaciones mineralógi
cas (turmalina, estaurolita, circón y minerales de titanio) e iguales a las del 
material de los suelos estudiados. El horizonte que ha sufrido mayor altera
ción mineralógica es el A1 en todos los perfiles. En el estudio de la fracción ar
cilla se obtiene una composición mineralógica constituida fundamentalmente 
por ilita y caolinita, que proceden por herencia del material original. 

En la zona litoral de la provincia de Guipúzcoa, en la península de Gueta
ria sobre areniscas eocénicas, existen Tierras pardas. El clima presenta un ré
gimen térmico, marítimo cálido y régimen de humedad, húmedo. Son suelos 
de bastante espesor aunque poco evolucionados. La vegetación es de Buxus 
sempervirens y Vaccinus mirtil/us. Su textura es arenosa, son ácidos, pobres 
en materia orgánica, medianamente humificada. La naturaleza de las arcillas 
es ilítica aunque también existe algo de caolinita e indicios de vermiculita. 

En la provincia de Santander, en zona montañosa (Pto. de Palombera, a 
850 m de altitud) y bajo hayedo oligotrófico, se originan Suelos ocrepodsóli
cos sobre limolitas silícicas. El régimen de humedad es mediterráneo húmedo, 
y el térmico, pirenaico. El clima, la vegetación y, el carácter ácido de las ro
cas favorecen el proceso de podsolización que presentan los suelos de la zo
na. Son ricos en materia orgánica y su humus de tipo moder-forestal. La 
queÍuviación está frenada por la textura limoarcillosa, exceso de Fe y Al y la 
pendiente, que favorece el lavado más o menos superficial de quelatos. 

En la zona de Potes, a 1.130 m (Fuente-De), sobre areniscas y con vegeta
ción de hayedo mesotrófico, se desarrollan Suelos pardos, con régimen de hu
medad údico, en los que se puede presentar un proceso de lavado. Son ricos en 
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materia orgánica de tipo mull forestal, observando que también existen en la 
zona suelos de tipo AC, y Tierras pardas, bajo vegetación diferente. · 

En la provincia de Asturias, sobre conglomerado de terrazas marinas, se 
originan suelos de tipo Ranker. Cerca de la playa de Rodiles, en Villaviciosa, 
baj9 bosque de eucaliptos de repoblación, se han estudiado suelos de perfil 
AC, oscuros, bien desarrollados, ricos en materia orgánica bien humificada 
(por la presencia de gramíneas y contrastes climáticos), con estructura grumo
sa, y textura arenosa, heredada del material original. 

Entre Asturias y León, en Puerto Ventana, a 1.650 m. sobre areniscas del 
Carbonífero superior, con un régimen térmico marítimo frío y de humedad, 
húmedo, se desarrollan suelos de bastante espesor en los que se manifiestan 
con distinta intensidad fenómenos de podsolización, existiendo suelos que van 
desde suelos pardos a ocrepodsólicos a podsoles típicos. La textura es arenosa 
heredada del material original. La reacción del suelo es muy ácida. En esta zo
na, y sobre este material, la vegetación clímax es el hayedo (Blechno-Fagetum 
ibericum), pero tras su destrucción por talado y pastoreo, sobreviene la ero
sión más o menos acusada del suelo, instalándose el piornal, y el brezal,a una 
mayor altitud, lo que lleva aparejado la degradación del suelo por proceso de 
podsolización. La materia orgánica está en bastante proporción, es de tipo 
mull-moder en los perfiles analizados, debido tal vez a la influencia del pior
nal. 

En la provincia de Orense (Trives) se ha estudiado un grupo de suelos de 
desarrollo (A) R que son de gran interés, ya que dan idea del proceso primario 
de alteración de las rocas. Los factores formadores son una granodiorita en un 
clima mediterráneo templado y colonizada por musgos y líquenes. Se deduce 
del estudio mineralógico que existe una clara disminución de fracción pesada 
en el paso roca a suelo, siendo más acusada en los perfiles más colonizados, 
indicando que los minerales densos se alteran, desapareciendo en mayor canti
dad en estos perfiles. En los perfiles más colonizados hay menor cantidad de 
biotita. La relación cuarzo/feldespatos y feldespatos/micas presentan un 
mínimo en el perfil de menor colonización. Considerando el orden de estabili
dad: 

cuarzo >feldespatos > micas 

y teniendo en cuenta que las micas son casi en su totalidad biotitas, el hecho 
comentado indica que ha existido un ataque superior sobre la biotita, en los 
perfiles de mayor colonización. Las características que presentan los minera
les pertenecientes a la fracción pesada, tales como corrosión de los apatitos, 
decoloración de las biotitas, sirvieron para corroborar que: a medida que la 
colonización de musgos y líquenes aumentaba, se producía un ataque mayor 
de la roca original que conduce al desarrollo del suelo. 

El suelo clímax de este lugar, Trives (Orense), en equilibrio con bosque de 
castaños, es un Suelo pardo oligotrófico, rico también en minerales alterables 
tales como plagioclasas, biotita, apatitos. Se ha formado apreciable cantida9 
de arcilla, de ahí que la textura sea franco-arenosa y arenosa franca en pro
fundidad; la composición de esta fracción es mica-ilita y vermiculita funda
mentalmente. Son ligeramente ácidos con mediana cantidad de materia orgá
nica mal humificada. 
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2.1.2. Sistema Ibérico (Picos de Urbión y Sierra de la Demanda) 

Los suelos estudiados pertenecen a las provincias de Burgos y Soria, encla
vados en la Cordillera Ibérica, y más concretamente en los Picos de Urbión, al 
final de la Cabecera del Najerilla; en la Sierra de la Demanda, al Norte de 
dicha Cabecera, y en Quintanar de la Sierra, a 14 Km. de Neila, separada por 
la Sierra de este mismo nombre. 

Los suelos correspondientes a los Picos de Urbión y Sierra de la Demanda 
son de alta montaña, situados por encima de los 1.200 m., y los de Quintanar 
de la Sierra están en una ladera con una altitud en la cima de 1.170 m., y en la 
parte más baja de 1.000 m., existe un arroyo que recoge en parte el agua de 
escorrentía, influyendo notablemente en los suelos próximos a él, al condi
cionar un carácter hidromorfo, que va a ser decisivo para su desarrollo. 

En los Picos de Urbión encontramos suelos sobre conglomerados con 
matriz de arenisca; bajo vegetación potencial de roble melojo y actualmente 
repoblado de pino albar. La zona presenta un clima Mediterráneo templado 
fresco y un régimen térmico pirenaico. Hemos estudiado asimismo dentro de 
la zona, pero a mayor altitud, suelos sobre material original de ortocuarcitas, 
bajo vegetación de hayedo acidófilo, siendo sustituidos por el brezal. Se pre
senta un tipo climático Mediterráneo templado fresco y un régimen térmico 
que pasa a pirenaico frío. 

En la Sierra de la Demanda, y a una altitud entre los 1.340 y 1.380 m., en
contramos suelos sobre protocuarcita y bajo una vegetación potencial de ha
yedo acidófilo, siendo la vegetación actual de pradera en unos, y de hayas y 
roble melojo, repoblado con pino albar, en otros. En cuanto al tipo climático 
encontramos de nuevo el clima Mediterráneo templado fresco y régimen tér
mico pirenaico frío. 

Los suelos estudiados en Quintanar de la Sierra están sobre un material 
original constituido por conglomerados de clastos de 'cuarcita con una matriz 
rica en óxidos de hierro. La vegetación potencial es de un robledal de Quercus 
pirenaica repoblado con Pynus sylvestris. El tipo climático es mediterráneo 
templado fresco y el régimen térmico pirenaico. 

En los Picos de Urbión nos encontramos con suelos desarrollados sobre 
material ácido y vegetación acidificante, las profundidades son entre los 70 y 
80 cm.; la textura es arenosa en general, haciéndose franco-arcillo-arenosa en 
unos casos y arenosa-franca en otros. Colores pardos, que van de pardo grisá
ceo en superficie a pardo-amarillento en profundidad. Los valores de pH son 
ácidos, similares en todos ellos. La materia orgánica, en gran proporción en 
superficie, diminuye en profundidad, dando una razón C/N muy elevada en 
los horizontes superficiales. La capacidad de cambio es baja, siendo el grado 
de saturación ligeramente elevado. En todos los horizontes existe una pérdida 
de bases y de hierro junto a ganancias relativas de sílice. Los valores de las ra
zones moleculares marcan el aumento en el valor de sesquióxidos en profundi
dad, en unos casos, tanto en hierro como en aluminio, y en otros, solamente 
del hierro. Las fracciones arcilla correspondientes a estos suelos, están consti
tuidas fundamentalmente por caolinita, mica-ilita, clorita-vermiculita apa
reciendo en profundidad gibsita. 
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Dentro de la misma zona, pero a mayor altitud, hemos encontrado suelos 
desarrollados sobre areniscas, bajo bosque mixto de coníferas y frondosas, 
que presentan fenómenos de empardecimiento. 

En la Sierra de la Demanda se estudiaron perfiles donde se dan procesos de 
empardecimiento e hidromorfia. Morfológicamente se caracterizan por pre
sentar horizontes B estructurales. La textura es franco-arenosa, siendo fran
co-arcillosa en los que se da hidromorfia. Ricos en materia orgánica; razón 
C/N elevada; pH ácidos; capacidad de cambio baja. Los porcentajes de hie
rro son más elevados que en el material original. Del estudio de las arcillas se 
vio el predominio de vermiculita y minerales de hierro más o menos hidra
tados. 

Los suelos estudiados en Quintanar de la Sierra están todos ellos sobre un 
mismo material original, presentando características texturales semejantes 
(arenosos); pH ácidos; razón C/N elevada; humus tipo moder. Los valores de 
Fe20 3 son muy parecidos, siendo la razón Fe complejado/Fe libre la que va 
a definir el tipo de horizonte B existente. 

Los suelos estudiados en los Picos de Urbión y Sierra de la Demanda de
sarrollados sobre material ácido, unos sobre conglomerados y otros sobre are
niscas, con vegetación acidificante, tipo climático mediterráneo templado 
fresco y con pluviosidad elevada, han sufrido en general dos tipos de procesos 
evolutivos: podsolización y empardecimiento. 

La podsolización ha sido incipiente, frenada por el alto porcentaje en 
hierro del conglomerado; no obstante existen cantidades de ácidos fúlvicos en 
profundidad que han movilizado el aluminio y el hierro, perdiéndose por ave
namiento profundo unas veces, o acumulándose en otras, eomo consecuencia 
de estar impedido éste por la arenisca rica en arcilla e intercalada en profun
didad, proceso que contribuye, junto con la segregación «in situ» de hierro, a 
la formación de placas ricas en dicho elemento. Este proceso lo hemos encon
trado en los suelos tomados a menor altitud en los Picos de Urbión. Por otra 
parte, en los situados entre los 1.340 y 1.380 m., es el proceso de empardeci
miento el que predomina, ya que, debido a la mayor cantidad de arcilla, así 
como a la vegetación mixta de frondosas, se ha impedido la podsolización. No 
obstante, el empardecimiento también está frenado en parte, por el bajo con
tenido en hierro del material original. 

El mismo proceso de empardecimiento lo encontramos, con iguales 
características, en la Sierra de la Demanda. 

En los perfiles con hidromorfia temporal se observa un aumento de arcilla 
en profundidad. 

En Quintanar de la Sierra hemos estudiado suelos en los que aparece un 
proceso de podsolización incipiente o moderado, ligado a un tipo de humus 
moder y a una escasez de arcilla y Fe20 3; en un medio aireado el hierro queda 
poco móvil, lo que se traduce en una pequeña diferenciación morfológica. 

Estos suelos representan, pues, un estadio intermedio entre empardeci
miento y podsolización, y reflejan unas condiciones ecológicas determinadas: 
el clima y la naturaleza del material original han contribuido a su génesis, dan
do lugar a suelos ocre-podsólicos y suelos pardo-ocres, con un mayor grado de 
evolución los situados a media y baja pendiente que en la cima de la ladera. 
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Los perfiles situados cerca del arroyo que recoge el agua de escorrentía de 
la zona, presentan un A2 muy decolorado y un horizonte subyacente con unas 
manchas de hierro en forma oxidada, lo que nos indica una tendencia evoluti
va hacia la formación de Gley podsólicos. 

2.2. ZoNA CENTRO 

2.2.1. Suelos del Sistema Central 

Se ha llevado a cabo el estudio genético de suelos existentes en la Cordille
ra Central (S. de Guadarrama, S. de Gredos, S. de Francia y S. de Gata). 

La Cordillera Central se eleva entre las dos depresiones castellanas y está 
constituida por un zócalo paleozoico que fue plegado en la orogenia herci
niana y posteriormente reducido a una penillanura por la erosión. Durante el 
Mesozoico permaneció la penillanura, sólo la parte Este se vio afectada por 
las transgresiones marinas. Los plegamientos alpinos de la era terciaria fueron 
los responsables de la actual estructura de la Cordillera, cuyos bloques están 
alargados de NE a SE. 'Las alineaciones de la Cordillera quedan cortadas por 
dislocaciones de edad alpina que siguen rumbo E-0 más o menos desviado ha
cia el N. Estas fracturas delimitan perfectamente el brusco contacto entre los 
terrenos paleozoicos de la Cordillera y los depósitos terciarios de las dos 
depresiones castellanas. 

En cuanto a los materiales constitutivos encontramos en el sector occiden
tal (S. de Gredos) fundamentalmente granito, en la parte media, neis, sobre 
todo en Guadarrama, y en Somosierra, pizarras. El tránsito de unos mate
riales a otros no se realiza de una manera brusca, sino que de los granitos a las 
pizarras cristalinas se pasa por una serie potente de neis granitoide, neis glan
dular y neis micáceo. 

A. Sierra de Guadarrama 

Los perfiles estudiados en la S. de Guadarrama, se sitúan entre Collado 
Villalba-Puerto de Navacerrada (la mayoría de las muestras) y Rascafría. 
Fueron tomados a distintas altitudes, en las dos vertientes, y están en relación 
con las asociaciones vegetales climácicas . . 

La naturaleza del material original (neis de grano grueso de carácter ácido 
y leucogranito calcoalcalino) condiciona unos suelos ácidos con una textura 
por lo general franco arenosa, con porcentajes a veces muy elevados de arena 
(60-950Jo) y un predominio de arena gruesa. La arena fina está constituida fun
damentalmente por cuarzo, con existencia de plagioclasas y feldespato potási
co; los estudios mineralógicos han puesto en evidencia el carácter autóctono 
de estos suelos. 

Los procesos de alteración química no han sido muy acusados, dada la pe
queña proporción de elementos finos (arcilla) existente en la mayoría de estos 
suelos, y presencia de minerales alterables en la fracción arena. Existe, por lo 
general, una disminución de arcilla en profundidad, lo que parece indicar un 
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mayor ataque en horizontes superiores originado por la materia orgánica y la 
acidez. 

La cantidad de materia orgánica está íntimamente relacionada con la vege
tación que soporta el suelo y con el proceso de humificación. Presentan gran 
acumulación los suelos desarrollados bajo bosque de pinos (12-170Jo), 
mientras que bajo pastos o bajo bosques de robles los valores son algo infe
riores, si bien el proceso acumulativo viene también influido por otros facto
res, como por ejemplo la altitud, siendo superior la proporción de materia or
gánica para el mismo tipo de vegetación a mayores altitudes. La vegetación de 
pinar conduce a un pH en superficie inferior que el robledal, a no ser que éste 
esté degradado, debido al ciclo biogeoquímico de los cationes. 

El proceso químico de formación de estos suelos conduce a una disminu
ción de Si02 en el tránsito roca-suelo-arcilla, simultáneamente hay un enri
quecimiento de Fe20 3 y Al20 3 sobre todo en el paso suelo-arcilla, también exis
te una pérdida acusada de K20 en este mismo tránsito. 

Las razones Si02/ Al20 3 y Al20 3/Fe20 3 disminuyen en este mismo proceso 
de formación de arcilla, alcanzando en esta fracción unos valores que indican 
por una parte la presencia de minerales tipo caolinita y por otra parte una acu
mulación de Fe20 3 en la fracción más fina. Los valores obtenidos para estas 
razones en algún perfil (localizado en el Puerto de Navacerrada, a una alti
tud de 1.900 m. y bajo pinar) podría indicar la existencia de un proceso de 
podsolización muy incipiente, y poco manifiesto morfológicamente, al cual 
contribuiría la gran acumulación de materia orgánica mal humificada y la 
acidez, y quedaría frenado por la naturaleza del materia. original, granito rico 
en plagioclasas y biotita, cuya alteración conduce a una elevada proporción de 
arcilla_y hierro. 

Una estimación de la movilización sufrida por los distintos componentes 
en un suelo, se puede expresar por los valores de la razón obtenido/calculado, 
para cada uno de los compuestos, suponiendo fijo el Al20 3 de la roca, calcu
lando la proporción de éstos que debiera existir según este supuesto y compa
rándola con el valor obtenido experimentalmente. Esto, aun no siendo total
mente válido, sobre todo a bajos valores de pH, por la posible movilización de 
Al20 3, puede darnos una idea acerca del comportamiento de los distintos com
ponentes en este proceso de formación. 

Para estos suelos se puede reconocer claramente una pérdida de sílice y 
una ganancia de hierro que se acusa más en el paso suelo a arcilla que en el de 
roca a suelo. 

Los estudios realizados para la identificación mineralógica de la fracción 
arcilla de estos suelos (curvas de deshidratación, análisis químico, a.t.d. y ra
yos X) permiten reconocer la existencia de minerales 1:1, caolinita, y en algu
nos casos haloisita más o menos hidratada, e ilita degradada, pobre en K, pro
cedente de las micas constitutivas del material original por pérdida de este ele
mento. También se pone de manifiesto la presencia de cuarzo y de óxidos de 
hierro, y en algún caso la existencia de gibsita. 

Los factores formadores que han contribuido fundamentalmente a la gé
nesis y desarrollo de estos suelos son: el material original, de tipo granítico (no 
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exite apenas variación en cuanto a la composición quimica de las rocas anali
zadas), el clima, condicionado por la diferente altitud, y la vegetación. 

Para llevar a cabo la caracterización climática de la zona, se buscaron las 
estaciones meteorológicas más próximas a la toma de perfiles, aunque en al
gún caso los datos existentes no eran completqs; estos datos corresponden a 
Villalba, El Paular y Puerto de Navacerrada (alt. 1.860 m.), para su interpre
tación se emplearon numerosos índices, que corroboran las diferencias entre 
el Puerto de Navacerrada y las otras dos estaciones, con una precipitación 
anual de casi 1.200 mm., y una temperatura media de 6,3° C, clima propio de 
alta montaña, con precipitaciones en forma de nieve; siendo para Villalba 
la P = 568 mm. y la T. media = 13,3° C y para El Paular, una precipita
ción = 895 mm. anuales y una T. media = 10,4° C. Estas variaciones cli
máticas van a influir de manera decisiva en la génesis y evolución de los sue
los, interviniendo en los procesos de alteración de minerales, así como en la 
transformación de la materia orgánica, llegando a frenar en algún caso la acti
vidad biológica. Por otra parte, la nieve es un elemento que actúa como mode
lante de la vegetación, ya que el período de desarrollo queda reducido a un 
tiempo muy esc~so. 

Respecto al factor vegetación, ha sido muy discutido como agente forma
dor del suelo, sin embargo hoy se admite que actúa de varios modos en la evo-

. lución, no sólo por la naturaleza del humus que produce, sino por el microcli
ma que favorece e incluso por la protección que ejerce sobre el suelo. Según 
Rivas Martínez (1963) (1982), en Guadarrama la vegetación est{! distribuida en 
bandas altitudinales, hasta 1.200 m. existe el encinar (Quercion i/icis-rotundi
jo/iae: as. Junipereto-Quercetum rotundifo/iae); desde 1.200 a 1.600 m. está 
el robledal (Quercion pyrenaicae: as. Luzu/o-Quercetum pyrenaicae); desde 
1.600 a 1.950 m. existe el pinar de Pinus si/vestris (Genistion purganits: as. 
Junipereto-Cystisetum sub. as. pinetosum) pudiéndose diferenciar una zona 
inferior de 1.600 a l. 700 m., que corresponde a la variedad Genista florida, 
esta variante de transición presenta gran interés fitosociológico pues repre
senta la etapa paraclimax del hayedo, originada por una termosericidad esti
val acusada. Entre l. 700 a 1.950 m. es la zona clímax del P. si/vestris y corres
ponde a la variedad típica del Junipereto Cytisetum pinetosum; a partir 
de 1.950 m. hasta 2.100 m., es la clímax fruticosa (Genistion purgantis: as. 
Junipereto Cytisetum sub. as. Typica). Entre 2.100-2.400 m. correspon
de a la clímax herbácea (Minuartio Festucion indigestae: as. Hieracieto-Fes
tucetum indigestae), pastizales psicoxerofilos culminícolas. Estas series de ve
getación corresponden al piso supramediterráneo de la serie Q. pyrenaica, al 
piso oromediterráneo de la serie del Juniperus nana y al piso crioromediterrá
neo de la serie de la Festuca indigesiae. 

Estos dominios climáticos altitudinales, con algunas variaciones en si
tuaciones de umbría y mayor grado de humedad Oo que va a influir en el de
sarrollo del suelo) van a estar relacionados con una tipología de suelos, que se
gún la denominación de Kubiena corresponderían a dos grandes grupos: 
Suelos Rankeriformes, desde una altitud de 1.600 m. (R. pardo, R. mullifor
me, R. moder) cuya génesis va a estar determinada por un microclima especial 
que va a depender de la topografía y altitud, y que condiciona una vegetación 
específica, como es el caso del perfil tomado a 2.100 m. bajo un cervuna! 



784 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

higrófilo de la as. Luzu/u-Juncetum ellmanii, que conduce a un suelo hidro
turboso de tipo Anmoor. 

El otro grupo lo constituyen las Tierras pardas, situándose el límite supe
rior de estos suelos a 1.600 m., pudiéndose diferenciar las Tierras pardas me
ridionales, de muy pequeño desarrollo, oligotróficas, bajo una vegetación de 
encinas o fresnos, hasta una altitud de 1.200 m.; y las Tierras pardas centro
europeas oligotróficas, o muy semejantes a éstas, a partir de 1.200 m., 
características de bosques de robles, que presentan un mayor desarrollo, y cu
yo proceso de empardecimiento es bien manifiesto; este tipo de suelos sustitu
ye en el Sistema Central a las Tierras pardas centroeuropeas de los bosques de 
hayas, que teóricamente debieran existir a esta altitud, hecho que subraya el 
que nos encontramos situados en el borde de las condiciones ecológicas 
centroeuropeas. 

Se ha estudiado conjuntamente y de modo comparativo, el perfil tipo de 
los bosques de hayas, perteneciente a la as. Galio-Fagetum, localizado en el 
nacimiento del río Jarama (Montejo de la Sierra), a una altitud de 1.450 m. 
representa el borde más meridional de los hayedos del SO de Europa, es la co
munidad permanente de la umbría, con un clima más oceánico y más frecuen
tes aguaceros estivales que los que corresponden a esa altitud en la Sierra de 
Guadarrama. El suelo es una típica Tierra parda centroeuropea, propia de es
tos bosques atántico-centroeuropeos, presenta gran profundidad, un horizon
te de acumulación de materia orgánica de 20 cm., con una proporción de ar
cilla relativamente alta (230Jo), la naturaleza del material original (esquisto 
biotítico), va a influir sobre todo en la textura, ya que la variabilidad en cuan
to a la composición química respecto a las rocas originarias de los demás per
files es pequeña, y únicamente se manifiesta en un ligero aumento en la pro
porción de Fe20 3 y de Al20 3• La fracción arcilla está constituida fundamental
mente por ilita y caolinita. 

En el mapa adjunto presentamos la litología de la zona, así como la si
tuación de perfiles. 

Se han estudiado una serie de suelos empardecidos localizados en San Lo
renzo de El Escorial, a distintas altitudes, en la vertiente meridional de la 
Sierra de Guadarrama, a 1.130 m., bajo pradera, con una inclinación ligera; a 
1.115 m. bajo roble, en una pendiente convexa con una inclinación media. 
Los suelos se han formado a partir de una granodiorita en función del clima y 
de la vegetación. En el ataque de la granodiorita se alteran fundamentalmente 
minerales ferromagnesianos, biotitas y algunos piroxenos así como feldespa
tos, fundamentalmente plagioclasas con escasa formación de arcilla, com
puesta fundamentalmente por micas y caolinita y, en menor proporción, ver
miculita, feldespatos, cuarzo, minerales de hierro más o menos hidratados y, 
puntualmente, gibsita, dando texturas que indican un predominio del proceso 
físico de alteración sobre el químico. Los suelos situados más abajo en la pen
diente se enriquecen en arcilla transportada en suspensión por lavado obli
cuo, mientras que los situados en la parte alta se empobrecen, ya que las con
diciones de alteración son muy semejantes en todos ellos y no explican las di
ferencias encontradas en los porcentajes de fracción arcilla. Son suelos ácidos, 
ricos en materia orgánica profundamente incorporada con humus de tipo mull 
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más o menos ácido, con un porcentaje de humificación más elevado bajo pra
dera. El porcentaje de extracción aumenta pendiente abajo. Existe un arrastre 
lateral de ácidos fúlvicos. Por el estudio químico de roca y suelos, de óxidos 
libres de hierro y aluminio y grado de saturación, junto con lo anteriormente 
expuesto, podemos decir que el proceso edafogenético en estos suelos es seme
jante y que las diferencias que se observan en los diferentes perfiles se deben a 
variaciones de vegetación y topografía. 

En las dehesas de Cercedilla se han estudiado suelos pardos oligotróficos. 
El material original es una adamellita. Se tomaron las muestras a una altitud 
de 1.490 m. y bajo un bosque de Pinus silvestris. 

Los minerales fundamentales que constituyen la fracción arena son: cuar
zo, micas y feldespatos, y como accesorios todos los de la fracción pesada: 
apatito, biotita, moscovita y circón, fundamentalmente. 

Dentro de la fracción arcilla se ha encontrado mica-illita, caolinita, he
matites·, feldespatos, en gran cantidad, y presencia de gibsita. 

El ataque químico sufrido por la materia mineral de estos suelos no ha sido 
muy intenso y quedan aún minerales considerados como fácilmente alterables, 
tales como biotita y apatito. 

La textura es arenosa en profundidad, haciéndose franco-arenosa en su
perficie con baja proporción de arcilla a lo largo del perfil. 

Son suelos ácidos, desaturados con fuerte acumulación de materia orgáni
ca y bajo grado de humificación. 

Para completar el estudio de suelos de la Sierra de Guadarrama se tomó lo 
que se consideró el suelo tipo del Alto de los Leones, a una altitud de 1.550 m. 
Corresponde a una Tierra parda centroeuropea oligotrófica. La vegetación es 
de coníferas y las condiciones climáticas hacen que los procesos edáficos no se 
produzcan con demasiada intensidad, y que algunos aspectos del desarrollo 
del suelo no se manifiesten muy acusados. El suelo se ha formado a partir de 
una granodiorita. 

El proceso de ataque químico de los minerales viene frenado por las bajas 
temperaturas y se manifiesta en la escasa formación de arcillas y presencia de 
minerales alterables en la fracción arena. El resultado es un suelo con textura 
arenosa predominante, que en superficie pasa a franco arenosa por el mayor 
ataque debido a la materia orgánica. 

En la mineralogía de la fracción arena se puede ver una proporción muy 
grande de minerales ligeros, constituidos fundamentalmente por cuarzo que se 
acumula en las fracciones menores por la alteración de las plagioclasas; en 
cuanto a los pesados, piroxenos, anfíboles y biotitas son las más atacables, pe
ro aún éstos se conservan en parte, lo que corrobora que el proceso de altera
ción no ha sido muy intenso. 

El pH ácido y la ausencia de una mineralización acusada permite la acu
mulación de materia orgánica medianamente humificada, el humus es de tipo 
«moder ácido»; el fraccionamiento nos conduce a una abundancia de com
puestos húmicos poco polimerizados y a una escasez de humina. La escasa 
cantidad de arcilla y la naturaleza de la materia orgánica hace que el complejo 
húmico arcilloso esté poco desarrollado. 
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En la ladera Norte de la Sierra de Guadarrama (Balsaín) se han tomado 
unas Tierras pardas oligotróficas, en situación muy próxima a una altitud de 
1.200 m. y bajo una vegetación de Quercus pyrenaica, y pastizal de Poa, el 
material original es una adamellita. El tipo climático correspondiente a la es
tación de La Granja, es mediterráneo templado fresco, con una pluviosidad 
de 885 mm. y una temperatura media de 8,8° C. 

Son suelos ácidos, arenosos, con predominio de arena gruesa y baja pro
porción de arcilla. Existe diferencia en la cantidad de materia orgánica (10 OJo y 
4%), y en los valores de C/N, dependiendo de la vegetación, lo que condi
ciona un humus de tipo moder forestal y mull ácido. Los valores de la capaci
dad de cambio total determinada a pH = 7, varían mucho, debido a la materia 
orgánica. Se ha comprobado de modo experimental, sometiendo las muestras 
a diversos tratamientos, la influencia que los distintos componentes del suelo 
ejercen en la capacidad de cambio del mismo. 

B) Sierras de Gredos, Francia y Gata 

Como se puede apreciar en el mapa adjunto, los materiales fundamentales 
de la zona están constituidos principalmente por granitos, granodioritas y 
sienitas en general, distribuidos en su mayor parte por el centro y este de la zo
na, mientras que en la parte oeste dominan los afloramientos de pizarras alter
nando con areniscas silíceas, filitas y calcoesquistos, y presencia de granitos y 
adamellitas, así como la aureola metamórfica de contacto entre los materiales 
ígneos y las pizarras y filitas. 

El clima de la zona se puede considerar en general como mediterráneo, con 
variaciones que van desde húmedo templado, o húmedo frío, hasta extremado 
sin aridez, o semiárido. 

La vegetación está constituida principalmente por robledales, bosques de 
pinos y matorrales o pastizales, por degradación de los bosques primitivos de
bido a la acción antrópica. 

Los diferentes suelos estudiados podemos agruparlos en varios grupos: 
Suelos empardecidos, en donde el proceso dominante es el de empardecimien
to, subdivididos en Tierras pardas centroeuropeas y Tierras pardas meridiona
les; Suelos podsolizados, en donde se manifiesta un inicio de podsolización; y 
~uelos policíclicos, sometidos a varios ciclos de evolución. 

Pasamos a describir los diferentes suelos enunciados. 

Tierras pardas centroeuropeas 

Estos suelos se desarrollan sobre diversos materiales desde granodioritas y 
adamellitas hasta coluvios de cuarcitas y pizarras, de ahí que su textura, aun
que podemos considerarla en general como franco-arenosa, varíe en el sentido 
de hacerse más fina sobre pizarras y más arenosa sobre rocas de tipo granítico. 

El clima bajo el cual se desarrollan estos suelos es mediterráneo húmedo 
frío, por lo que la baja temperatura, precipitación elevada, altitud general
mente por encima de los 1.000 m., y material original, inciden sobre ellos dan
do lugar a que sean ácidos con pH::: 5, oscilando por arriba y por abajo según 
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la mayor o menor eficacia del ciclo biogeoquímico que viene determinado por 
el estado de conservación del bosque climax: Quercus pyrenaica,· así los suelos 
más ácidos se encuentran en la Sierra de Francia, donde la acción antrópica ha 
sido más intensa. 

La desintegración física es fuerte por los cambios climáticos, mientras que 
el ataque químico se ve frenado, en parte, por las bajas temperaturas, lo que 
incide en los bajos valores de arcilla estando comprendidos los más frecuentes 
entre 10 y 160Jo. No hay emigración de arcilla, por lo que el proceso de lavado 
no existe en sentido estricto, si bien existe una pérdida muy importante deba
ses, lo que origina un grado de saturación bajo, acusándose en la Sierra de 
Francia, en donde la desforestación ha contribuido de forma muy notable. 
Existe una liberación de hierro y aluminio fundamentalmente de óxidos de 
hierro, que dan relaciones de óxidos de hierro libres frente a totales compren
didas entre 12 y 20, originándose un horizonte cámbico. 

Una característica a destacar de estos suelos es la incorporación profunda 
de materia orgánica en el perfil dando lugar a un epipedón úmbrico, en el que 
la materia orgánica se encuentra normalmente bien humificada, humus mull 
ácido, aunque en aquellas zonas donde la acción antrópica se ha hecho notar, 
la humificación transcurre en peores condiciones, dando lugar a mull-moder. 

Los suelos de la vertiente sur presentan similares características a los de la 
vertiente norte del Sistema Central, sin embargo, dada su orientación sur, de
berá presentarse en ellos características diferenciadoras, lo que no sucede a al
titudes similares, porque las precipitaciones en esta vertiente son mucho más 
elevadas que en la vertiente norte, debido a la influencia atlántica. 

El proceso de empardecimiento se pone de manifiesto en estos suelos, tan
to morfológicamente como analíticamente, lo que, unido a la incorporación 
de materia orgánica en el perfil, hace que los incluyamos bajo el nombre gené
rico de Tierras pardas centroeuropeas. 

Dentro de las Tierras pardas meridionales, incluímos a aquellas tierras 
pardas que tienen horizontes A de pequeño espesor y pequeño grado de de
sarrollo, predominando en el proceso genético la desintegración física como 
consecuencia de los cambios de temperatura. 

Suelos podsolizados 

Dentro de este epígrafe, incluimos suelos en donde se manifiesta claramen
te el proceso de podsolización, si bien no ha llegado a culminarse por las razo
nes que expondremos posteriormente. 

Es preciso distinguir dos grupos de suelos podsolizados de acuerdo con el 
grado en que se manifiesta dicho proceso de podsolización, en definitiva, con 
el estado evolutivo en que se encuentran. El primer grupo de suelos, el más 
evolucionado, se desarrolla a altitudes superiores a los 1.500 m., sobre colu
vio de cuarcitas, bajo vegetación de ericáceas y clima con influencia atlántica, 
precipitación superior a los 1.300 mm. 

Son suelos de textura franco-arenosa, lo que no es muy favorable a dicho 
proceso, sin embargo el fuerte lavado y buen drenaje, aparte de las condi
ciones anteriormente expuestas, hacen que la podsolización se inicie apare-
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ciendo la morfología de los suelos podsólicos, si bien el horizonte eluvial pre
senta un color pardo rojizo, HUE de tipo 5 YR, que denota, junto con los da
tos analíticos, la podsolización incipiente. Sin embargo, sí aparecen los máxi
mos de materia orgánica y sesquióxidos en los horizontes B2h y B2., típicos de 
los suelos podsólios, así como en el fraccionamiento orgánico se observa fuer
te emigración fúlvica y acumulación de ácidos húmicos en el horizonte espódi
co, B2h, consecuencia de la polimerización de los ácidos fúlvicos emigrados 
desde la superficie. 

En definitiva se trata de suelos sometidos al proceso de podsolización en 
clima con tendencia atlántica, favorecido por la. naturaleza de la roca madre y 
vegetación acidificante, y frenado por la pendiente excesiva, del orden del 
250Jo, y la existencia de un balance hídrico negativo durante cuatro meses se
guidos. 

El segundo grupo de suelos se desarrolla a altitudes entre 1.000 y 1.500 m., 
bajo vegetación acidificante, y clima con influencia atlántica, lo que ha dado 
lugar a que aparezca el proceso de podsolización, en fase incipiente, no obser
vándose ni el horizonte eluvial ni el espódico, morfológicamente, si bien el es
tudio por lupa binocular pone de manifiesto la presencia de recubrimientos de 
óxidos de hierro y de materia orgánica en los horizontes B2h y A, B. 

Los valores de pH y grado de saturación son muy bajos en todos los perfi
les de acuerdo con la vegetación y pluviosidad existente. Respecto a la materia 
orgánica se encuentra mal humificada, con valores altos de e/N y bajos de e 
ligado/e libre, así como se observa movilización de e ligado con acumulación 
posterior en los horizontes B2h y A, B. 

Nos encontramos, pues, ante un fenómeno de podsolización en clima con 
influencia atlántica, inducido dicho proceso por la naturaleza del clima y ve
getación existente, pero frenado ya sea por la pendiente excesiva o por la ri
queza en hierro del material original en otros casos. 

Suelos policíc/icos 

Incluimos suelos que obedecen a dos ciclos de evolución: antiguo y actual. 

En general presentan una discontinuidad entre la parte superficial y pro
funda, pasando de franco-arenosos a franco-arcillo-arenosos en los horizon
tes argílicos. 

La naturaleza de la arcilla es de tipo ilítico y caolinítico, dominando la ilita 
en superficie y la caolinita en profundidad. 

En cuanto al análisis químico, éste pone de manifiesto una mayor analogía 
de los horizontes superficiales con el material original que con los horizontes 
argílicos, por lo que se puede establecer que el proceso edáfico ha sido diferen
te, con un mayor desarrollo en profundidad. 

Otra característica definitoria de estos suelos es el aumento que se produce 
en la relación Fez03 L/Fe20 3 Ten los horizontes B1, así como el proceso de ru
befacción, pasando el HUE de 10 YR a 5 YR en los horizontes argílicos, 
acompafiado de la destrucción masiva de los minerales más alterables en 
dichos horizontes. 
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De acuerdo con lo anteriormente indicado, se puede decir que estos suelos 
se empezaron a formar bajo un clima más cálido que el actual y con precipita
ciones elevadas, así como con marcadas alternancias estacionales, lo que pro
dujo una importante alteración del material original con liberación de hierro e 
inmovilización del mismo a pH no muy ácido. Las formas hidratadas de los 
óxidos de hierro se deshidrataron en parte, dando lugar a coloraciones que 
van del pardo al rojo. Debido a esa precipitación intensa se produjo un lavado 
de sílice importante, lo que dio lugar a caolinita y algo de gibsita. Fenómenos 
de erosión posteriores y nuevos aportes de material de la misma naturaleza 
han dado lugar a suelos complejos, en los que el proceso genético reciente 
afecta no solamente a la parte superficial sino también al suelo profundo, este 
último ha sufrido, pues, dos ciclos de evolución sucesivos. 

Todo el conjunto ha evolucionado apareciendo un horizonte A, rico en 
materia orgánica, con humus mull ácido forestal, y con formación importante 
de arcilla, de tipo ilítico fundamentalmente, favorecida por las condiciones 
actuales. 

2.2.2. Sistema Ibérico (Sierra de Albarracin) 

Se han estudiado los suelos típicos de montaña de la Sierra de Albarracín 
(Sierra de Jabalón y Sierra Alta) en la provincia de Teruel, en semejantes con
diciones climáticas: régimen de humedad mediterráneo húmedo, régimen 
térmico pirenaico y pirenaico frío y tipo climático mediterráneo templado 
fresco, considerando los datos de las estaciones de Orea y Tragacete. 

La vegetación de los suelos estudiados corresponde a dos pisos distintos: 
oromediterráneo húmedo en Sierra Alta con vegetación potencial de pino al
bar con piornos y vegetación actual de pradera pastada. 

Perteneciente al piso supramediterráneo húmedo es la vegetación de los 
suelos estudiados en Sierra de Jabalón con vegetación potencial de roble me
lojo y actual de pino albar y sotobosque de brezal y gayubas. 

En Sierra Alta, a 1.850 m. se encuentra el Ranker de altitud sobre meta
cuarcita con óxidos de hierro en intersticios y matriz de tipo filítico; su ve
getación es pradera subalpina que da origen a una acumulación de materia or
gánica bien humificada, tanto por ciento de ácidos fúlvicos algo menor que el 
de los ácidos húmicos, así como mayor cantidad de componentes más polime
rizados. 

La textura de estos suelos es franco-arcillo-arenosa, más arenosa en pro
fundidad. 

Teniendo en cuenta la baja razón C/N, y el pH que existe, hay formación 
de complejos organometálicos con hierro, que constituyen la base de los agre
gados y el cemento entre ellos, originando una estructura grumosa, muy es
table, típica de horizontes superficiales con mull ácido. 

En profundidad son estos suelos más ricos en complejos de hierro proce
dente del material original, revistiendo pelicularmente a las arcillas. 

Cuando el hierro sobrepasa cierta cantidad, y durante épocas secas, tiende 
a individualizarse en formas más o menos hidratadas y cristalizadas. 
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. Los minerales de arcilla encontrados en estos suelos son en su mayor parte 
originados por procesos de herencia o transformación muy limitada (ilitas). 
Existe caolinita que es posible sea de neoformación debido a la acidez del me
dio. 

En ladera, con fuerte pendiente a 1.300 m. de altitud, sobre pizarra del 
Ordovícico, se encuentran suelos de bastante profundidad. La vegetación es 
de pino, arctostafilos y brezos. 

En superficie estos suelos presentan la influencia de aportes de cuarcitas de 
zonas topográficamente más altas, mientras que en profundidad la influencia 
fundamental se debe al material subyacente (pizarras). Esta dualidad de ori
gen se ve plasmada en la textura del suelo que pasa de franco-arenosa a ar
cillosa en profundidad. 

El humus del suelo es de tipo moder, ya que aunque la vegetación daría 
origen a un tipo mor, la influencia del hierro libre procedente fundamental
mente de la cuarcita, favorece la formación de humina residual a partir de res
tos orgánicos poco transformados; esto, unido a los contrastes de climas de 
montaña, facilitan la polimerización de moléculas húmicas. 

En la fracción arcilla existe moscovita procedente posiblemente de las 
pizarras que por transformación lenta en clima templado originaría ilita, 
existiendo caolinita en proporción muy pequeña, por neoformación. 

Con mayor pendiente y semejantes factores formadores, los suelos presen
tan menor acidez y menor cantidad de materia orgánica con mayor grado de 
humificación. 

En la Sierra de J abalón, y altitud próxima a 1.350 m. se encuentran suelos 
tipo Ranker criptopodsólicos, bajo bosque de pinos y arctorstáfilos y como 
material original arenisca con cuarzo, de tamaño medio y que presenta abun
dante cemento ferruginoso. 

Son suelos de mediano espesor, oscuros, con estructura suelta y textura 
arenosa. 

Las especies minerales encontradas en la fracción arena del suelo son las 
mismas que las de la roca, únicamente difieren en algunos minerales de hierro 
que proceden del cemento intersticial de la roca, liberado por alteración. 
Igualmente existe sobre granos transparentes, en horizontes profundos, re
cubrimientos discontinuos de óxidos de hierro. 

La materia orgánica está medianamente humificada, el humus es de tipo 
moder con predominio de ácidos fúlvicos sobre húmicos, en horizontes subsu
perficiales. 

La textura que presentan los perfiles, clima y naturaleza de la materia or
gánica, hacen posible la movilización de componentes húmicos de menor peso 
molecular hacia horizontes profundos donde evolucionan hacia formas me
dianamente polimerizadas. La topografía de los perfiles dificulta la evolución 
podsólica del suelo, presentando gran estabilidad, de acuerdo con los factores 
existentes. 

Los minerales de la fracción arcilla originados por procesó de herencia, 
son mica-ilita, y de transformación, vermiculita y clorita secundaria. 
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En la misma Sierra, a la misma altitud, con el mismo material original, pe
ro en depresiones, son frecuentes suelos rubificados empardecidos en superfi
cie, con mayores proporciones de arcilla, hierro y aluminio libres. La vegeta
ción de pinos, con arctorstáfilos y gramíneas da origen a un humus de tipo 
mull forestal con predominio de componentes de mayor polimerización. 

La fracción arcilla es el resultado de un proceso de herencia fundamental
mente existiendo mica-ilita en análogas proporciones en los suelos y caolinita 
de nueva formación en horizontes superficiales. También existe hematites en 
semejante cantidad en todos los horizontes de los perfiles estudiados. 

La fracción arena presenta más moscovita que la de los suelos situados en 
pendiente y parte de los óxidos de hierro se encuentran con mayor grado de 
cristalinidad. 

En Sierra Alta, a l. 770 m. sobre material de tipo andesítico se localizan 
suelos en los que se desarrollan horizontes B: Suelos pardos ácidos. La vegeta
ción es de Pinus sylvestris con zonas de praderas. Son suelos de textura fran
co-arcillosa, que se hace franco-arcillo-arenosa en profundidad. 

Interpuestos en los perfiles se observan trozos de areniscas, cuarcita y pi
zarras. Suelos francamente ácidos, con humus de tipo moder. En el estudio de 
la materia orgánica la razón AF/ AH presenta valores superiores a la unidad. 

A menor altitud hacia 1.650 m. los suelos pardos ácic:los presentan una aci
dez ligeramente menor que en cotas más altas; de texturas más gruesas (franco
arenosa), con materia orgánica de tipo mull-ácido y razón total AF 1 AH = 1, 
siendo la mayor proporción las de formas más jóvenes, y, dentro de ellas, ma
yor cantidad de ácidos húmicos que de ácidos fúlvicos. 

En depresiones y con los mismos factores formadores, los suelos presentan 
color rojizo, con empardecimiento superficial, igual que los localizados en la 
misma posición topográfica en Sierra de Jabalón. 

Son suelos muy profundos, de textura franco-arenosa aumentando la frac
ción fina en profundidad, textura poliédrica en todo el perfil y materia orgáni
ca bien humificada de tipo mull-ácido, con razón total AF/ AH inferior a la 
unidad, siendo medio el grado de polimerización de las sustancias húmicas. 

En estos perfiles con horizonte rojizo más arcilloso, se observa cierto ca
rácter ándico (test FNa), probablemente debido a una acumulación de mate
riales amorfos, que no se pone de manifiesto en perfiles topográficamente más 
altos. . 

Estos suelos estudiados en Sierra Alta que constituyen una toposecuencia 
con igual material original y vegetación, pueden estar relacionados entre sí en 
cuanto a su génesis, pero no necesariamente en cuanto a su evolución, ya que 
la orientación e inclinación particular de cada perfil altera las completas rela
ciones entre ellos. 

Sobre calizas del Cretácico, en la Muela de Jabalón (Teruel) se desarrollan 
Rendsinas, a una altitud de l. 700 m. y a altitud inferior Suelos pardos calizos. 
Se ha llevado a cabo el fraccionamiento de la materia orgánica de los horizon
tes superficiales de estos suelos con C03Ca. Este compuesto (caliza activa) ac
túa frenando el proceso de humificación, con lo cual existe una acumulación 
de materia orgánica fresca; siendo más importante la fracción humina resi-
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dual (heredada), a mayor proporción de caliza activa; el empleo de ultrasoni
dos sobre la mezcla bromoformo-etanol antes y después de la descarbonata
ción conduce a la separación de esta fracción. 

La humina de insolubilización, fracción extraíble, es minoritaria en este ti
po de humus (mull cálcico). La fracción no extraíble representa porcentajes 
más elevados y está constituida en parte por humina microbiana y humina re
sidual muy ligada. 

Los compuestos extraíbles alcalino solubles (fracción a. fúlvicos y a. húmi
cos) se han obtenido empleando como extractantes tetraborato Na con NaOH 
a pH = 9,7; pirofosfato Na a pH = 9,8 y NaOH a pH = 12. 

El porcentaje en C. de a. fúlvicos extraídos con tetraborato en relación al 
C ligado, es muy superior al de a. húmicos en todas las muestras (5-80Jo A.F.; 
0,12-0,54% A.H.), como los porcentajes para ambos son muy semejantes pa
ra los otros extractantes, condiciona unos valores para la razón global 
AF 1 AH superiores a la ~midad. 

Los valores del porcentaje de humificación «corregido» 36-48-50% (en el 
que no se tiene en cuenta la humina residual) son muy inferiores a los obteni
dos para el porcentaje de humificación «habitual» 59-74-76% (en el que fi
gura la humida residual), y más elevados cuando la proporción de caliza ac
tiva es menor. 

Se ha seguido el mismo fraccionamiento para humus de tipo moder ácido y 
mull-moder ácido en otros tipos de suelos. 

Se ha podido observar en todas las muestras un mayor porcentaje de AF 
que de AH, sobre todo empleando tetraborato como extractante (22-26% AF, 
7-8% AH), los valores totales obtenidos son 32-37% de AF y 13-16% de AH, 
lo que da valores para la razón AF/ AH= 2-3. 

El porcentaje de la fracción extraible de la humina de insolubilización al
canza valores entre 6-8%, siendo para la fracción no extraible del26-32%. La 
humina residual obtenida está comprendida entre el 13-20% del C. ligado. 

Las mayores diferencias están en el grado de humificación, siendo para el 
«corregido» de 33-65 y para el «habitual» de 41-76, con los valores mayores 
para el mull-moder ácido. 

2.2.3. Meseta interior y zona extremeña 

En la zona centro se han estudiado tierras pardas meridionales (suelos par
dos oligotróficos), situadas al oeste y suroeste de Madrid y cuyo material es 
una formación arcósica masiva depositada durante el Mioceno. Los minerales 
fundamentales son el cuarzo y los feldespatos, y como accesorios tiene los 
típicos de rocas ígneas y metamórficas. 

La vegetación es de pastizales naturales poco evolucionados de Poa bulbo
sa y Trifolium subterraneum (as. Poo trifolietum subterranei) en la mayoría 
de los perfiles, alguno carecía de Poa bulbosa. El clima es mediterráneo 
templado con una precipitación media anual= 412 mm. y T = 13,7° C. 

Bajo la influencia de estos factores se han formado suelos poco desarrolla
dos, cuyo proceso de formación se traduce en una alteración no muy profun-
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da del material original, esta alteración ha sido aún menor en el perfil carente 
de Poa bulbosa y se pone de manifiesto porque en este perfil no desaparece la 
biotita poco densa, mientras que en los otros sí desaparece. Las biotitas de la 
fracción pesada son abundantes en todos los perfiles. La variedad de biotita 
que bajo estas condiciones se presenta como más alterable es la parda verdo
sa o meroxeno. 

Los minerales que constituyen la fracción arcilla de estos suelos son: mont
morillonita fundamentalmente, caolinita, ilita y presencia de feldespatos y 
cuarzo; todos ellos preexistentes en el sedimento miocénico. 

Se ha llevado a cabo el estudio comparativo de estos suelos con otras 
tierras pardas meridionales localizadas en Alcántara (Cáceres), bajo el mismo 
tipo de vegetación, pastizal de la as. Poo Trifoliatum subterranei cuyas espe
cies directrices Poa bulbosa L. y Trifolium subterraneum L. tienen un grado 
de cobertura muy elevado. Presentan un pequeño desarrollo. La Textura es 
grosera (arenosa-franca) con muy pequeña proporción de arcilla. 

Los perfiles tomados en una posición fisiográfica de vaguada y sobre 
grauwaca, se van a caracterizar por un enriquecimiento en fracción limo, lo 
que da lugar a fenómenos de hidromorfia. 

El pH alcanza valores entre 6-6,6, y el porcentaje en materia orgánica en 
horizontes superiores es 3,4-5,30Jo. Su fraccionamiento dio valores para la ra
zón AF/ AH de uno o ligeramente inferiores. 

El estudio mineralógico de la arena indica, la fracción ligera con predomi
nio de cuarzo, bastante proporción de biotita y presencia de feldespato K. 
En la fracción pesada son muy abundantes las biotitas. 

Las diferencias en el material original van a condicionar las variaciones en 
los minerales pesados de estos suelos, con presencia de metamórficos (sillima
nita-distena) y gran acumulación de minerales alterados. 

2.3. ZoNA suR: SIERRA DE AauAs Y SIERRA DE CAZORLA 

Se ha estudiado la génesis y desarrollo de suelos formados a partir de peri
dotitas, más o menos serpentinizadas, localizadas en Sierra de Aguas (Mála
ga). Las cumbres a que dan lugar estos materiales están casi desnudas de vege
tación. 

Suelos muy arcillosos, por lo tanto de gran plasticidad y de color rojo. 
Presentan pH neutro y pequeña proporción de materia orgánica. 

Los datos del análisis químico nos muestran una elevada proporción de 
Fe20 3 y MgO, este último componente es el dominante en el horizonte C, dada 
la naturaleza del material original. 

En el proceso de transformación roca-suelo-arcilla existe una pérdida de 
todos los componentes (con relación al Al20 3 de la roca, considerado fijo), 
siendo superior en el paso suelo-arcilla, manifestándose aún más en el Si02 y 
MgO. 
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Comparados los valores del análisis químico de esta roca original con los 
teóricos de una serpentina, se comprueba su similitud, y si a partir de estos va
lores se calcula el posible porcentaje de minerales existentes (puestos de mani
fiesto por otros métodos) se obtiene que es la serpentina (en su variedad anti
gorita fundamentalmente) y el piroxeno, los más predominantes, además exis
ten picotita, magnetita, olivino y óxidos de hierro. 

Por el porcentaje en microelementos (Ni) situamos a esta roca entre las pe
ridotitas del principio de la cristalización, considerada del tipo lerzolita en 
proceso de serpentinización. 

Con objeto de estudiar el proceso de rubefacción se escogieron unos sue
los desarrollados a partir de material calizo y situados en la Sierra de Cazorla 
(Jaén). El tipo climático corresponde a Mediterráneo continental, con una 
pluviosidad anual de 772 mm y ETP anual de 840 mm, por lo tanto existe 
una estación seca y cálida. 

Algunas muestras están tomadas en las grietas y huecos de las rocas. Se 
trata, pues, en su mayor parte, de Terras rossas. Una característica común a 
todas ellas es su textura muy arcillosa con proporciones del 61-80 OJo de arcilla 
en la mayoría. El color es otra característica, presentan tonos rojizos con 
Hues 2,5 YR y 5 YR en horizontes B que pasan a pardo oscuro en horizontes 
superficiales por influencia de la materia orgánica. 

Los perfiles B-R presentan materia orgánica en proporciones del1-3%; los 
perfiles A-B-R tienen gran cantidad de materia orgánica en el horizonte supe
rior con valores de C/N = 15-16. 

Todos estos suelos tienen pequeña cantidad de COJCa (a excepción de 
alguno con valores del 70% en el horizonte B). La proporción de caliza acti
va indica que un gran porcentaje de coJea está en esta forma. 

Los valores de la capacidad total de cambio son elevados como correspon
de a suelos ricos en arcilla. Se trata de suelos saturados, representando el Ca2 + 

más del 70% del complejo de cambio. 
En cuanto a los datos del análisis químico se puede apreciar la similitud 

existente entre las diversas rocas calizas estudiadas. Para los horizontes B, 
existe también bastante analogía, presentando todas las muestras un gran 
aumento de todos los componentes (Si02, Al20J, Fe20J, K20), con respecto a 
la roca, a excepción del CaO que prácticamente se pierde casi en su totalidad 
al formarse el suelo. 

Los porcentajes de Fe20J total, en los horizontes B, con hues 5 YR o más 
rojo, alcanzan valores comprendidos entre 6-11%, siendo la relación Fe li
bre x 100/Fe total, superior al 70%, valor que representa un índice del proce
so de fersialitización; es éste el proceso genético que ha dado origen a estos 
suelos, produciéndose la descarbonatación del material original con lavado de 
constituyentes solubles, quedando, sin embargo, el medio saturado en bases, 
seguido de una segregación y deshidratación de óxidos de hierro 
(rubefacción). 

Se ha llevado a cabo el estudio químico y mineralógico de la fracción ar
cilla tanto en el material original como en suelos (horizonte B). Los datos para 
los distintos componentes dan valores muy semejantes a los obtenidos en el 
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suelo total. Se han determinado óxidos libres (F~03 y Al20 3) en arcillas; sien
do las razones Fe libre x 1 00/Fe total mayor del 50 0Jo, lo que indica la existen
cia de óxidos de hierro (amorfos y cristalinos) en esta fracción. 

Los óxidos de Fe fueron puestos de manifiesto en la mineralogía de la frac
ción arena, en forma deshidratada y parcialmente deshidratada. 

Por rayos X y a.t.d., se ha podido comprobar en la fracción arcilla de 
suelos, la existencia de caolinita fundamentalmente, ilita y vermiculita, trazas 
de interestratificados ilita-vermiculita, presencia en alguna muestra de clorita 
y cuarzo. 

El material original considerado como una oosparita (94% de C03Ca) pre
senta un pequeño residuo silicatado constituido por caolinita y micas (con in
tensidades muy débiles en la difracción por rayos X). 

El origen de los minerales en la fracción arcilla del suelo se debe, en parte, 
a un proceso de herencia de minerales existentes en la roca (caolinita) y en par
te a transformaciones más o menos débiles de otros. 

La existencia de cubierta forestal conduce a un proceso de ·empardecimien
to de los horizontes superiores, éste es el caso de perfiles tomados a una altitud 
de 1.600 m., desarrollados sobre una oomicrita fosilífera. Presentan gran pro
fundidad y un horizonte A de 40 cm de espesor, y gran cantidad de materia or
gánica. La textura es arcillosa a lo largo el perfil, haciéndose franco-arcillosa 
en superficie, con muy pequeña proporción de C03Ca. 

A unos 40 cm. de profundidad existe un horizonte con tono más rojizo (5 
YR 4/4), en este horizonte y en el inmediatamente superior dominan los mine
rales opacos de hierro (óxidos de hierro deshidratados y parcialmente 
deshidratados) identificados en la fracción arena. Asociados con ellos apare
cen leucoxeno e ilmenita, existentes en todos los horizontes del perfil. Estos 
suelos desarrollados sobre calizas, presentan gran variedad mineralógica, tal 
vez influenciado por un medio anterior más alcalino que en la actualidad. 
Los minerales transparentes de la fracción pesada son fundamentalmente re
sistentes, circón, turmalina, minerales de titanio y metamórficos (distintos ti
pos de estos últimos). La alteración existente se manifiesta de forma clara en 
el horizonte profundo, desapareciendo los minerales inestables índices, y me
tamórficos en las fracciones de menor t_amaño. 

La mineralogía de la fracción arcilla puede indicar una discontinuidad en 
el horizonte inferior (mayor proporción de caolinita, vermiculita (~ interestra
tificados) como se pone de manifiesto también en la casi desaparición de óxi
dos de hierro en este horizonte, al estudiar la mineralogía de la fracción arena. 
Existe paligorskitá en la fracción silicatada de la roca original, que casi desa
parece en el suelo. 

A partir de una intrabiopellesparita se han desarrollado Suelos pardos cali
zos, con elevadas cantidades de C03Ca, que, debido a su topografía, han reci
bido aportes continuos de caliza, y sobre los que se ha depositado un material 
de color rojizo y textura arcillosa, en el que se ha insertado. una vegetación, 
existiendo no obstante cierta relación genética entre el horizonte superficial y 
el subyacente. La mineralogía del horizonte superficial pone de manifiesto es
te hecho, la asociación mineralógica es algo diferente (existe menor variación 
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de minerales), así como la disminución de óxidos de hierro (el hierro existente 
debe estar unido a la arcilla y materia orgánica), sin embargo la contamina
ción del suelo por este material superpuesto y su relación genética se explica 
por la presencia de baritina a lo largo del perfil. El proceso de alteración en los 
horizontes subyacentes parece ser actual, según indica la mineralogía de are
nas. 

RESUMEN 

En este trabajo se ha intentado realizar una síntesis de la investigación llevada a cabo en el 
Departamento de Edafología dirigido por el Prof. Hoyos de Castro durante 21 años. 

Hemos querido contribuir al homenaje que con motivo de su jubilación se le ofrece, plas
mando aquellas líneas de investigación que han sido básicas en su quehacer diario. 

Resumir esta labor investigadora no ha sido tarea fácil, se trata de sintetizar y homogeneizar 
estudios diferentes y realizados en épocas distintas, hecho que condiciona la aplicación de una 
determinada metodología. 

Los irabajos relacionados con génesis y clasificación de suelos, se han agrupado en tres 
apartados: Zona Norte, Centro y Sur. En la primera hemos considerado Pirineos, Cantabria y 
Sistema Ibérico (Urbión y Demanda). En la Zona Centro, el Sistema Central (Guadarrama, 
Gredos, Sierra de Francia y Gata), el Sistema Ibérico (Sierra de Albarracín) y la Meseta interior y 
zona extremeña. En la Zona Sur, los estudios llevados a cabo en la Sierra de Aguas y Sierras de 
Cazorla. 

La otra línea general de investigación, comprende por una parte, trabajos monográficos de 
minerales y modelos experimentales de alteración; por otra, el estudio de rocas (facies flysch de la 
provincia de Guipúzcoa), entre otros. 

Esta es pues la aportación que ofrecemos al conocimiento de estas materias, no nos compete a 
nosotros su juicio, pero si hemos creído que es el mejor homenaje a un maestro. 
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PROCESOS DE ALTERACION, GENESIS Y ESTABILIDAD 
MINERAL DE SUELOS VOLCANICOS. (VOLCAN 

DE PIEDRABUENA, CIUDAD REAL) 

l. Factores formadores y descripción de perfiles 

p o r 

SANZ. J.*. MARTIN DE VIDALES. J. L.*. CASAS, J.** y GUERRA DELGADO. A.** 

SUMMARY 

ALTERATION PROCESSES. ORIGIN ANO MINERAL STABILITY OF 
VOLCANIC SOILS (PIEDRABUENA VOLCANO. CIUDAD REAL) 

This work tries to contribute to the knowledge of the alteration processes from volcanic 
materials under a xerofitic climate. On this score, the study has been approached from those 
factors which have more influence on the course and rapidity of weathering: parent rock and 
climate. 

As starting point we have taken four profiles which represen! the different kinds of soil and 
rocks occurring in Volcán de Piedra buena. (Ciudad Real). On the other hand. the present climate 
for this region is xerofitic and so it's not very aggressive from weathering point of view. 

INTRODUCCIÓN 

Los suelos desarrollados sobre materiales volcánicos se encuentran 
ampliamente distribuidos por la geografía mundial. Así, países como Japón 
basan su agricultura en tal tipo de suelos. En España existen cuatro zonas 
volcánicas principales: Olot (Gerona), Islas Canarias, Campo de Calatrava 
(Ciudad Real) y Cabo de Gata (Almería), cada una de ellas con sus particula
ridades propias. Las dos primeras regiones han sido las más estudiadas, 
mientras que sobre la tercera existen muy pocas referencias bibliográficas y 
de un carácter marcadamente general: Vizcayno (1976) y Raggi (1978). 

Desde muy antiguo es conocida la gran fertilidad natural de los suelos 
volcánicos, debido a que los minerales que constituyen las rocas volcánicas 
(plagioclasas, olivinos, etc.) aportan los cationes esenciales (y no esenciales) 
para la vida vegetal en mayor grado que otros materiales parenterales. Por 
otro lado, en suelos como los que nos ocupan con bajos contenidos en mate
ria orgánica, la reguladora en última instancia de las propiedades fisicoquí
micas y morfológicas va a ser la constitución mineralógica de la fracción ar
cilla. Es más, la dilucidación de los procesos genéticos de los minerales de la 
arcilla equivale a la de formación del medio edáfico . 

• Cátedra de Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 
** Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C.S.I.C. Madrid. 
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La mineralogía de la fracción arcilla, así como su distribución en los suelos 
volcánicos es función de los factores considerados formadores de los sue
los. Así, a nivel mundial todo tipo de filosilicatos son reseñados en la biblio
grafía: Esmectitas sobre cenizas dacíticas (Uchiyama et al., 1962), saprolita 
(Mizota y Aomine, 1976), tefra riolítica vítrea (Pevear et al., 1980), basalto 
andesítico (Aoki et al., 1969), etc. Las referencias acerca de minerales tipo 
1:1 son también abundantes: Singer y Navrot (1977) identifican metahaloisita 
y haloisita sobre materiales piroclásticos y caolinita en basaltos; Dudas y 
Harward (1975) y Kirkman (1977) citan ambos tipos sobre cenizas y tefras 
riolíticas respectivamente. Las alofanas e imogolitas se encuentran 
ampliamente distribuidas y las referencias son innumerables: Aomine y Wada 
(1962), Calhoun et al. (1972), Dudas y Haward (1975), etc. 

A nivel nacional, con relación a las cuatro principales zonas volcáni
cas, tenemos: en el sureste español, montmorillonita, caolinita, ilita y 
beidellita en orden de abundancia (Alías y Albadalejo, 1978). En la zona de 
Olot, presencia dominante de alofanas (Rodríguez Sanchidrián y Monturiol, 
1973; Aleixandre et al., 1962). En las islas Canarias se encuentra montmo
rillonita (Aleixandre, et al., 1962; Fernández Caldas y Guerra, 1971), haloisi
ta (Cabezas, et al., 1977; Fernández Caldas y col. 1977) y alofana citada por 
varios autores. En cuanto al Campo de Calatrava, los pocos trabajos realiza
dos reseñan la existencia de motmorillonita que, a veces, coexiste con ilita, 
haloisita, caolinita y vermiculita (Vicayno et al, 1979; Aleixandre et al., 1962; 
Raggi, 1978). 

Material originario 

Los materiales volcánicos presentan unas características especiales. Por 
un lado, los minerales primarios que componen las rocas volcánicas son de 
gran alterabilidad (olivinos, piroxenas, anfíboles) al igual que el vidrio volcá
nico que, debido a su facilidad para liberar sílice, evoluciona rápidamente. 

Por lo que respecta a los feldespatos, de acuerdo a la serie de Goldich, su 
estabilidad es: anortita < labradorita < andesina < oligoclasa < albita < fel
despato potásico. Esta ordenación está relacionada con una disminución en 
los contenidos en Al y Ca pues se admite que la alteración tiene lugar a través 
de pérdida de sílice y cationes por disolución. El clima es el orientador funda
mental de la alteración. Así, Rodríguez A. (1977) citando a diversos autores 
establece que en el clima templado húmedo, los feldespatos pasan a caolinita 
directamente o a través de una fase de sericita; si el clima es mediterráneo hú
medo aparecen, además, montmorillonita y alofanas; a medida que el clima es 
más agresivo (por ejemplo, tropical y ecuatorial húmedo) la disolución esto
tal, o bien existe una transformación hacia minerales 1:1 y gibsita. 

Los olivinos se alteran a esmectitas, caolinita, haloisita y óxidos de hierro 
en condiciones de drenaje intenso; y originan serpentina, esmectitas triocta: 
edricas, nontronita y óxidos de hierro en medios de lixiviación moderada 
(Huang, 1977). 

Los piroxenas tienden a alterarse a cloritas o esmectitas por disolución 
parcial de Mg2 +, Ca2 + y Fe2+. Dependiendo del grado de alteración pueden 
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aparecer caolinita y sesquióxidos (Huang, 1977). Los anfíboles siguen secuen
cias similares a los piroxenas. 

Por otro lado, la morfología de las rocas volcánicas ayuda a que la altera
ción progrese: Así las cenizas, debido a sus componentes vítreos lábiles y su 
gran superficie específica, experimentan una alteración uniforme, muy acusa
da y rápida que contrasta con la que sufre un basalto que, normalmente, será 
periférica, más lenta y con diversos productos de alteración (Besoaín, 1974). 

Clima 

El papel del clima, salvo en aquellas regiones donde la ceniza volcánica 
imponga sus propias condiciones, puede resumirse como sigue: 

- En climas húmedos (P > 900 mm) y temperaturas moderadas, los sue
los desarrollados serán de características ándicas; por ejemplo, ando
soles, reseñados por Rodríguez Sanchidrián y Monturiol (1973) en 
Olot con una pluviosidad anual media de 1300 mm y una temperatura 
anual media de 12.7° C. 

- En climas áridos y semiáridos o con condiciones alternantes de hume
decimiento y desecación, los suelos formados serán de característi
cas morfológicas, mineralógicas y fisicoquímicas diferentes de los an
dosoles. 

- A veces, como señalan Fernández Caldas y Guerra (1971), las varia
ciones diarias y anuales de humedad ambiental pueden dar lugar a 
procesos de alteración que no se corresponden con los datos climato
lógicos. 

Como se desprende de la bibliografía consultada, existe una cierta corres
pondencia entre la composición del material volcánico y clima bajo el que 
evoluciona, y el tipo de mineral de la arcilla que va a predominar en el suelo 
o, dicho en otras palabras, ambos son los factores determinantes de la orien
tación y rapidez de la alteración. 

GEOLOGÍA DE LA ZONA 

El volcán de Piedrabuena se encuentra situado en una extensa penillanu
ra ocupada por una formación silúrica en la que alternan cuarcitas y pizarras, 
atravesada algunas veces por filones de cuarzo (Albareda et al., 1960). Du
rante el Terciario, nuevos plegamientos se producen en direcciones que cor
tan a los primitivos, a la vez que se depositan materiales miocenos continen
tales formados por calizas pontienses. El Cuaternario se encuentra represen
tado por derrubios originados por disgregación natural. 

Diferentes autores coinciden en fijar la edad del vulcanismo entre el Plio
ceno Superior y el Cuaternario Inferior aunque, según Molina (1975), se pro
dujeron fases volcánicas sucesivas que van desde el Mioceno hasta entrado el 
Cuaternario. 



TABLA 1 

Ficha climática 

Estación: Ciudad Real. 
Coordenadas: Longitud 3° 56W. Latitud 38° 59. 
Años de observación: 38. 
Altitud (m): 628. > 
Datos: T y P. z 

> ... 
"' "' e 
"' "' 

AÑO 
e 

E F M A M J J A S o N D > ., 
o ... 
8 
> 

T°C ....... 5,4 7,3 10,4 12,9 15,9 21,2 25,5 24,8 21,0 14,8 9,3 6,2 14,6 -e 
> 
Q 

"' o 
T (mm) ..... 36 40 40 46 48 22 2 8 23 43 38 45 391 "' i5 ... 

8 
ETP (mm) .. 10 15 34 50 77 119 163,5 142,8 100 52 23 12 797 > 

P-ETP ..... 26 25 6 -4 -29 - 97,2 -161 -134 - 77 -9 15 33 -406 

R .......... 65 90 96 92 63 6 39 

F .......... 34 161 134 77 9 
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La petrografía de la zona gira en torno a cuatro grandes tipos de rocas: 
basaltos plagioclásicos, basaltos melilíticos basaltos nefelínicos y limburgitas, 
donde los principales constituyentes son los olivinos y augitas. En todo caso, 
la caracterización mineralógica de las rocas tomadas en el volean de Piedra
buena, se realizará en estudios posteriores por lámina delgada. 

CARACTERISTICAS CLIMÁTICAS 

La caracterización climática de la zona se encuentra resumida en las 
Tablas 1 y 11. Además, tomando como base a Lázaro, et al (1978), los 
regímenes climáticos del suelo son los siguientes: 

Régimen térmico: Térmico. 
Régimen de humedad: Xérico 11. 

El clima es de marcada estacionalidad (verano e invierno bien diferen
ciados). La precipitación presenta unos valores uniformes medios en otoño, 
primavera e invierno, con valores muy bajos durante un verano largo. De ello 
se desprende que la ETP > P en más de seis meses al año. En resumen, el cli
ma actual de la zona es poco agresivo desde el punto de vista de la alteración. 

TABLA 11 

Clasificación climática 

Papadakis (Elías y Ruiz, 1977). 

Régimen térmico: Subtropical cálido (SU). 
Régimen de humedad: Mediterráneo seco (Me). 
Tipo climático: Mediterráneo subtropical (SU, ME). 

Thornthwaite 

Se usan los siguientes índices: 

lh (índice de exceso de agua)= 100 S = 0,6 
n 

la (índice de falta de agua) = 100 h = 50,3. 
n 

Im (índice de humedad) = Ih-0,6lla = 29,6. 
Donde: 

S= exceso en mm= 5. 
d = déficit 401 mm. 
n = evapotranspiración = 797 mm. 
(nu = evapotranspiración verano = 434 mm). 

Concentración evapotranspiración en verano (Dlo) = 53,1. 
La clasificación con arreglo a los índices es DdB ' 2b ' 3• 
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DESCRIPCIÓN DE PERFILES 

La elección de un único volcán para el estudio de la fisicoquímica y esta
bilidad mineral de los suelos desarrollados sobre materiales volcánicos del 
Campo de Calatrava, facilitó una exhaustiva labor inicial de campo, sin la 
cual no hubiese sido posible la posterior elección de los perfiles más represen
tativos en el área estudiada. 

Después de gran número de observaciones, llegamos a la conclusión de 
que la elección debía enfocarse desde dos puntos de vista: 

- Caracteres macromorfológicos. 
- Tipo y grado de alteración de los distintos materiales. 

Por esta razón, se tomaron cuatro perfiles que representan la totalidad de 
los distintos materiales originarios, procesos de alteración superficial y gra
dos de evolución edáfica en el volcán de Piedrabuena. 

Perfil 1 

Provincia: Ciudad Real. 
Situación: Camino carretero paralelo a la carretera de Ciudad Reai-Piedrabuena, a 1 Km de 

este último pueblo. 
Posiciónfisiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Microtopografía: Suavemente inclinada. 
Pendiente: 5 OJo. 
Orientación: Suroeste. 
Vegetación: Natural eliminada. Erial a pastos. 
Clima: Xérico 11 (Soil Taxonomy). 
Material originario: Basalto Leucítico. 
Drenaje: Externo bien drenado. Interno imperfectamente drenado. 
Condiciones de humedad: Ligeramente húmedo. 
Pedregosidad: 7 por 100, aproximadamente. 
Erosión: Hídrica laminar. 
Altitud: 600 m, aproximadamente. 
Hoja Mapa: 159 (1 :50.000). 
Foto aérea núm. : 24.018. 
Rollo: 237. 
Vuelo: USAF B (12/9/ 56). 
Fecha de descripción: 7/1/82. 
Coordenadas: 39° 02' 03"-0° 28' 10". 
Desarrollo del perfil: A1/ B21.fB221gfC18/ C28/ R. 

Horiz. Profun. (cm) Descripción 

A1 0-10 Color 10 YR 3/2 en seco; textura franca; estructura granular mode
rada, de tamaño grueso; ligeramente adherente, ligeramente plásti
co, friable y blando; frecuentes raíces de tamaño fino y muy fino; 
frecuentes poros finos, discontinuos, orientados caóticamente, im
ped. de tipo vesicular;· pedregosidad del 7 por 100 constituida por 
basaltos angulares de origen coluvial; el límite con el horizonte infe
rior es neto, regular y plano. 
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20-65 

65-100 

100-135 

135-180 

R + 180 

Perfil II 

Provincia: Ciudad Real. 

Versicolor en función del grado de alteración, el color de la mezcla 
es 5 YR 5,5/8; textura arenoarcillosa; estructura moderada a fuerte 
en bloques subangulares de tamaño mediano; adherente, plástico, 
firme y ligeramente duro; se observan cutanes delgados y moder¡;¡
damente espesos, zonales; sin enraizamiento; pocos poros, muy fi
nos, discontinuos, orientados caóticamente, exped. de tipo tubular; 
pedregosidad nula; el límite con el horizonte inferior es di fuso e irre
gular. 
Muchas manchas de color, grandes, de destacado contraste y con 
límites bruscos; las características son similares a las del horizonte 
anterior, apreciándose en este caso signos de hidromorfismo; el 
límite con el horizonte inferior es neto e irregular. 
Las observaciones en cuanto al color son similares a las del horizon
te anterior; textura arenoarcillosa; estructura de débil a moderada 
debido al entremezclado de arcilla con basalto y pumita alterados fi
sicoquímicamente, su forma es en bloques subangulares y angulares 
de tamaño mediano; adherente, plástico, friable y blando; apenas se 
observan cutanes; pocas raíces gruesas; pocos poros y muy finos, 
discontinuos, caóticos, exped. de tipo intersticial; pedregosidad del 
JO por 100; mayores signos de hidromorfía que en el horizonte ante
rior; el límite con el horizonte inferior es difuso e irregular. 
Características similares al anterior, patentizándose aún más el 
hidromorfismo. 

Roca madre constituida por basalto leucítico fuertemente diaclasado 
(estudiado en lámina delgada). 

Situación: Corte en camino carretero paralelo a la carretera Ciudad Real-Piedrabuena, a 1 ki-
lómetro de este último pueblo. 

Posiciónfisiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Microtopografía: Suavemente inclinada. 
Pendiente: 2 por 100. · 
Orientación: Sur. 
Vegetación: Pastos. 
Clima: Xérico II (Soil Taxonomy). 
Material originario: Basalto Leucítico. 
Drenaje: Externo bien drenado. Interno moderado. 
Condiciones de humedad: Ligeramente húmedo. 
Pedregosidad: 3 por 100, aproximadamente. 
Erosión: Hídrica superficial. 
Altitud: 600 m, aproximadamente. 
Hoja Mapa: 759 (1 :50.000). 
Foto aérea: núm. 24.018. 
Rollo: 237. 
Vuelo: USAF B (12/9/56). 
Fecha de descripción: 711/82. 
Coordenadas: 39° 02' 03"-0° 28' 09". 
Desarrollo del perfil: A 111 A 12/R. 

Horiz. Profun. (cm) Descripción 

0-10 Color JO YR 3/2 en seco; textura franca; estructura migajosa, mo
derada de tamaño fino; lígeramente adherente, ligeramente plástico, 
friable y suelto; abundantes raíces de tamaño fino y pocas medianas; 
frecuentes poros finos, discontinuos, caóticos, imped. de tipo vesi-
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10-20 

R +20 

Perfil III 
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cular; pedregosidad del 7 por 100; el límite con el horizonte inferior 
es difuso e irregular. 

Color 10 YR 3/3 en seco; caracteres similares al anterior, pero con 
menos enraizamiento y pedregosidad; el límite con el horizonte infe
rior es brusco, regular y plano . . 
Basalto leucítico (estudiado en lámina delgada). 

Provincia: Ciudad Real. 
Situación: Corte natural en la ladera media del volcán de Piedrabuena. 
Posición jisiográjica: Planicie. 
Forma del terreno circundante: Muy suavemente inclinado. 
Microtopografía: Llana. 
Pendiente: 1 por 100. 
Orientación: Sur. 
Vegetación: Natural eliminada. Cultivo de alfalfa. 
Clima: Xérico 11 (Soil Taxonomy). 
Material originario: Pumita. 
Drenaje: Externo moderado. Interno impedido. 
Condiciones de humedad: Ligeramente húmedo. 
Pedregosidad: 9 por 100. 
Erosión: Hídrica laminar. 
Altitud: 640 m, aproximadamente. 
Hoja. Mapa: 759 (1:50.000). 
Foto aérea: núm. 24.018. 
Rollo: 237. 
Vuelo: USAF B (12/9/56). 
Fecha de descripción: 8/1/82. 
Coordenadas: 39° 03' 30"-0° 28' 15". 
Desarrollo del perfil: A 1/B2/IIB21t/IIB22¡1IIC. 

Horiz. Profun. (cm) Descripción 

0-18 Color 10 YR 3/2,5 en seco; textura francoarcillosa; estructura gra
nular moderada de tamaño mediano; adherente, plástico, friable y 
blando; escasas raíces finas y muy finas; frecuentes poros finos, dis
continuos, orientados caóticamente, imped. de tipo vesicular; la 
pedregosidad es nula; el límite con el horizonte inferior es difuso e 
irregular. 

18-30 Color 1 O YR 3/3 en seco; textura arcillosa; estructura moderada en 
bloques angulares y subangulares de tamañ.o mediano; muy adheren
te, muy plástico, friable y blando; muy pocas raíces finas y muy fi
nas; pocos poros muy finos, discontinuos, orientados caóticamente, 
exped. de tipo intersticial; pedregosidad del 7 por 100; el límite con 
el horizonte inferior es neto, regular y plano. 

30-60 Color 5 YR 4/4 en seco; con pocas manchas de color rojizo de pe
queñ.o tamañ.o, definidas y con límite neto; textura arenoarcillosa; 
estructura fuerte en bloque subangulares de tamaño mediano; adhe
rente, plástico, firme y ligeramente duro; se observan delgados cuta
nes continuos; sin enraizamiento; pocos poros muy finos, continuos, 
orientados vertical y oblicuamente, exped. de tipo tubular; la pedre
gosidad es nula; el límite con el horizonte inferior es difuso e irre
gular. 
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60-87 

IIC 87-104 

R + 104 

Perfil IV 

Características similares al anterior, pero con una pedregosidad del 
15 por 100; el límite con el horizonte inferior es difuso e irregular. 

Muchas manchas de color, de tamaño mediano, destacadas y brus
cas; textura franca; sin estructura; ligeramente adherente, no plásti
co, muy firme y muy duro; sin enraizamiento; porosidad práctica
mente nula; pedregosidad del30 por 100. 

Roca madre piroclástica, de tipo toba volcánica con textura vacuo
lar. (Estudiado en lámina delgada). 

Provincia: Ciudad Real. 
Situación: Corte natural en ladera media del volcán de Piedrabuena. 
Posiciónfisiográfica: Planicie. 
Forma del terreno circundante: Casi plano. 
Microtopografía: Llana. 
Pendiente: 1 por 100. 
Orientación: Oeste-noroeste. 
Vegetación: Natural eliminada. Erial a pastos. 
Clima: Xérico 11 (Soil Taxonomy). 
Material originario: Basalto Jeucítico. 
Drenaje: Externo bueno. Interno moderado. 
Condiciones de humedad: Ligeramente húmedo. 
Pedregosidad: 5 por 100. 
Erosión: Hídrica superficial. 
Altitud: 635 m, aproximadamente. 
Hoja. Mapa: 759 (1 :50.000). 
Foto aérea: núm. 24.018. 
Rolla: 237. 
Vuelo: USAF B (12/9/56). 
Fecha de descripción: 8/1/82. 
Coordenadas: 39° 03' 40"-0° 28' 25". 
Desarrollo del perfil: A 1/B2/R. 

Horiz. 

R 

Profun. (cm) Descripción 

0-8 Color 1 O YR 3/3 en seco; textura franco-arcillosa; estructura granu
lar a migajosa moderada, de tamaño mediano; ligeramente adheren
te, ligeramente plástico, friable y blando; frecuentes raíces finas y 
muy finas; frecuentes poros de tamaño fino, discontinuos, orienta
dos caóticamente, imped. de tipo vesicular; pedregosidad del 2 por 
100; el límite con el horizonte inferior es difuso e irregular. 

8-27 Color 5 YR 3/3 en seco; textura arcillosa; estructura moderada en 
bloques subangulares a angulares de tamaño mediano; muy adheren
te, plástico, firme y ligeramente duro; pocas raíces muy finas; pocos 
poros muy finos, discontinuos, oblicuos, exped. de tipo intersticial; 
pedregosidad del 2 por 100; el límite con el horizonte inferior es ne
to, regular y plano. 

+ 27 Basalto nefelínico (estudi~do en lámina delgada). 
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FOTO l.-Vista general de los afloramientos volcánicos. (C: Formaciones cuarcíticas. V: Aflora
mientos volcánicos.) 

FoTo 2.-Vista del perfil l. Obsérvese el carácter versicolor de los horizontes B texturales. 
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FoTO 3.- Aspecto del perfil II. 

FoTO 4.-Aspecto del perfil III. Obsérvese el límite neto, regular y plano entre el horizonte B2 

y el B2IT· 
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FoTo 5.-Aspecto del perfil IV. 

DISCUSIÓN 

El perfil 1 ha sido tomado en una fractura de un corte de basalto ubicado 
al final de la ladera del volcán. En él se han diferenciado dos horizontes B 
texturales a causa de la existencia de cutanes orientados a lo largo de las caras 
de los agregados. Destaca también, la presencia de moteados verdosos indica
tivos de hidromorfía; ésta, de carácter temporal, se debe a una disminución 
de la permeabilidad según aumenta la profundidad en el perfil, y a la reten
ción de agua en las vacuolas de fragmentos de rocas tipo toba volcánica 
distribuidas en todo el corte. Es precisamente la existencia de dichas rocas lo 
que nos induce a pensar en un origen coluvial del suelo. 

El motivo de la toma del segundo perfil, situado en el mismo corte que el 
anterior, es que presenta macromorfológicamente escaso desarrollo, a la vez 
que una mayor autoctonía, pues no se observan en él fragmentos de rocas pi
roclásticas. El clima actual serofítico es el responsable de la escasa evolución. 
El hecho de que el perfil 1 muestre un mayor grado de desarrollo debe justifi
carse en su origen coluvial a partir de unos materiales más fácilmente alte
rables Oas tobas volcánicas y pumitas) que el basalto subyacente. 
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El perfil 111 desarrollado sobre una toba volcánica presenta también cuta
nes orientados a favor de las caras de los agregados, de ahí que se hayan ca
racterizado horizontes B texturales. Es de resaltar el límite plano, neto y re
gular que separa los dos horizontes superiores de los subyacentes sugiriendo 
la posibilidad de un proceso de enterramiento por coluvionamiento de mate
riales procedentes de cotas superiores. 

El perfil IV tomado sobre otro tipo de basalto presenta una menor evolu
ción macromorfológica fundamentalmente debido, al igual que en el P-11, al 
clima serofitico actual. 

RESUMEN 

El presente trabajo pretende contr ibuir al conocimiento de los procesos de alteración a partir 
de materiales volcánicos bajo un clima xerofítico. A este respecto, el estudio se ha enfocado desde 
aquellos factores que más influyen en la orientación y rapidez de la alteración: el material origi
nario y el clima. 

Como punto de partida se han tomado cuatro perfiles que representan los· diferentes tipos de 
suelos y rocas existentes en la zona del Volcán de Piedrabuena (Ciudad Real). Por otro lado. el 
clima actual para toda la zona es xerofítico y. por tanto, poco agresivo desde el punto de vista de 
la alteración. 
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CICLO BIOGEOQUIMICO DE LOS CATIONES 
Y HUMIFICACION EN SUELOS 
CON VEGETACION RIPICOLA 

p o r 

FRANCISCO VELASCO DE PEDRO 

SUMMARY 

BIOGEOCHEMICAL CYCLE OF THE CATIONS AND HUMIFICATION IS SOILS 
WITH RIPARIAN VEGETATION 

A comparative study of biogeochemical cycle of severa! cations at xerofluvents and of the 
distribution and structure of the humic compounds at the humus of various riparian species 
spinneys: Fraxinus angus/ifolia, U/mus minar and Populus nigra. as well as at the humus deve
loped under neighbouring isolated trees (Quercus ro/Undifolia and Pinus pinea) allowed to manage 
to the following considerations: 

l. The favourable influence of vegetation on the biogeochemical cycle, getting rich the sur
face horizons in exchange cations (overcoat ca•• and Mg••) in accordance with the following 
sequence: 

Pinus < Fraxinus < Quercus < U/mus < Populus 

2. The saturation degree is smaller than 50% at the surface horizons of the soils under Pinus 
pinea and greater than 50% at the humic horizon of the soil under Quercus ro/Undifolia, increasing 
the eutrophic characteristics according to the following sequence: 

ash spinney < black poplar spinney < elm spinney 

3. A greater proportion of the heavy organic matter than the free organic matter only at the 
humic horizons of the xerofluvents under riparian vegetation. 

4. The humus (oligolrophic moder under Pinus pinea and mes01rophic mu/1 under Quercus 
ro/Undifolia) shows properties more favourable at the reparian spinneys with formation of ewrop
hic mu/1. 

5. The direct and indirect humification ways take part in the humifications processes, empha
sizing the predominance of the direct way over the indirect way at the riparian ecosystems. 

6. The biophysicochemical neoformation affects overcoat to the first stages of the humic 
compounds synthesis, with prodominance of the "young" fractions (fulvic acids); it together with 
the high proportion of the residuary humin determine to the consideration of the humus as slight 
evolved (with the exception of the humus developed under Populus nigra). 

7. Althought the bioclimatic factors are favourable to the humification at the riparian 
ecosystems, ending in the formation of mull, the humic acids proportion is scarce and the electrop
horesis shows a small humification degree which increase according to the following sequence: 

humic acids from ash spinney < A. H. poplar spinney < A. H. elm spinney 

8. The filtration of the humic acids through Sephádex showed a increasing molecular size 
according to the seq uence: 

humic acids from soil under Pinus < A. H. Quercus < A. H. Populus < A. H. U/mus< A. H. 
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Fraxinus, which suggests the induced effect by the riparian vegetation on the growth of humic 
acids molecules. 

9. The condensation degree of the humic acids aromatic nucleus increases accord ing to the 
following se4uence: 

humic acids from soil under Pinus <A. H. Quercus <A. H. Fraxinus <A. H. Populus A. H. 
U/mus and the number of the humic acids aliphatic chains increases in accordance with the 
se4uence: 

humic acids from soil under U/mus< A. H. Populus <A. H. Quercus <A. H. Fraxinus< A. H. 
Pinus. 

INTRODUCOÓN 

En las investigaciones sobre los procesos de humificación, los factores eco
lógicos han sido considerados en muchas ocasiones sistemáticamente sin inter
dependencias, eligiéndose con esta finalidad aquellos ecosistemas en los que 
las variables (clima, material geológico, topografía, vegetación, etc.) no 
confluían actuando diversificadamente, a excepción del factor concreto estu
diado en cada caso, que inducía variaciones sobre diversos parámetros 
característicos. Es así como se llegó a establecer un marcado contraste en la 
composición química de los restos procedentes de algunas de las grandes for
maciones vegetales (Durisilvae y Aestisilvae frente a Aciculisilvae) que modifi
ca substancialmente la evolución de la materia orgánica de los suelos, desem
bocando en la formación de tipos (a veces subtipos) de humus diferentes. 

En España, como en otros países, son ya numerosos los estudios compara
tivos del humus en bosques de Coníferas y Cupulíferas, en cambio es muy es
casa la atención prestada al conocimiento de los compuestos húmicos y del 
ciclo biogeoquímico de algunos elementos minerales en los denominados bos
ques «en galería», que incluyen diversas especies de Populus, Fraxinus, Ul
mus, etc., si bien para bosquetes de Fraxinus angustifo/ia Vahl. hay algún pre
cedente próximo (Velasco y col., 1981). 

Recientes estadísticas (Ortuño y col., 1977) cifran ya en casi 70.000 hectá
reas la superficie repoblada de chopos en España. En las restantes especies 
ripícolas concurre, además de su interés paisajístico, su consideración, desde 
las investigaciones de Wittich (1961), como especies «mejorantes» en relación 
con la baja razón C/N de sus hojas. 

En este trabajo se realiza un estudio comparativo del ciclo biogeoquímico 
de algunos elementos minerales, y de la distribución y estructura de los com
puestos húmicos en el humus de los bosquetes de Fraxinus, U/mus y Popu/us 
que se suceden alternativamente a modo de orla continua en las inmediaciones 
del Arroyo de la Vega, en el entorno de Boadilla del Monte (Madrid). 

Los bosquetes de U/mus y Populus sustituyen a las agrupaciones de Fraxi
nus cuando se incrementa la proporción de arcilla y bases del suelo. 

Se estudiarán también comparativamente las características del humus for
mado bajo el área de influencia de la copa de una de las frecuentes encinas 
distribuidas irregularmente alternando con los bosques «en galería», y bajo el 
área de influencia de la copa de algunos ejemplares de Pinus pinea, de gran 
porte pero muy aisladamente representados. 
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Cuando el relieve se eleva en las inmediaciones, desaparecen bruscamente 
los olmos y chopos, incapaces de competir con la encina a medida que se van 
acentuando las condiciones xéricas del edafoclima y sólo Fraxinus angustifo
lia Vahl. alterna ya aisladamente en el bosque climácico de Quercus rotundi
jolia Lam. pero en las cotas más bajas de la ladera, aprovechando ciertas loca
lizaciones donde se conserva todavía una cierta humedad edáfica. 

El encinar climático adquiere su esplendor sobre los haploxeralfs (suelo 
pardo no cálcico) formados sobre sedimentos arcósicos de la ladera, en 
contraposición a los bosques «en galería» desarrollados sobre suelos de vega 
(Xerofluvent, USA) (Fluvisol eútrico F AO). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Descripción de las muestras 

Peifill. Suelo de vega (Xerofluvent, USA; Fluvisol, FAO) 
Situación: Boadilla del Monte (Madrid) 
Topografía: Altitud: 680 m.s.m. Llano 
Roca madre: Arenas y gravas (sedimentos alu_viales) 
Vegetación: Quercus rotundifolia Lam. 
Perfil-Morfología: 

Perfi/2. Suelo de vega. 

Aoo: 0-2,0 cm. 
Ao + A1: 2,0-9,0 cm. 10 YR 3/2 

(húmedo), 10 YR 4/2 (seco), 
franco arenoso grueso, estructu
ra migajosa, friable, abundantes 
raíces finas, muchos poros, 
límite neto, plano. 

(B): 9,0-120,0 cm. 10 YR 4/3 (húme
do), 10 YR 6/3 (seco), franco 
arenoso grueso, estructura miga
josa, no adherente, friable, po
cas raíces, límite gradual. 

C: 120,0 cm. Arenas y gravas. 

Situación: A 25 ,O m del perfil l. 
Topografía y roca madre: Las mismas características que el per

fil1. 
Vegetación: Fraxinus angustifo/ia Wahl. 
Perfil-Morfología: 

Aoo: Imperceptible. 
Ao + A1: 0-5,0 cm. 10 YR 3/2 (húmedo). 

10 YR 4/2 (seco), franco areno
so grueso, estructura migajosa, 
friable, muchos poros, abundan
tes raíces finas, límite neto, pla
no. 
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Perfil3. Suelo de vega. 

(B): 5,0-128,0 cm. 10 YR 4/3 (húme
do), 10 YR 6/3 (seco), franco 
arenoso, estructura migajosa, no 
plástico, friable, pocas raíces fi
nas, límite gradual. 

C: 128,0 cm. Arenas y gravas. 

Situación: Boadilla del Monte (Madrid). 
Topografía: Altitud: 660 m.s.m. Llano. 
Roca madre: Sedimentos aluviales con mayor proporción de 

arcilla que en los perfiles 1 y 2. 
Vegetación: U/mus minor Mill. 
Perfil-morfología: 

Perfil 4. Suelo de vega. 

Aoo + A¡,: 0-2,0 cm. 
A1: 2,0-7,0 cm. 10 YR 3/2 (húme

do), 10 YR 4/2 (seco), franco ar
cillo-arenoso, estructura polié
drica subangular, adherente, 
plástico, abundantes raíces fi
nas, límite brusco. 

(B): 7,0-88,0 cm. 10 YR 4/3 (húme
do), 10 YR 5/3 (seco), estructu
ra poliédrica subangular, adhe
rente, pocas raíces finas, límite 
difuso. 

C: 88,0cm. 

Situación: Boadilla del Monte (Madrid). 
Topografía: Altitud: 650 m.s.m.; llano. 
Roca madre: Sedimentos aluviales de características parecidas a 

los del perfil 3. 
Vegetación: Populus nigra L. 
Perfil-morfología: 

Aoo +A¡,: 0-1,0 cm. 
A1: 1,0-10,0 cm. 10 YR 3/2 (húme

do), 10 YR 4/2 (seco), franco, 
estructura granular, adherente, 
firme, abundantes raíces finas, 
límite gradual. 

(B): 10,0-82,0 cm. 10 YR 3/2 (húme
do), 10 YR 512 (seco), estructu
ra granular, adherente, firme, 
pocas raíces finas, límite difuso. 

C: 82,0cm. 
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Perfi/5. Suelo de vega. 
Situación: Término municipal de Boadilla del Monte (Madrid), 

a 60 metros del perfil 2. 
Topografía: Altitud: 680 m.s.m. Llano. 
Roca madre: Arenas y gravas (sedimentos aluviales). 
Vegetación: Pinus pinea L. 
Perfil-Morfología: 

2.2. MÉTODOS 

Aoo: 0-1,0 cm. 
Ao + A1: 1,0-6,0 cm. 10 YR 3/2 (húme

do), 10 YR 4/2 (seco), franco 
arenoso, estructura migajosa, 
friable, abundantes raíces finas, 
límite neto, plano. 

(B): 6,0-95,0 cm. 10 YR 4/3 (húme
do), 10 YR 5/3 (seco), franco 
arenoso, estructura migajosa, 
friable, pocas raíces finas, límite 
gradual, plano. 

C: 95 cm. 

Determinación de pH. La medida electrométrica sobre suspensiones de 
suelo se realizó en pasta saturada con agua destilada y solución de ClK N, 
utilizando un pH-metro RADIOMETER M-61 con electrodos de vidrio y ca
lomelanos. 

Análisis granulométrico. Se siguió el método internacional modificado 
por el rmpleo de la pipeta de Robinson. En la dispersión del suelo se utilizó 
como ,ente dispersan te hexametafosfato sódico (Duchaufour, 1970). La de
terll' .ción de la fracción 0,05-0,02 permitió calcular el porcentaje de arena 
fina ámo según la clasificación americana . 

.~eterminación de Carbono orgánico. Se aplicó el método de ANNE 
(1945), oxidación por vía húmeda en medio sulfo-crómico, valorando el exce
so de dicromato con sal de Mohr. Como indicador se utilizó difenilamina. 

Determinación de Nitrógeno. Se realizó según el método de Kjeldahl, 
atacando la materia orgánica de las muestras con S04H2 • Como catalizador 
se utilizó una mezcla de sulfato de cobre, sulfato potásico y selenio. Poste
riormente se valoró el ión amonio por colorimetría con el TECHNICON. 

Determinación de la capacidad de cambio y de los cationes de cambio. Se 
aplicó el método de Mehlich (1948) que utiliza como solución reemplazante 
una mezcla de trietanolamina-cloruro bárico ajustada a pH 8,1 con ClH. 

Las valoraciones de los cationes de cambio con el espectrofotómetro de 
absorción atómica exigen previamente una precipitación del percolado con 
ácido sulfúrico 0,6 N, y filtrado con dos o tres lavados del precipitado con 
agua destilada caliente. 
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Fraccionamiento de la materia orgánica. Se separó en primer lugar la 
materia orgánica libre de la fracción ligada, mediante una mezcla de bromo
formoetanol de densidad 1,8 (Monnier y col., 1962). El residuo se sometió a 
la acción del ultrasonido para extraer y valorar la humina heredada. La apli
cación posterior de pirofosfato 0,1 M e hidróxido sódico 0,1 M extrae las 
fracciones húmicas solubles en los reactivos alcalinos. Sobre el residuo inso
luble, se siguieron las indicaciones de Merlet (1971) para la extracción y valo
ración de la humina de insolubilización extraíble. 

Electrojoresis. Para el desarrollo de los electroforegramas de los ácidos 
húmicos, se utilizaron tiras de papel Whatman núm. 1 de 32 x 4 cm, a 220 
voltios durante dos horas en cubeta Desaga con tampón bórax. El trazado y 
lectura de las curvas correspondientes a los electroforegramas se llevó a cabo 
con un densitómetro Gelman DCD 16 provisto de computador. 

Filtración a través de gel. Se realizó con Sephadex en columa Pharma
cia K 25/45, utilizando como eluyente agua destilada con flujo de 1,5 mi por 
minuto; la cantidad de muestra aplicada fue de 1,5 mg de carbono. Se midió 
el porcentaje de transmitancia (T) a una longitud de onda (}..) de 450 ~tm en un 
espectrofotómetro Zeiss PMQ 11 con cubeta de flujo continuo y registrador 
Kipp-Zonen BD 8 incorporado. 

Espectroscopía visible de los ácidos húmicos. Se siguió el método de 
Konova y col. (1960), disolviendo los ácidos húmicos en bicarbonato sódico 
0,2 M y ajustando la concentración en carbono a 0,136 mg C/ml de humato. 

Determinación del umbral de coagulación de los ácidos húmicos. Se 
aplicó el método Bel'Chikova descrito por Kononova (1960). 

3. INTERPRETACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La observación comparativa de los resultados analíticos expuestos en la 
tabla 1 (correspondientes al pH y a la distribución de los cationes de cambio 
en el complejo adsorbente de los horizontes A y (B)), permite comprobar la 
influencia favorable de la vegetación en el ciclo biogeoquímico, sobre todo 
para Ca++ y Mg+ +,enriqueciendo los horizontes superficiales del suelo en ba
ses de cambio. 

La proximidad de los perfiles 1, 2 y 5, y la textura franco-arenosa (pero 
con menor proporción de arcilla en el perfil bajo Quercus rotundifo/ia que en 
el perfil bajo Fraxinus angustifo/ia inclinan a atribuir al mayor contenido en 
materia orgánica una proporción más elevada de calcio de cambio (y ligera
mente superior en el Mg + +) en los horizontes superficiales bajo Quercus ro
tundifo/ia que bajo Fraxinus angustifo/ia. 

Como cabía esperar, en el área de influencia de la copa de Pinus pinea la 
proporción de Ca + + y Mg + + de cambio es bastante menor que bajo la encina 
y el fresno. 

En los bosquetes de Populus y U/mus se eleva la proporción de Ca + + de 
cambio (y sobre todo 'de Mg + +) en el horizonte húmico, si bien hay que tener 
en cuenta tanto el efecto inducido sobre la retención en bases de cambio por 



TABLA 1 

Complejo de cambio (meq/100 g de suelo) 

pH 

Perfil Horizonte Vegetación 
Hp CIK H+ ca++ Mg + + 

Al Quercus rotundifolia 6,30 5,85 12,92 15,00 3,78 
(B) Quercus rotundifolia 6,50 5,50 8,29 1,50 0,90 

2 Ao+A1 Fraxinus angustifolia 7,40 6,80 4,82 10,00 3,30 
2 (B) Fraxinus angustifolia 7,20 6,20 5,59 2,00 0,98 

3 Al Ulmus minor 7,10 6,70 7,22 16,00 5,82 
3 (B) Ulmus minor 6,10 5,50 6,08 7,00 3,12 

4 Al Populus nigra 7,30 6,50 9,45 18,00 8,63 
4 (B) Populus nigra 7,10 6,45 7,13 11,00 5,09 
5 Ao+A1 Pinus pinea 5,70 5,20 16,00 6,00 3,20 
5 (B) Pinus pinea 5,60 4,85 14,07 2,00 1,15 

TABLA 11 

Análisis granulométrico (% de las diversas fracciones) 

' Perfil Horizonte 2-0,2mm 0,2-0,05 mm 0,05-0,002 mm 

Al 52,16 15,01 27,49 

2 ft.o+AI 50,42 19,64 21 ,54 

3 Al 32,28 18,96 24,12 
4 Al 16,48 30,85 33,50 
5 Ao+A1 52,61 16,25 24,08 

K+ Na+ 

0,26 0,35 
0,26 0,43 

0,38 0 ,35 
0,26 0,35 

0,51 0,52 
0,13 0,52 

0,28 0,61 
1,53 0,56 
0,38 0,61 
0,13 0,35 

<0,002mm 

5,34 

8,40 

24,64 

19,17 

7,06 

S T V 

19,38 32,20 60,00 
3,09 11,38 27,15 

14,03 18,85 74,42 
3,59 9,18 39,10 

22,85 30,07 75,99 
10,77 16,85 63,92 

27,52 36,97 74,44 
18,18 25,31 71,83 
10,19 26,19 38,91 
3,63 17,70 20,51 

Clase Textura! 

Franco-arenoso 

Franco-arenoso 

Franco-arcillo-arenoso 
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el mayor contenido en arcilla (textura franca y fraco-arcillo-arenosa respecti
vamente) (Tabla 11) como la mayor proporción en bases del complejo de 
cambio de los horizontes (B) de estos perfiles. 

Para la suma de bases (S) de los horizontes húmicos de estos ecosistemas 
se puede establecer la siguiente serie gradativa: bosque de Pinus < Fraxinus 
< Quercus < U/mus < Populus, y para dar idea del efecto inducido por la 
vegetación en la acumulación y retención de bases en los horizontes húmicos, 
teniendo en cuenta como cifras de referencia los miliequivalentes correspon
dientes al horizonte· (B), la serie gradativa se establece en el mismo sentido, 
pero invirtiéndose los dos últimos términos de la serie, es decir, la diferencia 
entre la suma de bases de cambio del horizonte A y (B) es mayor en el bos
quete de U/mus que en el bosquete de Popu/us. 

El grado de saturación, menor del 50 por 100 en el horizonte Ao + A1 

(moder forestal oligotrófico) del suelo bajo Pinus pinea, supera esta cifra en 
el horizonte húmico del encinar, acentuándose la eutrofia en el humus de los 
ecosistemas ripícolas en el sentido: bosque de Fraxinus < Populus < U/mus 
pero con valores muy próximos. 

Teniendo en cuenta el pH (medido en solución de ClK) de los horizontes 
minerales (horizontes (B)), ácidos o débilmente ácidos, se comprueba la dis
minución de la acidez de los horizontes húmicos superpuestos en los perfiles 
bajo Quercus rotundifolia y Fraxinus angustifolia que pueden considerarse 
como débilmente ácidos y neutros respectivamente; en cambio, el efecto in
ducido en este sentido en el área de influencia de la copa de Pinus pinea es 
tan reducido, que no llega a modificar la naturaleza ácida del material subya
cente, destacando, por el contrario, la influencia favorable de la vegetación 
en el bosquete de U/mus minar que permite la evolución de un material mixto 
(fracción orgánica y mineral) neutro. 

En el bosquete de Popu/us nigra no se aprecia evolución de la naturaleza 
débilmente ácida del horizonte (B), probablemente por el escaso tiempo 
transcurrido desde que se homogeneizó el material edáfico para realizar la re
población, si bien los árboles presentan un porte corpulento. 

Los resultados analíticos expuestos en las tablas 111 y IV, así como la figu
ra 1, informan acerca de la distribución de las diversas fracciones orgánicas 
de los suelos. 

Se comprueba una mayor proporción de materia orgánica ligada que de 
materia orgánica libre, con estructura organizada, en los horizontes húmicos 
de los suelos con vegetación ripícola (sobre todo en el bosquete de Populus 
nigra) y, por el contrario, mayor proporción de materia orgánica ligera que 
de materia orgánica pesada, en los horizontes superficiales de los perfiles 
abiertos en el área de influencia de la copa de Quercus rotundifolia y Pinus 
pinea. 

El grado de humificación es poco elevado incluso en los bosquetes con ve
getación ripícola (que sobrepasa sólo escasamente el 50 por 100) a excepción 
del suelo bajo Populus nigra en el que alcanza una cifra relativamente alta 
(72,47 por 100). 
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Quercus Fraxinus 
rotundifolia angustifolía 

............ 
Ulmus 
minor 

Materia orgánica libre 

Humina heredada 

Acidos fulvicos 
+ 

Acidos húmicos 

H1 
H2 

H 1 = Hu mina de insolubilizacion extraible 

H2 = Humina de insolubilizacion no extraible 

Populus 
nigra 

11 11 11 111 1 

Pinus 
Pinea 

823 

FIG. 1.-Dislribución del carbono orgánico en las dis1intas fracciones orgánicas de los suelos 
(C, = 100) 

La actividad biológica global es bastante elevada, si bien la razón C/N es
tá en el límite marcado por Duchaufour (1970) para los humus mull (mull 
mesotrófico para el humus bajo Quercus rotundifolia y eutrófico para el hu
mus de los bosques con vegetación ripícola, de acuerdo con los valores del 
grado de saturación) disminuyendo para el moder forestal o/igotrófico (pero 
con tendencia a la mesotrofia) bajo el área de influencia de la copa de Pinus 
pinea. 

Se observa también menor proporción de compuestos húmicos extraíbles 
por los reactivos alcalinos que de huminas, a excepción del moder forestal 
oligotrófico formado bajo Pinus pinea, en el que se invierten los términos. 

Los procesos de humificación se llevan a cabo tanto por vía directa como 
por vía indirecta (neoformación biofisicoquímica), destacando la importan
cia de la vía directa de humificación en los suelos con vegetación ripícola, que 
presentan mayor proporción de humina heredada que de cualquiera de las 
huminas de insolubilización. 

La humificación por vía indirecta, a partir de los precursores fenólicos so
lubles procedentes de las ft>rnas, desemboca en la formación de humus con 
mayor proporción de ácidos fúlvicos que de ácidos húmicos, e incluso que de 
humina de insolubilización extraíble (H1) y no extraíble (H2), a excepción del 
bosquete de Populus nigra;" es decir, la neo formación biofisicoquímica afecta 
sobre todo a los primeros estadios de la síntesis de compuestos húmicos, con 
predominio de las fracciones más «jóvenes» (ácidos fúlvicos), de ahí que te
niendo también en cuenta la alta proporción de humina heredada o residual 
(procedente de la evolución de la lignina con desaparición de grupos OCH3 y 



TABLA 111 CXI 
N 
.¡:. 

Cifras expresadas en gramos de carbono/ 100 gramos de suelo 

Perfil Horiz. OJo e OJo N C/N 
M.O. M.O. 

A. F. A. H. 
A.F.+ 

H¡ H2 H3 H, 
A. F./ 

libre ligada A. H. A. H. 

A¡ 6,77 0,43 15,74 5,56 1,21 0,40 0,14 0,54 0,07 0,27 0,33 0,67 2,00 
(82, 13) (17,87) (5,91) (2,07) (7 ,98) (1 ,03) (3,99) (4,87) (15,21) 

2 Ao+A¡ 5,82 0,39 14,92 2,57 3,25 0,66 0,28 0,94 0,20 0,16 1,95 2,31 2,36 
(44,16) (55,84) (11 ,34) (4,81) (16,15) (3,44) (2,75) (33,50) (39,69) 

2,58 3,54 0,78 0,31 1,09 0,50 0,21 1,74 2,45 :> 
3 A¡ 6,12 0,39 15,69 2,52 z 

(42,16) (77,84) (12, 74) (5,07) (17,81) (8,17) (3,43) (28,43) (40,03) :> ,.... 

1,96 5,16 0,97 0,73 1,70 1,27 0,68 1,51 3,46 "' 1,33 "' 4 A¡ 7,12 0,48 18,43 
(27,53) (72,47) (13,62) (10,25) (23,87) (17 ,84) (9,55) (21 ,21) (48,60) o 

"' 
4,31 2,31 1,07 0,49 1,56 0,04 0,42 0,29 0,75 "' 

5 Ao+A¡ 6,62 0,38 17,42 2,18 o 
(65,11) (34,89) (16, 16) (7,40) (23,56) (0,60) (6,35) (4,38) (11,33) :> ., 

o ,.... 

A. F. = Acidos fúlvicos; A. H. = Acidos húmicos; H1 = Humina de insolubilización extraíble; H2 = Humina de insolubilización no extraíble; H3 = Humina heredada. ~ 
Entre paréntesis: Cifras expresadas en OJo de carbono respecto al carbono orgánico de los suelos. :> 

< 
:> 
o 

"' o 
"' o 

TABLA IV 
,.... 

8 
Porcentaje de carbono respecto al carbono de la fracción ligada :;; 

Perfil Horizonte A. F. A. H. H¡ H2 H3 A. F.+ H3 A. H.+ H 1 + H 2 

A¡ 33,06 11,57 5,79 22,31 27,27 60,33 39,67 
2 Ao+A¡ 20,31 8,62 6,15 4,92 60,00 80,31 19,69 

3 A¡ 22,03 8,76 14,12 5,93 49,15 71,18 28,82 
4 A¡ 18,80 14,15 24,61 13,18 29,26 48,06 51,94 
5 Ao+A¡ 46,31 21,21 1,73 18,18 15,55 58,87 41,12 
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adquisición de grupos COOH) (Tabla IV) predominen las fracciones húmicas 
poco evolucionadas sobre las muy evolucionadas, y que, con excepción del 
humus formado en el bosquete de Popu/us nigra, se trate de humus poco evo
lucionados. 

Se constata además en el humus de los bosques «en galería», un porcenta
je mayor de humina de insolubilización extraíble (humina unida al hierro y a 
la arcilla) que de humina de insolubilización no extraíble, invirtiéndose por el 
contrario estas cifras tanto bajo el área de influencia de Quercus rotundifolia 
como de Pinus pinea. 

Con el aumento del contenido en arcilla en los suelos bajo U/mus minor y 
Popu/us nigra, se incrementa sustancialmente la proporción de humina de in
solubilización extraíble, pero no cabe duda que de acuerdo con las cifras 
correspondientes a la humina unida al hierro y a la arcilla en los restantes 
ecosistemas, cabe pensar en la influencia de otros factores. 

Si bien los factores bioclimáticos en los bosques ripícolas son favorables 
para la humificación, desembocando en la formación de humus mu/1, la pro
porción de ácidos húmicos es escasa y los electroforegramas (Figura 2) de
muestran un predominio de la fracción móvil sobre)a fracción inmóvil (o po
co móvil); el grado de polimerización de los ácidos húmicos es bajo y mayor 
en el bosquete de U/mus minor y Popu/us nigra que en el bosquete de Fraxi
nus angustifolia (cuya razón 1/M prácticamente no difiere de la cifra corres
pondiente al perfil de Quercus rotundifolia). 

PERFIL 1 PERFIL 2 

Outm.~s rotundifol.ia Fra•inus angustifotia 
o. o. 

{ 1: 21.53"1. 
0 .0 . 

{1 : 11,72'1. 
Hor. A, • A1 2: 1t.19•t. Hor. Ao • A1 2 : 22.,47% 

l : 61.67•1. l : Sl.75·1. 
0.3 1/M : O.JS•J. 

0.3 ""' : o, u.,. 

PERFIL 3 PERFIL 4 
Ulm.~s minor Populus nigrG 

0 .0 . { 1 ; 13,05'4 0 .0 . {1 ; 17,32 '1. 
Hor. A1 2 : 55,95•1. Hor. A1 2: 's.66•J., 

3 : 30.95'/, 3 : 37.00.,. 

0.3 1/M : 0,42.,. 0.3 1/M : o.n•1. 

12 cm 

FJG. 2.- Electroforegramas de los ácidos húmicos. 
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La serie gradativa del grado de polimerización de los ácidos húmicos en 
los ecosistemas ripícolas se establece en el sentido: humus de Fraxinus angus
tifolia < U/mus minor < Popu/us nigra. 

La similitud de algunos valores de la razón 1/M, sugirió la necesidad de 
aplicar la filtración a través de gel que contribuye a .dar una idea del tamaño 
molecular de los ácidos húmicos. 

La observación de las curvas y datos expuestos en las figuras 3 y 4, permi
ten enmarcar los tamaños moleculares de los ácidos húmicos en el intervalo o 
rango molecular definido por el Sephadex G-50 y G-100. 

Teniendo en cuenta las cifras correspondientes a las fracciones excluidas y 
retenidas cuando la filtración de los ácidos húmicos se lleva a cabo tanto a tra
vés de Sephadex G-50 (fracción excluida de tamaño molecular superior a 

0.0 . 

O...•~us•o-luloa Fto._...,.,,folia 

LIINI:JftiÍrg' 

\;43,2'1. 
l:21,0"1o 
J.H,I"t. 

, ,,_,., 
2'K.'I'., 

DO J IO,I"'o 

0.3 

...... pil'llll 
\·J4,S"to 
2.31,1'1. 
J·n.n. 

'lS.7'1. 

PfRFIL 4 
Papuboslligro 

133.4'1· 
Z:43,6'J. 
3.23,0'1. 

... 

FIG. J.-Filtración de ácidos húmicos a 

través de Sephadex G-50. 

DO 

0.3 

'f 
0.0 

~<u~ ·:•-•..¡;.: 

112' ''• 

,,, ... 
42lS"'o 

PERFIL 3 
UIII'UIIIIilllll 

\"11,0'1. 
2!Sil0'1. 
3:26,0'1. 

2 lJ 
0.06 \20 

0.3 

... 

0.0 

PiiW.IS piNa 
1 J,l"t. 

2 "·'., 
JJI,I"'o 

F•o•....SIInSJUPololia 
1 II.I'J. 
2 •. ,., 
J n,z., 

Pvpulusnigra 
1.14,3'1. 
2:Sl7'1. 
3.25,0<t. 

FIG. 4.-Filtración de ácidos húmicos 

a través de Sephadex G-100. 
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10.000) y G-100 (fracción excluida de tamaño molecular superior a 100.000) se 
comprueba una mayor proporción de fracción excluida de ácidos húmicos ex
traidos de los suelos con vegetación ripícola en relación con los ácidos húmi
cos procedentes del suelo bajo Quercus rotundifolia. 

TABLA V 

Coeficiente de extinción (E) de las soluciones de humato 

(Valores de E a diversas longitudes de onda en m¡t) 

Perfil Horizonte 726 665 619 571 533 496 465 

1 A, 0,050 0,092 0,148 0,207 0,303 0,430 0,582 

2 A, 0,042 0,093 0,153 0,253 0,360 " 0,498 0,665 

3 A, 0,120 0,178 0,248 0,364 0,490 0,652 0,830 

4 A, 0,085 0,133 0,190 0,290 0,406 0,542 0,715 

5 A, 0,041 0,070 0,107 0,167 0,245 0,353 0,482 

Aunque el 34,5 por 100 de los ácidos húmicos extraídos del suelo bajo Pi
nus pinea son excluidos a través de Sephadex G-50, sólo un 3,8 por 100 
(filtración a través de Sephadex G-100) sobrepasan un tamaño molecular de 
100.000, en contraposición a los restantes ácidos húmicos que presentan por
centajes bastante más altos; en consecuencia, para el tamaño molecular de los 
ácidos húmicos se puede establecer la siguiente serie: A. H. Pinus pinea < 
Quercus rotundifolia < Popu/us nigra < U/mus minor < Fraxinus rotundi
folia (con cifras prácticamente idénticas para las dos últimas especies) lo que 
demuestra el efecto inducido por la vegetación ripícola muy favorable para el 
crecimiento de las moléculas de ácidos húmicos. 

La determinación del coeficiente de extinción (E) (Tabla V) y de la resis
tencia a los electrolitos (Tabla VI) de los ácidos húmicos permite aportar con
sideraciones en torno a su estructura química. 

En la figura 5 se representan los espectros visibles de las soluciones de hu
matos. De la existencia de una relación directa entre la absorción de luz de las 
soluciones de humatos y el grado de condensación del anillo aromático, se 
deduce cómo el grado de condensación aumenta en el sentido: A. H. Pinus 
pinea < Quercus rotundifolia < Fraxinus angustifolia < Popu/us nigra < 
U/mus minor. 



Perfil Horizonte 

Al 

2 Ao+A1 

3 Al 

4 Al 

5 Ao+A1 

+ Solución transparente. 

TABLA VI 

Umbral de coagulación de los ácidos húmicos (en meq. CI2Ca//itro de solución) 

Comienzo de coagulación Coagulación completa 

Tiempo en horas Meq. CI2/Iitro de solu. de humato Tiempo en horas Meq. CI2Ca/litro de solu. de humato 

2 1 5. o 4 No se observó coagula. completa 

2 22,5 4 No se observó coagula. completa 

2 7. 5 4 10,0+ 

2 1 2. 5 4 22,5+ 

2 25,0 4 No se observó coagula. completa 
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La razón entre las estructuras aromática y alifática (en relación inversa 
con la resistencia de los ácidos húmicos a los electrolitos (Tabla VI) es ma
yor en las moléculas de los ácidos húmicos extraidos de los bosques de Uf
mus minor y Popu/us nigra que de Fraxinus angustifo/ia, en consecuencia, 
aumenta el número de cadenas periféricas alifáticas, así como la naturaleza 
hidrofii.ica y el grado de dispersión (mostrando los ácidos húmicos mayor 
movilidad, mayor participación en la alteración de la fracción mineral del 
suelo y cualidades menos favorables como agentes formadores de una buena 
estructura) en el sentido: A. H. U/mus minor < Popu/us nigra < Quercus 
rotundifo/ia < Fraxinus angustifo/ia < Pinus pinea, en cuya serie se interca
lan los ácidos húmicos extraídos del humus del suelo bajo Quercus rotundifo
lia, ocupando el último lugar los ácidos húmicos extraídos del humus forma
do bajo el área de influencia de la copa de Pinus pinea. 

1. Quercus rotundifolia 
2. Fraxinus angustifolia 
3. Ulmus minor 

1,5 . 
4. Populus nigra 
5. Pinus pinea 
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FIG. S.- Espectros visibles de los ácidos húmicos. 
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RESUMEN 

Un estudio comparativo del ciclo biogeoquímico de algunos cationes en suelos de vega (Xero
fluvent, U.S.A.; Fluvisol, F.A.O.) y de la distribución y estructura de los compuestos húmicos en 
el humus de diversos bosquetes de especies ripícolas (Fraxinus angustifolia, U/mus minar, Populus 
nigra) así como en el humus formado bajo el área de influencia de la copa de ejemplares aislados 
de Quercus rotundifolia y Pinus Pinea colindantes, permitió llegar a las siguientes consideracio
nes. 

l. La influencia favorable de la vegetación en el ciclo biogeoquímico, enriqueciendo los hori
zontes superficiales del suelo en bases de cambio (sobre todo en ca•• y Mg++) en el sentido: 

pino < fresno < encima < olmo < chopo 

2. El grado de saturación (V), menor del 50 %en los horizontes superficiales del suelo bajo 
Pinus pinea, supera esta cifra en el horizonte húmico del suelo bajo Quercus rotundifo/ia, acen
tuándose la eutrofia en los ecosistemas ripícolas en el sentido: 

bosque de Fraxinus < bosque de Populus < bosque de U/mus 

3. Una mayor proporción de materia orgánica ligada que de materia orgánica libre con 
estructura organizada sólo en los horizontes húmicos de los xerofluvent con vegetación ripícola. 

4. El humus (moder forestal oligotrófico bajo pino y mu/1 mesotrófico bajo la encina) pre
senta propiedades más favorables (mu/1 forestal ewrófico) en los ecosistemas ripícolas. 

5. Los procesos de humificación se llevan a cabo tanto por vía directa como por vía indirecta, 
destacando la importancia de la vía directa de humificación en los suelos con vegetación ripícola. 

6. La neoformación biofisicoquímica afecta sobre todo a los primeros estadios de la síntesis 
de compuestos húmicos, con predominio de las fracciones más "jóvenes" (ácidos fúlvicos), lo que 
unido a la alta proporción de hu mina heredada. determina la consideración del humus como poco 
evolucionado (a excepción del humus formado bajo Populus nigra). 

7. Aunque los factores bioclimáticos en los bosques ripícolas son favorables para la humifi
cación, desembocando en la formación de humus mu/1, la proporción de ácidos húmicos es escasa 
y los electroforegramas demuestran bajo grado de polimerización que se incrementa en el sentido: 

Acidos húmicos del suelo bajo Fraxinus < A. H. U/mus < A. H. Populus 

8. La filtración de los ácidos húmicos a través de gel establece la siguiente serie por el tamaño 
molecular: 

A. H. Pinus < A. H. Quercus < A. H. Populus < A. H. U/mus< A. H. Fraxinus 

lo que demuestra el efecto inducido por la vegetación ripícola, muy favorable para el crecimiento 
de las moléculas de ácidos húmicos. 

9. El grado de condensación del anillo aromático aumenta en el sentido: 

A. H. Pinus < A. H. Quercus < A. H. Fraxinus < A. H. Populus < A. H. U/mus 

y el número de cadenas periféricas alifáticas de la molécula de ácidos húmicos aumenta en el 
sentido: 

A. H. U/mus < A. H. Populus < A. H. Quercus < A. H. Fraxinus < A. H. Pinus 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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ESTUDIO DE LOS SUELOS SALINOS SITUADOS 
AL NORTE DE SAN FELIPE DE NERI (ALICANTE) 

p o r 

R. ORTIZ SILLA y E. CASELLES VEGARA 

SUMMARY 

STUDY OF THE SALINE SOILS SITUATED NORTH OF SAN FELIPE 
DE NERI (ALICANTE) 

This paper gives account of a macromorphological and analytical study, and the mineralo
gical composition of the clay fraction from saline soils wich developed from fine quaternary 
sediments situated in the neighbourhood of the "Laguna del Hondo", north ofSan Felipe de Neri 
(Alicante). 

After discussing the results and analysing the way in which the properties of the soils vary 
according to the various distances from the lagoon, pedogenetic processes which have brought 
about their formation are described, and, finally, the soils are classified. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Geologfa 

La zona estudiada se encuentra situada en la parte central de la depresión 
tectónica que Montenat (1973) ha denominado llanura de Elche. 

El borde septentrional de esta depresión lo constituye una alineación 
montañosa que se extiende desde Alicante hasta más al oeste de Crevillente y 
que está formada principalmente por areniscas, margocalizas, margas, 
conglomerados y calizas de edad neógena. 

Su límite meridional está marcado por la flexura del río Segura. Al oeste 
aparecen los relieves triásicos de las sierras de Callosa y Orihuela, mientras 
que al este se levantan las sierras neógenas del Molar y Santa Pola. 

En conjunto esta depresión tectónica está constituida por una sinclinal 
con flancos irregulares que ha actuado, debido a transgresiones y regresiones 
sucesivas, como cuenca de sedimentación de materiales neógenos. Actual
mente el mar penetra en el interior de la cuenca por las salinas de Santa Pola 
Y más al norte por el Saladar, en las proximidades de Altet. 

Después del Plioceno esta cuenca ha sido recubierta por formaciones cua
ternarias importantes, que proceden de la erosión de los relieves vecinos. Se 
trata de conglomerados heterométricos con muy frecuentes encostramien
tos calizos en las laderas de las sierras anteriormente citadas, que pasan a se-
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dimentos detríticos más finos, principalmente limosos, en las zonas con me
nor inclinación. A partir de estos últimos materiales se han formado los 
suelos existentes en la llanura, la mayor parte de los cuales están dedicados 
al cultivo. 

En el interior de la llanura aparece un área algo más deprimida, la laguna 
del Hondo, ocupada por restos endorréicos de una laguna salobre sin rela
ción actual con el mar. 

Vegetación 

La zona estudiada se encuentra situada en la provincia corológica Murcia
no-Almeriense, en su sector murciano. 

Esta unidad corológica se caracteriza por presentar sus zonas basales 
dentro del piso termomediterráneo con ombro-clima semiárido (Rivas Martí
nez, 1981). 

En concreto la zona estudiada está en el dominio climático del 
Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis si bien las condiciones locales de intensa 
concentración en sales del sustrato evita el desarrollo de este tipo de vegeta
ción nada halófila. 

En su lugar dominan comunidades ricas en halófitos (clases Sarcocor
nietea, Thero-Salicornietea, Phragmitetea, Lygeo-Stipetea y Juncetea mariti
ml), que representan la vegetación permanente de estos lugares. 

En lagunas salobres dominan fanerógamas eurihalinas (Charetea y Rup
pietea). 

Al dar la descripción de los perfiles estudiados haremos referencia a la ve
getación específica de cada uno. 

Clima 

Para el estudio climatológico se han recogido los datos termopluviométri
cos de las estaciones metereo.lógicas más próximas al lugar, que se encuentran 
situadas en Catral y Guardamar del Segura. A partir de los datos recopilados 
hemos realizado los correspondientes climatogramas P-T utilizando las esca
las convenientes para que directamente pueda observarse en ellos el carácter 
de húmedo o seco de cada mes del afio, considerando como mes seco aquel en 
el que P (mm) es menor que el doble de la temperatura en ° C, según Gaussen 
(Figura 1). 

Estos climatogramas muestras los mismos rasgos generales, 
característicos del clima mediterráneo. Hay un predominio de meses secos a 
lo largo del año, con unos mínimos de precipitaciones que corresponden a los 
meses de julio y agosto, mientras que el máximo pluviométrico se da a princi
pios de otoñ.o iniciándose entonces un período relativamente húmedo que se 
prolonga unos meses, durante el invierno. 

Se trata de un clima típicamente mediterráneo de escasas precipitaciones y 
con una estación seca muy marcada que coincide con el período de tempera
turas medias más elevadas. 



Guardamar del Segura Catra 1 

Precipitación anual medl•= 273,1 mm. 
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Con el fin de precisar la naturaleza del clima mediterráneo de la región es
tudiada, hemos calculado el cociente pluviotérmico de Emberger (1955) utili
zado por Sauvage (1963) en su clasificación geográfica del clima de Marrue
cos y que incluye algunas ciudades españ.olas. La fórmula utilizada para el 
cálculo del cociente pluviotérmico Q2 es: 

Q
2 

= ....,....,--=:.1.:..:.0..:..00=-=-P __ 
M +m (M-m) 

2 

donde P = precipitación anual en mm; M = temperatura media de las máxi
mas del mes más cálido y m = temperatura media de las mínimas del mes 
más frío, ambas en grados absolutos. 

Los resultados obtenidos: Q2 = 39,05 y m = 6,9 para Guardamar del Se
gura, y Q2 = 33,9 y m = 4,0 para Catral, permiten clasificar el clima de esta 
zona como mediterráneo semiárido muy próximo a árido. 

Teniendo en cuenta los datos termopluviométricos hemos realizado los 
balances hídricos del suelo para estas estaciones metereológicas y observamos 
que hay un déficit de agua la mayor parte del afio, lo cual permite asignar a 
estos suelos, a efectos de clasificación según la Soil Taxonomy (1975), un ré
gimen de humedad arídico. Lázaro y col. (1978) le dan a la zona este mismo 
tipo de régimen. El régimen de temperatura es térmico. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Carbono orgánico. Método de Anne (1945), tal como lo describe Du-
chaufour (1975). 

Nitrógeno total. Método de Kjeldahl descrito por Duchaufour (1975). 
Carbonato cálcico equivalente. Se ha realizado en calcímetro Bernard. 
Carbonato cálcico activo. Método de Drouineau (1943), tal como lo 

describe Duchaufour (1975). 
pH. Se han determinado los valores de pH en suspensión de tierra fina 

con agua destilada y ClK IN, en ambos casos en relación 1:1 y utilizando un 
pHmetro Beckman Zeromatic SS-3. 

Determinación de yeso. Método recomendado por Bonfils (1967). 
Conductividad eléctrica del extracto de saturación. Método descrito por 

Bower y Wilcox (1965). Hemos utilizado un conductímetro WTW, modelo 
LBR. 

Iones del extracto. Los cloruros se han determinado por valoración por 
el método de Mohr. Sulfatos gravimétricamente por precipitación con cloru
ro bárico. Carbonatos y bicarbonatos solubles por valoración con ácido sul
fúrico, usando como indicadores fenolftaleina y naranja de metilo respectiva
mente. Se ha utilizado para efectuar las medidas de sodio y potasio un fotó-
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metro de llama Carl Zeiss, modelo PF-5 y calcio y magnesio en un espectro
fotómetro de A. A. Perkin-Elmer modelo 300. 

Capacidad de cambio. Método recomendado por Bower (1977). 

Extracción de arcilla. Se ha realizado a partir de la tierra fina tras dis
persión de la muestra con hexametafosfato sódico al 5 por 100, una vez elimi
nados los carbonatos (Ostrom, 1961), el yeso (Jackson, 1958) y la materia or
gánica (Kunze, 1965). 

Mineralogía de arcillas. Se ha realizado el estudio de la composición mi
neralógica de la fracción arcilla por difracción de rayos X utilizando agrega
dos orientados y sucesivos tratamientos de las muestras con etilenglicol 
(Brindley, 1966), tratamientos térmicos y ataque ácido (Martín Vivaldi y 
Rodríguez Gallego, 1961). 

DESCRIPCIÓN MACROMORFOLÓGICA DE LOS PERFILES 

Para la realización de este trabajo hemos seleccionado cuatro perfiles de 
suelos situados a distintas distancias del extremo noroeste de la laguna del 
Hondo, en el paraje denominado El Saladar. 
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Para la descripción macromorfológica de los perfiles se han utilizado los 
símbolos de horizontes de la Soil Taxonomy (1975). Los colores se han toma
do de las tablas Munsell. 

Perfil 1 

Situación: A 15m del extremo noroeste de la laguna del Hondo. 
Topografía: Llanura. 
Altitud: JO m. 
Pendiente: Nula. 
Roca Madre: Sedimento limosos cuaternarios. 
Vegetación: Frankenia pulverulentae, Halocnemon strobilaceum, Sarcocornia fruticosa. 
Clasificación: Salorthid aquollico. 

Horizonte Prof. cm Características morfológicas 

Alisa 0-9 Color pardo rojizo (5 YR 4,5/4) en húmedo y gris rosáceo (5 YR 612) en 
seco. Estructura granular media presentándose laminar en superficie. 
Presenta escasas raíces. Está ligeramente húmedo aún a pesar de lo cual 
se observan eflorescencias salinas. Calizo. 

Al2sa 9-17 Color pardo (5 YR 5/2) en húmedo y pardo rojizo (5 YR 5/3) en seco. 
Estructura granular media. No posee raíces. Está más húmedo que el 
horizonte anterior. Caliw. 

ACgsa 17-28 Color gris oscuro (5 YR 4,5/1,5) en húmedo y gris (5 YR 6/l) en seco. 
Masivo. No presenta raíces y está completamente húmedo. Aparecen 
unas pocas eflorescencias salinas a pesar de la humedad. Calizo. 

Cgsa + 28 Color gris oscuro a gris oscuro rojizo (5 YR 4/1,5) en húmedo y gris (5 
YR 6/ 1) en seco. Masivo. Húmedo y no posee raíces. Se observan 
manchas verdosas y ligeramente pardo rojizas. Calizo. 

Perfil I/ 

Situación: 1.300 m al este del km 28 de la carretera de Novelda a Catral, a unos 900 m de la la-
guna. 

Topografía: Llanura. 
Altitud: JO m. 
Pendiente: Nula. 
Roca Madre: Sedimentos limosos cuaternarios. 
Vegetación: Suaeda vera, Arthrocnemum perenne, Halimione portulacoides, Frankenia pulve

rulenta, Sphenopus divaricatus y Salsola soda. 
Clasificación: Salorthid aquollico. 

Horizonte Prof. cm Características morfológicas 

Alisa 0-12 Color pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo y pardo rojizo (5 YR 5/3) en seco. 
Estructura granular media con tendencia a laminar en superficie. Eflo
rescencias salinas en superficie a pesar de estar húmedo, abundan las 
grietas poligonales. Hay bastantes raíces finas. Límites gradual. Calizo. 

Al2sa 12-22 Color amarillo rojizo (5 YR 4/6) en húmedo y gris rosáceo (5 YR 6/2) 
en seco. Estructura grumosa menos desarrollada que en el horizonte an
terior. Está totalmente húmedo y hay menos raíces. Límite neto. Calizo. 

Cgsa + 22 Color gris rosáceo (5 YR 6/3) en húmedo y gris rosáceo (5 YR 6/2) en 
seco. Estructura masiva. No hay raíces, está húmedo. Se observa la pre
sencia de unas pocas manchas verdosas y ligeramente pardo rojizas. Ca
lizo. 
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Perfil 111 

Situación: A unos 700 m al este del km 28 de la carretera de Novelda a Catral, a 1.500 m de la 
laguna. 

Topografía: Llanura. 
Altitud: 10m. 
Pendiente: Nula. 
Roca Madre: Sedimentos limosos cuaternarios. 
Vegetación: Suaeda vera, Suaeda fruticosa y Arthrocnemum glaucum. 
Clasificación: Salorthid aquollico. 

Horizonte Prof. cm 

Alisa 0-10 

Al2sa 10-25 

ACgsa 25-36 

Cgsa + 36 

Perfil IV 

Características morfológicas 

Color pardo oscuro (5 YR 4/4) en húmedo y pardo rojizo (5 YR 5/4) en 
seco. Estructura laminar en superficie poco desarrollada. No se obser
van eflorescencias salinas. Hay grietas poligonales. Bastantes raíces fi
nas. Calizo. 
Color pardo a pardo oscuro (7,5 YR 5/6) en húmedo y gris rosáceo (7,5 
YR 6/2) en seco. Estructura granular media, denotándose la presencia 
de krotovinas en este horizonte rellenas de deyecciones de animales y 
restos orgánicos. Ligeramente húmedo, con menor número de raíces que 
en el horizonte anterior. Calizo. 
Color pardo amarillento oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo y gris rosáceo 
(7,5 YR 6/2) en seco. Estructura masiva. Sin raíces y medianamente hú
medo. Calizo. 
Color pardo rojiw (5 YR 4,5/3) en húmedo y gris oscuro (5 YR 7 /1) en 
seco. Estructura masiva y completamente húmedo, no tiene raíces, apa
recen manchas rojizas y verdes. Caliw. 

Situación: A unos 15 m al oeste del km 28 de la carretera de Novelda a Catral, a 2.350 m de la 
laguna. 

Topograjfa: Llanura. 
Altitud: 10m. 
Pendiente: Nula. 
Roca Madre: Sedimentos limosos cuaternarios. 
Vegetación: Aparecen ejemplares de So/sola soda, Sphenopus divaricatus, Suaeda vera, Atriplex 

hastata, Ha/ogeton sativus y Frankenia pulverulenta, actualmente se encuentra en cultivo 
de alfalfa. 

Clasificación: Torriorthent aquico. 

Horizonte Prof. cm 

Ap 0-20 

AC 20-36 

Cgsa + 36 

Características morfológicas 

Color pardo rojizo (5 YR 5/4) en húmedo y pardo rojizo (5 YR 5/3) en 
seco. Estructura grumosa media poco desarrollada con tendencia a lami
nar en superficie. Contiene raíces muy finas de aproximadamente 1 mm. 
Limite gradual. Calizo. 
Color pardo rojizo (5 YR 5/3) en húmedo y gris rosáceo (5 YR 7 /2) en 
seco. Estructura masiva y raíces gruesas de cultivos de aproximadamente 
1 cm. En el límite entre este horizonte y el subyacente las raíces se dispo
nen casi horizontalmente. Limite gradual. Calizo. 
Color pardo rojiw (5 YR 5/4) en húmedo y gris oscuro (5 YR 7/1) en 
seco. Estructura masiva. No presenta raíces. Aparecen abundantes 
manchas rojizas y verdes de oxidación-reducción. Calizo. 
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RESULTADOS ANALÍTICOS Y DISCUSIÓN 

Como puede observarse en la tabla 1, en donde se recogen los resultados 
analíticos generales de los perfiles estudiados, el contenido en materia orgáni
ca puede calificarse de moderado en los horizontes Al variando de 2,6-3,6 
por 100 siendo inferior en el horizonte Ap del perfil IV, 1,78 por 100, conte
nidos que superan los requisitos establecidos para constituir un epipedón mó
llico de la Soil Taxonomy (1975), pese a lo cual dichos horizontes constituyen 
un epipedón ócrico, como consecuencia de su color excesivamente claro. En 
los horizontes inferiores, disminuye de forma regular con la profundidad, al
canzando valores mínimos de 0,4 por 100 en el horizonte Cgsa del perfil IV. 

Los valores de N son bajos, y la relación C/N oscila entre 9,20-11,88 en 
los horizontes superiores, lo que permite afirmar que hay una buena descom
posición de la materia orgánica que ha dado lugar a la formación de un hu
mus mull cálcico, disminuyendo esta relación con la profundidad. 

El contenido en carbonato cálcico equivalente de los cuatro perfiles es ele
vado, oscila entre 36-49 por 100, y aumenta ligeramente con la profundidad 
en todos ellos, excepto en el perfil IV en donde el horizonte Ap posee más 
carbonatos que los horizontes subyacentes, debido posiblemente a un aporte 
reciente. Estos valores de carbonato cálcico equivalente ponen de manifiesto 
que no se produce la diferenciación de un horizonte cálcico en ninguno de es
tos suelos. 

El calcio activo, expresado como carbonato cálcico es bastante elevado en 
todos los perfiles, su contenido permanece casi constante al aumentar la pro
fundidad y sus ligeras fluctuaciones acompañan a las del carbonato equiva
lente. 

Los contenidos en yeso no son elevados; en los horizontes A los valores 
oscilan entre 9,56-1,68 por 100 disminuyendo normalmente estos valores con 
la profundidad. Se observa también una disminución progresiva de los conte
nidos en yeso de los horizontes A conforme nos alejamos de la laguna. 

Los valores de pH, medidos en agua, oscilan entre 8,2-8,85. Los corres
pondientes pH medidos en CIK IN, son sólo ligeramente inferiores a los me
didos en agua. El pH está en concordancia con el elevado contenido en sales 
solubles y carbonato cálcico que presentan estos suelos e indican una ligera 
alcalinización de los mismos. 

En el estudio del complejo de cambio se han determinado los valores de 
la capacidad de cambio, dando resultados que oscilan alrededor de los 
20 meq/100 gr de suelo. Estos valores son similares en todos los horizontes, 
con ligeras variaciones que vienen determinadas por los contenidos en arcilla 
y materia orgánica. De acuerdo con los valores de pH y contenido en carbo
natos es de suponer que el complejo de cambio esté totalmente saturado, 
siendo el Ca2 + el catión dominante. 

Los valores de conductividad del extracto de saturación a 25° C son eleva
dos, su variación con la profundidad es similar en los tres primeros perfiles; 
en principio un aumento para luego volver a disminuir, lo cual pone de mani
fiesto un lavado ascendente. En el cuarto perfil la conductividad aumenta 



TABLA 1 

Resultados analíticos generales 

coJea (OJo) pH 
T 

Horizontes Prof.cm M.O. (OJo) e (OJo) N (OJo) C/N Equiv. Activo Yeso (OJo) H20 CiK (meq/iOO gr) 

r-
Perfil 1 o 

"' 
Alisa ............ 0-9 3,47 2,02 O,i7 ii,88 4i,45 i5,26 9,56 8,85 8,70 2i,47 "' e 
Al2sa ............ 9-i7 3,i5 i,83 O,i6 11,43 42,30 i6,46 4,79 8,60 8,40 20,58 "' r-

ACgsa ........... i7-28 2,11 i,23 0,11 ii,i8 49,73 i6,40 i,77 8,80 8,60 24,00 @ 

Cgsa ............ +28 i,64 0,95 0,09 i0,55 45,92 i5,72 2,24 8,80 8,60 26,00 "' > r-z 
o 
"' Perfil JI o 
"' Alisa ............ O-i2 3,i7 i,84 0,20 9,20 36,80 i4,52 7,38 8,50 8,40 20,64 "' Al2sa ............ i2-22 3,49 2,03 0,22 9,22 38,60 i5,39 7,i4 8,55 8,45 i9,30 
> :z: 

Cgsa ............ +22 2,35 i,36 0,2i 6,47 48,37 i5,66 2,25 8,50 8,40 i9,90 
., 
"' r-
; 
"' 

Perfil /JI o 
"' 

Alisa ............ 0-10 3,60 2,09 0,20 10,45 42,09 i7,27 6,7i 8,40 8,25 23,i4 
:z: 
"' Al2sa ............ i0-25 2,63 i,53 O,i4 11,08 45,00 i7,80 6,83 8,50 8,40 20,i4 e! 

ACgsa ........... 25-36 2,37 i,37 O,i2 ii,i8 48,90 i7,53 6,0i 8,50 8,40 i9,00 
Cgsa ............ + 36 i,68 0,98 0,09 10,80 48,69 i7,i4 6,49 8,65 8,45 2i,3i 

Perfil IV 

Ap ·············· 0-20 i,78 i,03 O,Oi 10,30 46,i7 i7,i4 i,68 8,25 7,90 25,29 
AC .............. 20-36 i,32 0,77 0,08 9,74 44,00 i6,87 4,09 8,20 7,90 23,55 
Cg ........... ~-. + 36 0,40 0,23 0,05 4,60 45,50 i7,53 i,09 8,20 7,85 i6,80 

00 
,¡:. 



TABLA ii 00 ..,. .... 
Sales solubles del extracto de saturación (meq/100 gr}, conductividad (mmhoslcm}, RAS 

Horiz. 
C. E. Sales 

RAS Na+ K+ Ca2+ Mg2+ !:cationes CI- so¡-(mmhos/cm) (llfo) C03H- E aniones 

Perfil 1 

Alisa 47,90 2,72 54,98 34,96 0,7i 2,48 10,i7 47,82 32,62 11,64 
> 

0,2i 44,47 z 
> 

Al2sa 46,38 2,80 53,90 33,62 0,69 2,00 10,58 46,89 28,59 i6,90 O,i5 45,65 ... 
"' ACgsa 6i,5i 3,37 58,8i 39,26 0,75 2,00 13,55 55,56 40,69 i6,45 0,13 57,47 "' o 

Cgsa 54,95 3,59 6i,10 43,37 0,80 2,55 i2,35 59,07 43,42 i7,03 O,i5 60,60 "' "' o 
> 

Perfil 11 2l ... 
Alisa 43,36 2,47 54,92 29,55 0,63 i,76 9,32 4i,26 27,82 i3,02 0,11 40,95 8 
Al2sa 49,40 2,76 57,52 34,33 0,66 2,07 10,33 47,40 3i,99 i3,3i O,i6 45,46 > 

< 
Cgsa 40,33 2,38 5i,95 30,20 0,52 i,89 8,8i 4i,43 25,40 i2,75 O,i2 38,27 > 

Cl 

"' o 
"' Perfil III i5 ... 

Alisa 30,75 i,76 45,i6 i9,05 0,6i 3,20 3,30 26,27 i7,5i ii,78 O,i7 29,46 8 
Al2sa 45,37 2,22 6i,10 28,29 0,84 2,55 5,i9 36,88 27,8i 9,00 0,20 37,0i > 
ACgsa 44,87 2,i8 59,33 28,25 0,60 2,13 6,06 37,04 27,08 8,88 O,i5 36,11 
Cgsa 37,3i 2,i4 53,i7 27,87 0,53 2,i5 6,40 36,96 25,i4 9,74 O,i2 35,0i 

Perfil IV 

Ap 4,08 0,22 3,45 i,OO 0,05 i,44 i,49 4,00 0,43 2,79 0,13 3,35 
AC 6,75 0,46 8,63 2,79 0,06 i,60 i,99 6,46 4,82 3,32 0,13 8,28 
Cg 9,58 0,53 13,70 4,57 O,iO i,55 2,0i 8,25 3,26 5,11 0,13 8,5i 
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con la profundidad, como consecuencia del lavado descendente ocasionado 
por las aguas de riego, por tratarse de un suelo de cultivo. También hemos de 
tener en cuenta que los valores de la conductividad hemos de tomarlos en un 
sentido relativo, pues deben existir grandes variaciones en la concentración 
de las sales con los cambios estacionales, en una época lluviosa esta con
centración disminuirá en los horizontes superiores mientras que en época seca 
esta concentración aumentará debido a la fuerte evaporación que tiende a ele
var las sales y dejarlas incluso formando una pequeña costra en superficie. 

Conviene destacar la variación que presentan los valores de la conductivi
dad desde el perfil más próximo a la laguna hasta el más alejado a ella. Así, 
se observa que el perfil I, el más cercano a la laguna, tiene en uno de sus ho
rizontes el valor de 61,51 mmhos/cm mientras que el perfil III el máximo va
lor que alcanza es el de 45,37 mmhos/cm. Mención aparte merece el perfil 
IV por ser totalmente diferente de los demás en cuanto a los valores de su 
conductividad y su variación. Tan sólo alcanza este último perfil valores de 
4,08 mmhos/cm en el horizonte Ap y aumenta progresivamente con la pro
fundidad hasta alcanzar 9,58 mmhos/cm en el Cgsa. Esta considerable 
discrepancia con el resto de los perfiles, pone de manifiesto el lavado de sales 
que ha sido llevado a cabo por su puesta en cultivo y los riegos a los que 
ahora se ve sometido. 

El contenido en sales solubles varía de manera análoga a como lo hace la 
conductividad, sus valores oscilan entre 0,22 y 3,59 por 100 aumentando a 
medida que nos acercamos a la laguna. En la mayoría de los horizontes de 
los tres primeros perfiles se supera el límite del 2 por 100 de sales más so
lubles en agua fría que el yeso, para considerar un horizonte como sálico. 

En los horizontes de superficie de todos los perfiles el anión más abun
dante es el cloruro, los sulfatos están en cantidades menores, excepto en el 
perfil IV en el que ocurre todo lo contrario. 

En los horizontes C se sigue la misma tónica que en los de superficie; el 
anión bicarbonato se encuentra en concentraciones muy bajas en todos los 
horizontes y no existen carbonatos solubles, como era de esperar, de acuerdo 
con los valores de pH. 

Respecto de los cationes es el sodio el más abundante, con diferencia acu
sada sobre los demás, a continuación sigue magnesio y calcio, por último 
potasio que se encuentra en concentraciones muy pequeñas; esta relación se 
repite en todos los perfiles. 

De acuerdo con la terminología de Fitzpatrich (1971), basada en las pro
porciones relativas de los distintos aniones en el extracto de saturación, los 
horizontes de los cuatro perfiles los podemos clasificar según aparecen en la 
tabla III. El nombre asignado a cada horizonte es indicativo del tipo de 
anión predominante en el extracto de saturación. 

Como podemos observar en los horizontes de superficie aumenta la pro
porción de ión cloruro a medida que nos aproximamos a la laguna lo que 
nos muestra la influencia que ejerce ésta en el proceso de salinización de es
tos suelos. En profundidad todos los horizontes son clorón debido a la ma
yor proporción de cloruros por la presencia de la capa freática, excepto en el 
suelo en cultivo en que esta proporción es menor y entonces es halón. 
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TABLA 111 

Clasificación de los horizontes de acuerdo con la terminología de Fitzpatrick 

Horizonte CJ- (O?o) 

Perfil 1 

Alisa ...................... . 73,35 26,17 0,47 Clorón 
Al2sa ...................... . 62,63 37,01 0,34 Halón-Clorón 
ACgsa ..................... . 71,04 28,72 0,23 Clorón 
Cgsa ....................... . 71,63 28,09 0,26 Clorón 

perfil JI 

Alisa ...................... . 67,92 31,79 0,29 Halón 
Al2sa ...................... . 70,36 29,28 0,35 Clorón 
Cgsa ....................... . 66,36 33,31 0,31 Halón-Clorón 

Perfil JI/ 

Alisa ...................... . 59,42 39,97 0,59 Halón 
Al2sa ...................... . 75,13 24,31 0,54 Clorón 
ACgsa ..................... . 74,98 24,58 0,42 Clorón 
Cgsa ....................... . 71,82 27,81 0,35 Clorón 

Perfil IV 

Ap ........................ . 12,80 83,08 4,05 Sulfón 
AC ........................ . 58,20 40,07 1,66 Halón 
Cg ........................ . 38,40 60,03 1,56 Halón 

MINERALOGÍA DE ARCILLAS 

En todos los perfiles se observa la misma composición cualitativa de los 
minerales de la arcilla y tan sólo hay diferencias cuantitativas, tanto de un 
perfil a otro como dentro de los horizontes de un mismo perfil, diferencias 
que se deben, sin duda, a ligeros cambios en la sedimentación del material 
original. 

En los diagramas de difracción de rayos X de agregado orientado de las 
muestras se aprecian picos representativos a 7 Á, a 10 Á y una banda en la 
zona de 14-15 Á, mientras que en los diagramas de las muestras solvata
das con etilenglicol se observa un desplazamiento de esta banda a la zona de 
18 Á, lo cual demuestra la existencia de montmorillonita (Green-Kellin, 
1953; Thorez 1975-1976). En los diagramas de las muestras calentadas a 
550° e persisten los picos a 10 y 14 Á, este último muy pequeñ.o, y desapare
ce el pico a 7 Á. La reflexión a 10 Á de los primeros dia~ramas demuestra la 
existencia de ilita mientras que el pico que persiste a 14 A después del calen
tamiento indica la existencia de clorita (Brown, 1961). 

El pico a 7 Á que aparece en los diagramas de las muestras natural y sol
vatada con etilenglicol y desaparece en el calentamiento a 550° e permite su
poner la existencia de caolinita lo cual ha quedado patente al realizar los dia
gra112as de ataque ácido de las muestras, en los que persiste la reflexión 
a 7 A. 



LOS SUELOS SALINOS DE SAN FELIPE DE NERI 845 

25 20 " 10 

F1o. 3.-Difractograrnas de rayos X de A. O. de arcillas. Perfil 11. 

La composición mineralógica de la fracción arcilla de estos suelos, por 
tanto, está constituida por ilita, montmorillonita, caolinita y clorita, citados 
en orden decreciente de abundancia. 

Además se ha detectado en los horizontes C la presencia de una muy pe
queña proporción de cuarzo, cuya identificación ha sido posible teniendo en 
consideración la reflexión a 4,25 Á ya que la más intensa del cuarzo a 3,34 Á 
solapa con la (003) de la ilita a 3,33 Á. 

Estos minerales de la arcilla presentes en el suelo no deben ser considera
dos como minerales de neoformación, sino como minerales detríticos sedi
mentarios heredados por el suelo, ya que no existe en el material original mi
nerales primarios cuya alteración pudiera dar lugar a la formación de estos 
minerales de la arcilla, ni las condiciones de alteración química son favo
rables. 
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10 

29 

FIG. 4.-Difractogramas de rayos X de A. O. de arcillas E. O. Perfil 11. 

ÜÉNESIS Y CLASIFICACIÓN 

Como se puede observar por la descripción macromorfológica, estos 
suelos presentan un escaso grado de evolución con un perfil de tipo AC. El 
escaso grado de evolución es consecuencia directa de los factores que influ
yen en su formación. En efecto, el clima impide todos los fenómenos que 
impliquen una alteración química importante del material original, así como 
la movilización de sus constituyentes, excepción hecha de las sales más so
lubles dada la extraordinaria movilidad de las mismas. 

La vegetación halófila de carácter xerofítico se incorpora con relativa fa
cilidad a los horizontes A siendo más difícil esta incorporación a medida que 
descendemos en los perfiles al crearse un medio hostil al desarrollo de las 
raíces por la presencia de la capa freática. Esto está siendo progresivamente 
super:> do al haber establecido por toda la zona una serie de canales de drena-
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FJo. 5.-Difractogramas de rayos X de A. O. de arcillas 550° C. Perfil II. 

je que está haciendo descender el nivel de la capa freática, lo que ha permiti
do poner en cultivo los suelos más alejados de la laguna. 

El proceso que tiene mayor influencia en la formación de estos suelos es 
el de salinización, que se produce por la presencia de la capa freática salada 
como consecuencia de la proximidad de estos suelos a la laguna del Hondo. 
En las épocas de mayor precipitación la capa freática asciende mientras que 
en el período seco, la capa desciende pero menos cuanto más cerca de la la
guna nos encontramos. Existe en los perfiles un lavado ascendente por fenó
menos de capilaridad debido a la intensa evaporización que desplaza las sales 
más solubles depositándolas en los horizontes superiores e incluso formando 
en superficie encostrarnientos, por este motivo durante la época de verano el 
contenido en sales de los horizontes de superficie es superior al de los hori
zontes de profundidad, excepto en el perfil IV que por encontrarse en cultivo 
Y a causa de los continuos riesgos presenta mayor contenido en sales en pro
fundidad, tanto en verano como en invierno. 

Al clasificar estos suelos por el sistema de la FAO (1974) resultan so
lonchaks gleycos los tres perfiles primeros, por tener alta salinidad y pro-
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piedades hidromórficas dentro de los 50 cm superiores. El perfil IV carece de 
estas propiedades y hay que incluirlo dentro de los regosoles, puesto que sólo 
tiene un horizonte ócrico y por su elevado contenido en carbonato cálcico 
sería regosol calcáreo. 

En la clasificación ecológica de suelos de Duchaufour (1977) quedan 
incluidos dentro de la clase de suelos salsódicos, porque cumplen los requisi
tos de conductividad, pH y diferenciación del perfil. Dentro de esta en la 
subclase de suelos salinos con complejo sódico o solonchaks sódicos los tres 
primeros perfiles puesto que, atendiendo a los valores del RAS, su PSC es 
mayor del 15 por 100 pero su alcalinización es moderada debido a la abun
dancia de sales en la solución del suelo, y suelo salino con complejo cálcico o 
solonchak cálcico el cuarto perfil. 

Siguiendo la clasificación americana (1975), los tres primeros perfiles pre
sentan un epipedón ócrico y un horizonte sálico mientras que el cuarto perfil 
tan sólo presenta un epipedón ócrico. 

El régimen de temperatura como hemos señalado anteriormente es térmi
co y el de humedad arídico, aunque debemos señalar que estos suelos en pro
fundidad se encuentran saturados en agua debido a la presencia de la capa 
freática originada por la proximidad a la laguna, pero actualmente están 
siendo artificialmente drenados. 

La existencia de un epipedón ócrico, junto con un horizonte sálico dentro 
de una profundidad de 75 cm, nos lleva a incluir a los tres primeros perfiles 
en el orden Aridisols, suborden Orthids, gran grupo Salorthids. En cuanto al 
subgrupo no cumplen el requisito del contenido en carbono orgánico de los 
Salorthids típicos por lo cual estos suelos son Salorthids aquollicos. El per
fil IV no presenta horizonte sálico, sólo epipedón ócrico, por tanto hay que 
incluirlo en el orden Entisols. Como no cumple los requisitos de color nece
sarios para pertenecer al suborden Aquents se incluye en los Orthents. Su ré
gimen de humedad es tórrico y la conductividad del extracto de saturación a 
25° e es superior a 2 mmhos/cm, pertenece por tanto al gran grupo 
Torriorthents. Al no cumplir las condiciones del típico, por estar saturado en 
agua a una profundidad menor de 1,5 m desde la superficie durante lama
yor parte del año, hay que clasificar este perfil como Torriorthent aquico. 

CoNCLUSiONES 

Los suelos estudiados están formados a partir de sedimentos limosos cua
ternarios y presentan un perfil poco diferenciado de tipo AC, con un conte
nido moderado en materia orgánica y buena humificación. 

El carbonato cálcico es bastante elevado en estos suelos, al igual que el 
calcio activo, por lo cual los valores de pH son ligeramente alcalinos y cabe 
suponer que su complejo de cambio se encuentra totalmente saturado. 

El contenido en sales del extracto de saturación es variable, presentándo
se una disminución progresiva desde el perfil más próximo a la laguna hasta 
el más alejado. 
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Los valores de capacidad de cambio son medios, alrededor de 20 meq/ 
100 gr de suelo, resultado en concordancia con los contenidos en materia or
gánica y arcilla. 

La mineralogía de la fracción arcilla es la del material original, tratándo
se por tanto de minerales heredados como corresponde a suelos con escaso 
grado de evolución. Los minerales más abundantes son ilita y montmorillo
nita acompai'íados por cantidades un poco menores de caolinita y clorita. No 
hay diferencias cualitativas de uno a otro perfil, ni dentro de los horizontes 
de un mismo perfil, las diferencias cuantitativas que se observan son debidas 
a ligeros cambios en la sedimentación del material original a partir del cual 
se han formado estos suelos. 

Se ha reconocido con carácter general en los cuatro perfiles un epipedón 
ócrico y un horizonte sálico en los tres primeros, los cuales quedan clasifica
dos según la Soil Taxonomy (1975) como Salorthids aquollicos y el cuarto, 
que no posee horizonte sálico, como Torriorthent aquico. 

Las características edafogenéticas más acusadas en estos suelos pueden 
concretarse en dos aspectos: un proceso de salinización motivado por la pre
sencia de una capa freática cargada en sales y un clima en el que hay un lar
go período seco y en la incorporación de materia orgánica ya que tras el es
tablecimiento de una vegetación halófila, que revierte sus restos al suelo, se 
produce un proceso de humificación en presencia de abundante ión calcio, 
dando lugar a un humus mull cálcico. 

RESUMEN 

Damos cuenta en esta publicación de la macromorfología, características analíticas y composi
ción mineralógica de la fracción arcilla de unos suelos salinos desarrollados a partir de sedimentos 
finos cuaternarios en las proximidades de la Laguna del Hondo al Norte de San Felipe de Neri 
(Alicante). 

Después de discutir los resultados y analizar cómo varían las propiedades de los suelos al 
alejarse de la laguna, se describen los procesos edafogenéticos que han dado lugar a su formación 
y se clasifican estos suelos. 

Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias. Universidad de Murcia. 
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TIPOLOGIA Y EROSION DE LOS SUELOS EN UN 
AREA REPRESENTATIVA DE LAS ESTRIBACIONES 

DEL GUADARRAMA (CORDILLERA CENTRAL): 
RELACIONES CON LA VEGET ACION 
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SUMMARY 

TYPOLOGY ANO EROSION OF SOILS IN AN AREA REPRESENTATIVE OF THE 
GUADARRAMA (CENTRAL CORDILLERA) FOOTBILLS: 

RELATIONS WITH VEGETATION 

This article which constitutes the continuation of another published dealing with the same 
territory (Levassor et al. 198 1), analyses the composition and distribution of the soils of the 
pre-mountain range of the Guadarrama (Cordillera Central): the Sierra del Castillo, situated 50 
Km to the north of Madrid. 

Stratified sampling has been carried out in the northern and southern slopes of the mountain 
range diferentiating altitudinal sectors and, within these, zones that ha ve and ha ve not undergone 
erosión. Physicochemical and mineralogiccharacteristics of the soils present in each zone ha ve 
been described, observing their relations with the structure of the vegetation described in the 
article mentioned above by means of a multivariate analysis. 

There is a close correspondence between the soils and the vegetation, characteristic of the 
sunny side and the shaded or sheltered side of the mountain range. There are, nevertheless, 
fu~damental differences apreciated in the expression of the processes of biological stability of the 
s01ls (biostasia) and inestability and rupture of the equilibrium (rexistasia) of the vegetation and 
the characteristics measured of the soils. 

The role played by the natural grassland in the recovery of the edafic stability, broken in the 
past by various reasons, has been taken into account. 

KEYWORDS 

Erosión, biostasia, rexistasia, grassland, Cordillera Central, multivariate analysis. 

INTRODUCCION 

Algunas zonas de las estribaciones de la Sierra de Guadarrama (Cordillera 
Central, Terán 1952) próximas a Madrid parecen responder en la actualidad a 
la existencia de fases localizadas de recuperación de la estabilidad biológica 
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del suelo (biostasia). Esta estabilidad ha sido rota en el pasado por diversas 
causas. En el proceso de recuperación, el pastizal natural tiene una importan
cia grande y durante el mismo la alteración de la roca y el desarrollo edáfico 
son fundamentalmente de carácter biogeoquímico. La estabilización del suelo 
frente a los procesos geomorfológicos erosivos de la ladera se favorece sobre 
todo por la instalación de plantas perennes rizomatosas y estoloníferas, que 
substituyen a las especies terófitas. Estas, por el contrario, caracterizan en el 
área contemplada las fases en que permanece roto el equilibrio bio-geo-edáfico 
(rexistasia), circunstancia que es propia de importantes extensiones de las zonas 
de pendientes medias o fuertes del pedimento granítico del Guadarrama. 

En realidad, en toda la región mediterránea, la erosión de los suelos es un 
fenómeno que ha adquirido especial relevancia a consecuencia de diversos 
desequilibrios ambientales, en cierta manera favorecidos por el clima peculiar 
de esta región. El tema está siendo objeto de controversias y polémicas en los 
últimos años. La erosión de los suelos se entiende como un proceso contínuo por 
el que se producen cambios en la superficie terrestre. Si este proceso se pro
duce sin la intervención directa del hombre se conoce como erosión normal o 
natural. Cuando se altera la vegetación protectora, el sustrato se expone a 
fenómenos que pueden tener efectos erosivos, de forma que puede ser arras
trado a un ritmo más rápido que el de su regeneración. Este proceso se conoce 
como erosión acelerada o edáfica. 

En la Sierra de Guadarrama, los bosques autóctonos de encina, enebro y 
roble que hace unos siglos debieron caracterizar a grandes extensiones de sus 
estribaciones (provincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa Rivas
Martínez et al. 1977) han sido eliminados de diferentes maneras. A comienzo 
de siglo incluso el matorral de jaras, tomillos, retamas, etc., que constituyera 
las etapas de sustitución del bosque (Rivas-Martínez 1982; Costa 1974) fue 
explotado intensamente (Levassor 1981; González-Bernáldez et al. 1982). 
Estas circunstancias junto con el cultivo de las faldas de las laderas y el 
pastoreo intensivo, han desencadenado hasta muy recientemente procesos de 
erosión acusados, propios de las localidades en rexistasia mencionadas. A la 
situación actual parece haberse llegado, en todo caso, principalmente por la 
pérdida de actividades agrarias tradicionales y, sobre todo, por el desequilibrio 
en los pastizales naturales motivado por el descenso en la ganadería extensiva 
durante este siglo (OPIEM 1980). 

Levassor et al. ( 1981) han estudiado recientemente las relaciones entre la 
distribución de las comunidades vegetales actuales, las características del 
relieve y la localización de procesos de biostasia y resistasia. El estudio ha sido 
realizado en una zona representativa del territorio comentado (la Sierra del 
Castillo, Collado Mediano, Madrid). El presente trabajo constituye una conti
nuación de éste, tratándose de conocer los suelos que caracterizan el relieve de 
esa Sierra y la tipología edáfica que subyace a las relaciones descritas por 
aquéllos autores. Se pretende, igualmente, detectar qué propiedades físico
químicas y minéralógicas son las que caracterizan los tipos de suelos asocia
dos, si éstas indican que los suelos actuales pueden proceder a la degradación 
de otros más evolucionados -anteriores a los procesos antropógenos 
mencionados- y si guardan una relación espacial con las localizaciones que 
hoy aparecen en biostasia o rexistasia. 
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AREA DE ESTUDIO 

Las características ecológicas estructurales de la Sierra del Castillo han 
sido descritas con cierto detalle en un trabajo anterior (Levassor et al. 1981 ). 
Esta sierra constituye una alineación montañosa de relieve fuerte y escasa 
altitud dentro del área general del Guadarrama, de cuya divisoria dista unos 8 
Km. Su zona oriental, más elevada, alcanza los 1.342 m. de altitud y la 
occidental 1.150 m. Ambas zonas aparecen unidas por un collado que apenas 
desciende a los 1.100 m. El estudio se ha centrado en la zona oriental. 

Las estribaciones de las que forma parte la Sierra del Castillo constituyen 
un sistema de bloques graníticos con numerosas fracturas transversas a la 
rampa del Guadarrama y que permiten diferenciar enormes bloques·Ievanta
dos y hundidos en un complejo tectónico característico de esta rampa. Los 
bloques levantados dan lugar a geosistemas contínua y eficazmente rejuveneci
dos por la erosión -dado el carácter arenoso de los materiales originados por 
disgregación del granito- mientras que los hundidos constituyen la base de 
cuencas colmatadas por estos materiales. En la sierra estudiada tiene lugar un 
proceso vectorial global (Solntsiev 1974) constituido por el gradiente 
exportación-acumulación que se establece desde sus cotas elevadas a las infe
riores. Sin embargo, los movimientos tectónicos verticales pueden afectar 
también a bloques de tamaño muy reducido a lo largo de las vertientes de la 
sierra e, igualmente, la alteración de la roca puede originarse con diferente 
intensidad en unos lugares que en otros. Estas circunstancias superponen al 
fenómeno vectorial anterior un "parcheado" de zonas con pequeños hundi
mientos, distintos espesores del granito alterado, recubrimientos superficiales, etc. 
(aspectos mosaicistas o celulares, Solntsiev 1974; González-Bernáldez y Díaz
Pineda 1980 que se superponen a los vectoriales). La complejidad de los 
factores que determinan la estructura ecológica de la sierra estudiada puede 
comprenderse si a los efectos anteriores se superponen otros de carácter edá
fico, topoclimático (pendientes y orientaciones especialmente), altitudinales, 
los mencionados de rexistasia y biostasia y los debidos al uso por el hombre. 

LOS FACTORES IMPLICADOS EN LA EROSION DEL SUSTRATO 

a) Las interacciones geomorfológicas y climáticas 

La recuperación de la estabilidad biológica del suelo aparece como un 
fenómeno espacial de carácter puntual que se repite por toda la sierra estu
diada. Aunque es un fenómeno generalizado en toda la sierra, se hace particu
larmente visible en tres tipos de sustratos: 

- En los suelos más o menos arenosos de acumulación localizados en 
pendientes medias, donde crece un pastizal temprano con Agrostis 
castellana Bois & Reuter y plantas termófilas relativas. 

- En hondonadas con cierta pendiente y fisuras entre afloramientos roco
sos, donde se localiza un pastizal de Stipa gigantea Link, Koeleria 
crassipes, Lange, Dactilis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman, 
etc. 
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Donde persiste una importante acumulación de materia orgánica en 
descomposición. Estas zonas se caracterizan por un pastizal verde 
durante un tiempo más largo que Jos anteriores, con Fes tuca costei (St. 
Yves) Markgr. Danneub., F. nigrescens Lam. y Trifolium strictum L. 
entre otras. 

Los sustratos anteriores persisten en un relieve general muy fuerte (44% de 
pendiente en la vertiente norte y 85 % en la vertiente sur de la zona contem
plada) y aparecen estrechamente relacionados con fenómenos erosivos que 
están favorecidos por la naturaleza arenosa del material resultante de la dis
gregación de la roca granítica. Los hundimientos y levantamientos de peque
ños bloques constituyen discontinuidades en el gradiente general 
exportación-tránsito-acumulación de la sierra. 
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EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL 

FIG. l.-Diagramas climáticos elaborados a partir de dos estaciones meteorológicas muy próxi
mas a la Sierra del Castillo (1387 m.s.n.m.), una al sur (Collado-Villalba) y otra al norte de aquélla 
(Puerto de Navacerrada). El periodo de falta de agua en el suelo, en que ésta construiría un factor 
limitativo, podría estimarse en la Sierra del Castillo desde mediados de Junio a mediados de 
Septiembre. La importancia relativa de esta limitación (extensión vertical del área delimitada, b), 

sería intermedia entre las dos representadas, con un máximo al final de Julio. 

El mesoclima de esta sierra debe oscilar entre subhúmedo y húmedo, 
siguiéndose Jos índices de Thornwaite y según la extrapolación que puede 
hacerse entre los datos de dos estaciones metereológicas muy próximas 
(Collado-Villalva y Puerto de Navacerrada, ver figura 1). El drenaje climático 
(pluviosidad menos evapotranspiración potencial) alcanza probablemente un 
valor promedio de unos 400 mm, Jo que provocaría en el suelo una argiluvia
ción de moderada a fuerte, con una acidificación resultante media y moderada 
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migrac10n de cationes como hierro y aluminio. Los sustratos que podrían 
presentarse en la zona corresponderían al tipo de las formaciones edáficas 
empardecidas y argiluviadas (Arkley 1967). El periodo de falta de agua en el 
suelo comienza en la sierra estudiada probablemente a mediados de Junio, con 
lo que en los sectores no colonizados por especies perennes los procesos erosi
vos pueden desencadenarse con facilidad por las tormentas estivales, muy 
frecuentes en el área. Los pastizales de Agrostis, los berciales y el pastizal de 
Festuca, instalados en zonas en biostasia, pueden amortiguar estos procesos 
con mayor facilidad. 

b) La vegetación y los usos antrópicos 

El uso ha condicionado mucho el estado actual de los ecosistemas de esta 
presierra. Hace unos treinta años fueron plantados pinares de Pinus pinaster 
L. en algunos sectores de la zona más baja de la solana, así como Pinus 
sylvestris L. en algunas partes de la umbría y zonas altas. El resto del área 
contemplada lo constituyen pastizales más o menos embastecidos con peque
ños sectores aislados de matorrales de Cistus ladanifer L. Cistu.s laurifolius L. 
y Quercus rotundifolia Lam. principalmente. Recientemente la práctica cesa
ción de las actividades agrícolas, el pastoreo, la obtención de leña y el ramoneo 
han favorecido los incendios, por la proliferación de matorrales y berciales de 
Stipa gigantea Link., lo que ha desencadenado nuevos procesos de desequili
brio y rexistasia. De esta forma, las laderas de estos montes se manifiestan en 
su fisonomía actual como un mosaico con unas teselas en rexistasia y otras en 
biostasia que expresan diferentes grados de madurez ecológica. Las últimas 
parecen cicatrizar estados de erosión más fuerte ocurridos en el pasado. 

El análisis de la distribución de la vegetación herbácea, -que puede consi
derarse como un indicador muy sensible de la variabilidad ambiental- , ha 
permitido reconocer en la Sierra del Castillo la siguiente estructura (Levassor 
et al. 1981 ): 

Una marcada diferencia de la composición de la biocenosis vegetal en 
la solana y umbría. 

En la solana se diferencian bien por su composición :florística las zonas 
altitudinales superior ( 1.300 m), media ( 1.200 m) e inferior ( 1.100 m). 

Dentro de cada zona altitudinal de la solana son igualmente diferencia
bies tipos de vegetación asociados a un mosaico de bio-rexistasia (por 
ejemplo, en las altitudes medias Avena barbara Pott ex Link., Stipa 
lagascae Link, Erodium cicutarium (L.) L'Her., etc., aparecen en zonas 
no erosionadas y Paronichia argentea Lam, Trifolium angustifolium 
L., T. cherleri L., etc., en zonas erosionadas; otros tipos de comunida-

. des se segregan en altitudes bajas y altas). 

Por el contrario, en la umbría no es posible diferenciar zonas altitudi
nales de vegetación bien definidas, aunque es patente la diferente com
posición de la vegetación que caracteriza a los sectores en biostasia y 
rexistasia. 
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e) La naturaleza del suelo 

Actualmente dominan en la Sierra del Castillo formaciones líticas junto a 
rankers y tierras pardas de carácter coluvial, que tienden a ser meridionales en 
la solana y subhúmedas en la umbría. Puede pensarse en una posible evolución 
regresiva por insaturación, acidificación y destrucción de la estructura propia 
de unos suelos más evolucionados (tierras pardas argilúvicas). 

La historia del uso del suelo en la zona (González-Bernáldez et al. 1982; 
O PIE M 1980; Lavassor 1981) permite creer que la fuerte presión sufrida sobre 
la vegetación natural y el posterior abandono del uso ganadero constituyen la 
causa inicial del proceso regresivo. Con la destrucción de la materia orgánica 
degeneraría la estructura existente, disminuyendo la proporción coloidal de 
suelos que, probablemente, no serían nunca muy ricos en coloides arcillosos. 
En estas condiciones el sustrato presenta su menor capacidad de retención de 
agua, los ciclos biogeoquímicos se alteran, se pierden elementos alcalinos y 
alcalinotérreos y se alcanza una gran inestabilidad con el arrastre de 
partículas. 

ANALISIS DE LA VARIABILIDAD EDAFICA 

a) Muestreo 

Los resultados aquí presentados es tán basados en datos tomados sobre los 
mismos sectores en que se recogió la información sobre vegetación en un 
trabajo anterior (Levassor et al. 1981 ). Al tratarse de un sustrato relativamente 
uniforme en toda la sierra (roca granítica), las fuentes de variación se han 
buscado a partir de influencias topoclimáticas y geomorfológicas (ver Díaz
Pineda y González-Bernáldez 1975), seleccionándose tres tendencias impor
tantes: orientación de las vertientes de la sierra, altitud y pautas de 
erosión-recuperación de la estabilidad del suelo de acuerdo con la tipología de 
la vegetación colonizadora. 

La influencia de la orientación se ha querido simplificar recogiéndose dos 
efectos extremos: solana y umbría. Respecto a la altitud se reconocieron ban
das altitudinales a cada 100 m, por la evidencia de que la composición de los 
pastizales manifestaba efectos topoclimáticos de indudable influencia, dada la 
posición destacada y separada del macizo principal del Guadarrama que pre
senta la Sierra del Castillo. Dentro de cada banda altitudinal y orientación se 
tomaron varias muestras de suelo, entre 5 y 10 cm de profundidad, en localida
des erosionadas con pastizal ralo (rexistasia) y en sectores con suelo protegido 
y pastizal denso (biostasia). 

La figura II esquematiza la disposición de las observaciones en el muestreo 
estratificado practicado en la solana (S) y la umbría (N). La asimetría altitudi
nal permitió contemplar tres bandas altitudinales en la solana ( 1.300, 1.200 Y 
1.100 m) pero splo las dos primeras en la umbría, por no aparecer en ésta 
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A- ALTA 

M- MEDIA 

B- BAJA 

NE- NO EROSIONADO 

E - EROSIONADO 

S- SOLANA 

N- UMBRIA 
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FIG. 2.- Representación esquemática de la sectorización realizada para la toma de muestras 
sobre localidades en biostasia y en rexistasia en las dos vertientes estudiadas. 
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zonas inferiores a los 1.200 m. En total fueron tomadas 40 muestras (unidades 
elementales de muestreo) en diez sectores distintos de la forma siguiente: 

Solana 

l . Altitud inferior : 
2. Altitud inferior : 

3. Altitud media : 

4. Altitud media : 

5. Altitud superior: 

6. Altitud superior: 

Umbría 

7. Altitud superior: 

8. Altitud superior: 

9. Altitud media 

10. Altitud media : 

localidades erosionadas: muestras: 1, 3, 5 y 7 

localidades no erosionadas: muestras: 2, 4, 6 y 8 

localidades erosionadas muestras: 9, 11, 13 y 15 

localidades no erosionadas: muestras: 10, 12, 14y 16 

localidades erosionadas muestras: 17,19, 21 y23 

localidades no erosionadas: muestras: 18, 20,22 y 24 

localidades erosionadas muestras: 25, 27,29 y 31 

localidades no erosionadas: muestras: 26, 28, 30 y 32 

localidades erosionadas muestras: 33, 35, 37 y 39 

localidades no erosionadas: muestras: 34, 36, 38 y 40 

La tipología de la vegetación reconocida en el trabajo de Levassor et al. 
guardaba una relación evidente con los factores exposición, altitud y mosaicos 
de bio-rexistasia, de forma que, para los análisis edáficos, se consideraron 
suficientes cuatro unidades elementales de muestreo por sector, en lugar de las 
cinco que fueron tomadas en el muestreo de vegetación. Ello suponía un 
ahorro importante de trabajo en el campo y en el laboratorio de suelos. 

La relación entre suelos y vegetación se ha buscado de esta manera en el 
marco de referencia de aquéllos tres factores geomorfológicos retenidos. 

b) Análisis edáficos 

En el laboratorio se determinó el color en seco (value j croma) de cada una 
de las muestras tomadas (Munsell 1975), se estimó el valor de la densidad 
aparente, se separó la grava, determinándose su porcentaje y se practicaron 
además las determinaciones siguientes: densidad real, análisis granulométrico 
(Bouyucos 1935) con fraccionamiento de la arena, contenido en materia orgá
nica y carbono orgánico con el método de Walkey-Black (Jackson 1976), 
fraccionamiento del humus (Dabin 1971) contenido en nitrógeno (Cadahia 
1973), capacidad y cationes de cambio por el método Mehlich (Jackson 1976), 
grado de acidez en pasta saturada, hierro y aluminio totales y libres (Ducha
four 1965) y caracterización de los minerales de la arcilla por difracción de 
rayos X. 

e) Análisis numérico 

La matriz de información edáfica, compuesta por 40 observaciones y 21 
variables que correspondían a los análisis físico-químicos practicados en todas 
las muestras (ver apéndice 1), sirvió para calcular otra matriz de correlación 
entre variables y su análisis en componentes principales (Harman 1967). 
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La relación entre las tendencias de variación florística del área -cuya 
detección por métodos multivariantes ha servido de base para establecer una 
tipología de Jos pastos (Levassor et al. 1981)- y la estructura espacial de los 
suelos se ha buscado mediante el cálculo de correlaciones entre Jos ejes o 
componentes principales obtenidos en el análisis de la vegetación y los obteni
dos en el presente trabajo a partir de la matriz de información edáfica. Las 
correlaciones se calcularon a partir de la coordenada media de las observacio
nes pertenecientes a un mismo sector de muestreo, obteniéndose así diez pares 
de datos florístico-edáficos para calcular cada correlación. También se obtu
vieron correlaciones entre cada variable físico-química medida en las muestras 
edáficas calculando los valores medios, de igual forma que anteriormente, y Jos 
ejes principales del análisis multivariante de la vegetación. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

a) Rasgos generales de las secuencias de valores 

En todas las muestras se observa la presencia de una importante propor
ción de grava, sobre todo en las muestras tomadas en localidades en rexistasia 
(ver figura III y apéndice 1), Jo que correspondería a un proceso erosivo genera
lizado para todo el área. La distribución de los valores de grava, tanto en la 
solana como en la umbría, es bastante errática, sin que, a primera vista, pueda 
encontrarse una regularidad notable, salvo valores menores en la umbría. 

Se observan, igualmente, claros dominios de la arena frente al contenido 
en grava y sobre todo en arcilla en todas las muestras. El resultado de estas 
proporciones se debe probablemente tanto al tipo de alteración de la roca gra
nítica como a la exportación de la arcilla con pérdida de estabilidad bio-geo
edáfica en un gradiente exportación-acumulación (en solana y umbría se 
observa cierta tendencia al aumento de la arcilla hacia las cotas más bajas, 
especialmente entre las localidades en biostasia). 

El pH tiene tendencia a descender hacia las cotas altas de la sierra, tanto en 
solana, donde esto es más acusado, como en umbría. Los valores encontrados 
varían entre 5 y 6,7, lo que corresponde a suelos de moderadamente ácidos a 
ácidoL . 

Los contenidos en carbono orgánico oscilan entre 0,4% en sitios erosiona
dos Y 7,8 %en localidades no erosionadas de la solana, aumentando sensible
me~te en la vertiente norte. Las relaciones carbono/ nitrógeno encontradas 
osc1lan de 6 a 15,6 (ver apéndice 1). Las extracciones realizadas dan un grado 
de humificación que varía de 26,24 a 69,46, siendo Jos valores más altos Jos de 
la vertiente norte. 

. Es interesante resaltar que Jos contenidos en hierro referentes a sus razones 
hbres a totales, presentan valores superiores a Jos propios de Jos tipos de suelos 
en estudio, lo que induce a pensar que las muestras corresponden a formacio
nes que en buena parte han de proceder de la degradación de otras más 
e_volucionadas preexistentes. Ello vendría corroborado por la presencia de 
tierras pardas en el área de estudio. 
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FIG. 3 .-Representación gráfica de algunos de los valores obtenidos en las muestras (ver texto). 
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Finalmente, la identificación de los minerales de la arcilla (figura IV) pone 
de manifiesto el dominio de ilitas y caolinitas, encontrándose también interes
tratificados 1-V y a veces cloritas. Estos datos concretan más aún los anteriores 
en el sentido de que se trata de algunos minerales para cuya presencia se 
necesita una intensidad de edafización mayor a la del estadio en que se encuen
tran actualmente los suelos, con lo que se puede deducir de nuevo que son 
formaciones originadas probablemente por la degradación de otras más evolu
cionadas. 

o 
10.04 A 

MUESTRA 2 

MUESTRA 1 

o 
4.97A 

o 
lO.l!!A 

FIG. 4.- Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla de algunas de las muestras 
tomadas en localidades en rexistasia y biostasia (observaciones 1 y 2). Pueden observarse las 

relaciones basales que aparecen en el segregado Mg-G (ver texto). 
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b) Análisis multivariante 

En la figura V se recoge la proyección de las observaciones sobre los planos 
definidos por ejes primero/segundo y primero/tercero obtenidos del análisis 
multivariante de los datos. Los tres componentes obtenidos recogen el 50% de 
la varianza de los datos. 

En el primero de los ejes las variables pH, contenido en grava y value son 
las de mayor peso en la determinación del extremo positivo del componente 
(factores de carga superiores a 0,65). Aluminio libre, nitrógeno y carbono 
definen el extremo negativo (factores superiores a -0.80). 

En el segundo eje, arcilla, arena fina y arena muy fina conforman su 
extremo positivo (factores superiores a 0,50), frente a la arena gruesa que 
determina el negativo (factor de - 0.82). 

Una polaridad menos marcada manifiesta el tercer eje, definido en sus dos 
extremos por las variables arcilla ( -0,57) y arena fina (0,51 ). Ver apéndice III. 

En la parte superior de la figura V quedan agrupadas las observaciones que 
corresponden a la solana de la sierra, quedando en el extremo un grupo 
perteneciente a la zona de inferior altitud de esta orientación y más abajo, a 
derecha e izquierda, los grupos de observaciones que corresponden respectiva
mente a las altitudes media y superior. En la parte inferior de la figura apare
cen las observaciones correspondientes a la umbría. Dentro de este conjunto, 
el segundo eje permite agrupar hacia la parte izquierda las muestras de altitud 
superior y hacia la derecha de las de altitud media. 

Las dos tendencias de variación más fuertes que presentan los suelos del 
área corresponden pues a los factores orientación y altitud. La primera debido 
al carácter discriminante de los valores del pH, grava y value -altos en la 
solana- y aluminio libre, nitrógeno y carbono -altos en la umbría-, y la 
segunda expresada por las características granulométricas del sustrato -arena 
y arcilla. 

Aluminio libre y aluminio total caracterizan también, respectivamente, a la 
umbría y a la solana. En ésta el mayor contenido en aluminio total puede 
deberse a la naturaleza de los minerales primarios, ya que los fenómenos que 
producirían el lavado de este elemento no pueden manifestarse con altos pH y 
escasa agresividad química. En la umbría, la mayor alteración biológica y 
físico-química provocaría la aparición de aluminio libre. 

El mayor contenido en grava corresponde a la vertiente sur, donde esta 
variable se manifiesta como indicadora de procesos de erosión más generaliza
dos. 

La mayor acidez de la vertiente norte corresponde a Jos mayores conteni
dos en ácidos orgánicos en esta parte. Ello contribuye a una alta movilización 
de elementos alcalinos alcalinotérreos por efecto del lavado y menor erosión. 
Estos elementos emigran de las zonas más altas, acumulándose en las bajas Y 
aumentando el pH. Este fenómeno es probablemente en que ocurre de forma 
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flG. 5.-Resultados del análisis de componentes principales reali1.ado sobre el conjunto de 
muestras Y variables edáficas. Las diferencias altitudinales superior/media se hacen bien patentes 
en la umbría y graduales en la solana. En ésta se segregan bien las muestras tomadas en la zona baja. 
Solamente en la umbría se diferencian bien las muestras tomadas en 7.onas erosionadas de las no 
erosionadas. 
Las.variables con mayores contribuciones para el cálculo de los ejes se han escrito en los extremos 
de estos. 
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acusada en la zona inferior de la solana, vertiente en que además los conteni
dos en materia orgánica son más bajos. 

El value correspondería a los contenidos en materia orgánica del sustrato, 
de forma que para altos contenidos en carbono y nitrógeno la pureza del color 
disminuye, por lo que aquél parámetro alcanzaría valores altos en la parte baja 
de la solana donde se presentan menores contenidos en estos elementos. 

Es interesante destacar la correspondencia de la primera tendencia de 
variación detectada aquí con la estructura encontrada en los pastos por Levas
sor et al. ( 1981 ). Estos autores encuentran una fuerte segregación entre los 
tipos de comunidades vegetales que colonizan la solana y la umbría (ver figura 
VI). Las variables físico-químicas más directamente relacionadas con esa es
tructura biocenótica pueden ser las que han servido para caracterizar ahora el 
primer componente del análisis. En efecto, en el apéndice 11 se observa una 
alta correlación positiva entre el primer eje de los análisis florístico y edáfico e, 
igualmente, altas correlaciones del primero de éstos con las variables discrimi
nantes mencionadas. Otras variables perfilan aún más esta cqrrespondencia, 
como hierro libre y aluminio total, que aparecen asociados a los suelos que 
caracterizan a la vegetación de la solana. 

Sin embargo, se observan diferencias fundamentales entre las estructuras 
edáfica y florística. En la solana, sólo es posible diferenciar, por sus caracterís
ticas edáficas, las zonas altitudinales baja, media y superior -estas últimas en 
forma muy gradual-. En cambio Levassor et al. encuentran además marcadas 
diferencias entre las localidades erosionadas y no erosionadas según las espe
cies vegetales instaladas. El comportamiento espacial de las comunidades 
vegetales si bien es interpretable en relación con las primeras tendencias de 
variación físico-química obtenidas (topografías, microclimáticas), es difícil 
atribuirlo a una o pocas características del sustrato edáfico cuando se intenta 
asociar a procesos de biostasia y rexistasia. Tal como se refleja en la solana, 
estos dos fenómenos serían interpretables en términos de .. major factors" 
(Peco et al. 1981; González-Bernáldez 1970), o complejo de factores interac
tuantes -topográficos, edáficos, dinamismo geomorfológico ... - cuyo resul
tado determina una estructura biológica dada (mosaicos de bio-rexistasia) sin 
que se aprecie una variable físico-química concreta directamente responsable. 

En la umbría, el fenómeno es aún más interesante. Aquí se han encontrado 
diferencias altitudinales marcadas; arena gruesa en la zona alta y arena muy 
fina en la media; siendo posible diferenciar bien dentro de cada zona localida
de erosionadas y no erosionadas (ver figura V). Esta diferencia puede hacerse 
en cada sector altitudinal de la umbría a lo largo de la parte negativa del 
primer eje calculado. Las variables de mayor peso en este extremo del eje, que 
han de contemplarse como indicadoras de procesos de biostasia, son: carbono, 
nitrógeno y aluminio libre principalmente. 

También en la umbría, Levassor et al. encuentran marcadas diferencias 
en la composición del pasto característico de las zonas erosionadas o no. 
Así, Hieracium pi/ose/la L., Festuca nigrescens Lam., Centrathus ca/citrapae 
(L.) Dufresne, Viola kitaibeliana Schulter, Veronica arvensis L., Vu/pia bro
moides (L.) S. F. Gray, etc. son características de las localidades en biostasia en 
la umbría, mientras que Erophila verna (L.) Chevall, Veronica verna (L.), 
Mibora mínima (L.) Desv., Spergula pentandra L., Evax carpentana Lange, 
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FIG. 6 .-Representación tridimensional de los resultados del análisis multivariante reali
zado por Levassor et al. (1981) sobre un conjunto de datos de vegetación obtenidos en los mismos 
sectores de muestreo que los contemplados ahora para el análisis de los suelos. 
Las muestras que se sitúan por encima del plano dibujado fueron tomadas en solana (S) y las 
rest.ante.s en umbría (N). Se indican las zonas altitudinales estudiadas y las muestras tomadas en 
rex1stas1a y biostasia. 
Se aprecia bien la segregación resultante entre las localidades erosionadas (r) y no erosionadas (b) 
tanto en solana como en umbría. 
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Poa bulbosa L., etc. son características de zonas en rexistasia. Sin embargo, el 
análisis florístico no permite diferenciar zonas alt itudinales en la umbría, 
siendo el poder indicador de las plantas respecto a la altitud en esta zona muy 
bajo o "poco útil", como expresan estos autores. La uniformidad topoclimáti
ca de la umbría determina una colonización vegetal uniforme y son las caracte
rísticas edáficas las que parecen jugar un papel más importante en la 
estructura vegetal espacial. 

Es evidente que las diferencias edáficas existentes entre las bandas altitudi
nales contempladas en la umbría (a rena gruesa en la superior y arena fina, 
muy fina y arcilla en la media), parecen no actuar como factores ambientales 
de acción predominante. Este papel por el contrario, lo desempeñan bien el 
contenido en carbono, nitrógeno y aluminio libre del suelo. Esto permite 
reconocer un mosaico marcado de teselas en biostasia y rexistasia a cualquier 
altitud. La naturaleza de estas variables pone de manifiesto el fenómeno ecoló
gico de "reacción" y el importante papel de los organismos vivos en la recupe
ración de la estabilidad del suelo: carbono y nitrógeno tienen una evidente 
procedencia biológica y, como se ha dicho, la mayor alteración biológica y 
físico-química del sustrato determinan en la umbría también una mayor pre
sencia de aluminio libre. El carbono presenta la correlación más alta encon
trada para todas las variables edáficas respecto al segundo eje del análisis de la 
vegetación (apéndice II y figura VI), lo que le hace ser el factor más directa
mente relacionado con la presencia de teselas en biostasia: extremo izquierdo 
(negativo) del eje segundo recogid o en la figura VI, que expresa la oposición 
conservación-erosión del suelo. 

En la solana, el papel de las plantas en la recuperación de estabilidad del 
suelo, aparece más oscurecido, de forma que se hacen más sutiles (no fácil
mente detectables) las diferencias físico-químicas y mineralógicas de los suelos 
más o menos erosionados asociados a fenómenos de bio-rexistasia. 

Tanto en solana como en umbría, Levassor et al. diferencian bien mosai
cos de bio-rexistasia que aparecen reflejados fisionómicamente (apreciables en 
el campo) y florísticamente (notables diferencias en la composición y abun
dancia de plantas en una teselas y otras). La diferente madurez que estos 
autores reconocen en unas y otras subunidades del territorio corresponde 
probablemente a distintas etapas de la sucesión ecológica que tuviera lugar 
tras la erosión generalizada e inicio de la recuperación de la estabilidad. 

Nuevas perturbaciones puntuales en el tiempo (procesos de erosión favore
cidos en años de mayor sequía, tormentas estivales atípicas, incendios, ... ) 
desencadenarían otra vez rejuvenecimientos en las vertientes, más intensos en 
unos sitios que otros, de forma que las diferentes teselas podrían corresponder 
a distintos inicios de otras sucesiones ecológicas en diversos puntos. Estas 
sucesiones serían más difícilmente interrumpidas con la instalación de plantas 
perennes. 

Parece, sin embargo, que tanto unas teselas como otras se encuentran 
contínuamente rejuvenecidas. bien por extracción de biomasa (acción de los 
escasos hervívoros del área), bien por procesos como los mencionados, que 
serían acusados en pendientes fuertes como las aquí estudiadas. Ello impide 
una acumulación importante de materia orgánica aún en las zonas en biosta
sia. La diferencia de los valores de la relación carbono/ nitrógeno del suelo en 
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FIG. 7 .-Factores y procesos de la evolución edáfica probable en la Sierra del Castillo. 
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las teselas en biostasia y en rexistasia son poco significativas, por lo que la 
desigualdad en la madurez de unas teselas y otras se antoja sutil. El estadístico 
t, calculado para reconocer esas diferencias tanto en solana como en umbría, 
no alcanza valores significativos ni siquiera para p.~ O, l. Ello asemeja bas
tante el grado de distrofia de unas teselas y otras (los valores encontrados, en 
todo caso, son bastante bajos en todas las muestras del territorio estudiado, 
ver apéndice 1). 

CONCLUSIONES 

l. Las características físico-químicas de las formaciones edáficas que se des
arrollan en la Sierra del Castillo permiten indicar que éstas constituyen el 
producto de la erosión de otras formaciones anteriores más desarrolladas. 

Puede considerarse que los procesos que han originado los suelos actuales 
se iniciaron con la desaparición de la cobertura vegetal autóctona, la disgrega
ción y destrucción de la estructura edáfica y la dispersión y arrastre de coloi
des. 

2. Del análisis numérico de los parámetros edáficos considerados, se des
prende que la mayor variación dentro de la sierra deriva de la diferente exposi
ción Norte-Sur. Las variables pH, grava, aluminio total y value caracterizan la 
solana. El aluminio libre, carbono y nitrógeno diferencian a la umbría. 

Otra tendencia de variación importante se debe al contenido granulomé
trico de las zonas altitudinales superior y media de la sierra. La arena gruesa es 
abundante en la zona superior y la arena fina y muy fina lo son en la zona 
media. Esta tendencia es marcada en la umbría y gradual en la solana. 

3. A juzgar por los parámetros edáficos estudiados, no puede establecerse 
una diferencia clara entre loas localidades consideradas a priori como erosio
nadas o no en todo el territorio contemplado. Esta diferencia se hizo de 
acuerdo con la tipología de la vegetación característica de unas y otras zonas. 

En la vertiente sur de la sierra, los procesos de biostasia y rex istasia -con 
los cuales la vegetación herbácea guada una estrecha correspondencia en todo 
el área- son difícilmente interpretables mediante una o pocas características 
físico-químicas indicadoras del suelo. La dualidad de estos procesos_podría atri
buirse a la acción de complejos de factores interactuantes. Probablemente con 
una importante componente de histéresis, es decir, la persistencia en el tiempo 
de resultantes de causas actualmente no operantes o el desfase entre el 
momento de intervención de distintos procesos de erosión y su resultado a 
largo plazo. 

En ·la umbría, el papel de la biocenosis en la recuperación de la estabilidad 
del suelo queda bien expresado por las características edáficas encontradas en 
las teselas en biostasia (presencia de carbono y nitrógeno) y en rexistasia 
(mayores contenidos en grava y pH más altos). Este papel aparece oscurecido 
en la solana, donde el más acelerado proceso de erosión-sedimentación deter
mina probablemente un rejuvenecimiento, o interrupción de la sucesión ecoló
gica en unas y otras teselas, más eficaz que en la umbría, lo que hace que ástas 
sean menos diferentes entre sí edáficamente. 
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RESUMEN 

En este artículo, que constituye la continuación de otro publicado sobre el mismo territorio 
(Levassor et al. 1981), se analiza la composición y distribución de los suelos de una presierra del 
Guadarrama (Cordillera Central): la Sierra del Castillo, a unos 50 Km al Norte de Madrid. 

Se ha realizado un muestreo estratificado en las vertientes sur y norte de esta sierra, diferen
ciándose sectores altitudinales y, dentro de éstos, zonas erosionadas o no. Se han descrito las 
características físico-químicas y mineralógicas de los suelos presentes en cada zona, observándose 
sus relaciones con la estructura de la vegetación descrita en el artículo citado, mediante análisis 
multivariante. 

Se encuentra una estrecha correspondencia entre los suelos y la vegetación característicos de la 
solana y de la umbría de la sierra. Sin embargo, se aprecian diferencias fundamentales en la 
expresión de los procesos de estabilidad biológica del suelo (biostasia) e inestabilidad y ruptura del 
equilibrio (rexistasia) por parte de la vegetación y las características medidas en los suelos. 

Se reconoce el papel del pastizal natural en la recuperación de la estabilidad edáfica rota en el 
pasado por diversas causas. 

PALABRAS CLAVES 
Erosión, biostasia, rexistasia, pastizales, Cordillera Central, análisis multivariante. 
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APENDICE l.-Matriz de información edáfica compuesta por cuarenta observaciones (muestras tomadas de 5 a JO m de profundidad) y veintiuna variables. 

Gr. 

36.00 

20.80 

27.30 

23.40 

28.70 

36.90 

24.40 

13.20 

28.30 

26.80 

37.10 

20.60 

33.00 

28.60 

24.10 

21.10 

38.10 

27.40 

29.30 

29.80 

36.70 

23.50 

42.60 

28.00 

27.00 

6.10 

22.50 

6.00 

31.00 

14.90 

19.60 

24.00 

15.20 

10.40 

25.20 

8.90 

10.70 

6.50 

12.30 

17.80 

Fe Al 
pH L/T Fel FeT L/T AIL AIT 

6.20 39.00 

6.70 37.00 

6.10 31.00 

6.20 38.00 

6.40 25.00 

6.20 33.00 

6.50 33.00 

6.30 22.00 

6.10 62.00 

6.30 52.00 

5.90 79.00 

6.00 42.00 

6.30 47.00 

6.20 47.00 

6.30 46.00 

6.40 43.00 

6.40 44.00 

6.10 40.00 

6.00 "43.00 

5.90 59.00 

5.50 39.00 

5.80 51.00 

6.10 38.00 

5.90 44.00 

6.00 43.00 

5.60 40.00 

5.50 39.00 

5.80 41.00 

5.80 39.00 

5.60 49.00 

5.90 43.00 

5.00 40.00 

5.70 46.00 

5.60 47.00 

6.00 5:5.00 

6.00 50.00 

6.00 60.00 

6.00 50.00 

5.50 47.00 

5.80 63.00 

5.28 

5.00 

4.14 

5.20 

3.64 

3.28 

3.42 

3.57 

1.01 

7.64 

1.02 

7.72 

6.43 

6.57 

6.72 

6.14 

7.36 

6.29 

7.29 

1.00 

1.02 

7.72 

6.43 

6.57 

6.72 

6.14 

7.36 

6.29 

7.29 

1.00 

0.73 

0.60 

0.84 

0.79 

0.95 

0.89 

0.90 

0.90 

0.91 

0.90 

1.34 

1.54 

1.30 

1.36 

1.42 

0.45 

1.02 

1.58 

1.62 

0.14 

1.28 

1.65 

1.27 

1.37 

1.43 

1.40 

1.63 

1.55 

1 .. 67 

1.69 

2.03 

1.83 

1.83 

1.61 

1.43 

1.55 

1.57 

1.73 

1.49 

1.36 

1.74 

1.48 

1.81 

1.68 

l. 71 

l. 75 

1.49 

l. 79 

1.92 

1.42 

1.00 

0.70 

0.60 

2.00 

1.00 

0.50 

0.70 

0.60 

3.00 

6.00 

6.00 

7.00 

33.00 

6.00 

3.00 

3.00 

0.0 

1.00 

3.00 

3.00 

7.00 

7.00 

4.00 

2.00 

15.00 

13.00 

13.00 

22.00 

8.00 

12.00 

23.00 

18.00 

11.00 

12.00 

17.00 

9.00 

21.00 

38.00 

43.00 

23.00 

0.12 

0.09 

0.07 

0.14 

0.09 

0.07 

0.07 

0.10 

0.48 

0.43 

0.45 

0.45 

0.32 

0.33 

0.33 

0.29 

0.30 

0.22 

0.30 

0.36 

0.34 

0.36 

0.26 

0.23 

0.69 

0.57 

0.72 

0.76 

0.62 

0.74 

0.93 

0.57 

0.57 

0.69 

0.46 

0.76 

1.02 

1.74 

1.10 

1.40 

8.50 

12.09 

11.34 

6.80 

6.23 

11.90 

9.63 

15.87 

13.04 

15.12 

7.37 

6.23 

9.63 

5.10 

9.63 

7.37 

0.0 

13.40 

7.93 

10.20 

4.37 

4.72 

5.85 

9.63 

4.53 

4.15 

3.21 

8.50 

5.10 

3.21 

4.91 

5.10 

4.72 

3.96 

4.91 

3.59 

2.64 

3.96 

4.72 

4.72 

N 

0.07 

0.13 

0.16 

0.12 

0.14 

0.09 

0.24 

0.21 

0.21 

0.31 

0.22 

0.32 

0.19 

0.32 

0.26 

0.38 

0.33 

0.26 

0.25 

0.38 

0.20 

0.30 

0.21 

0.27 

0.37 

0.46 

0.36 

0.64 

0.34 

0.59 

0.45 

0.63 

0.40 

0.49 

0.44 

0.68 

0.42 

0.55 

0.50 

0.54 

e 

0.44 

2.03 

2.11 

1.70 

1.52 

1.13 

2.88 

2.68 

2.22 

3.63 

2.39 

3.18 

2.52 

3.73 

3.41 

4.44 

3.41 

2.87 

2.56 

3.92 

2.62 

3.86 

2.33 

3.40 

3.41 

4.56 

3.41 

7.81 

3.08 

6.33 

3.86 

6.52 

3.84 

5.55 

4.33 

5.83 

5.82 

6.41 

4.62 

6.95 

Are. Are. Are. Are. 
CfN Are. Are. Lim. 2-1 1-0,5 0,5-0,2 0,2 Val. Cro. Dr. 

6.28 70.96 18.48 10.56 19.98 

15.61 68.04 17.76 14.20 15.80 

13.18 72.04 15.40 12.56 16.14 

14.16 70.04 17.60 12.56 18.12 

10.85 68.40 19.04 12.56 18.34 

12.55 69.68 -15.04 14.92 14.28 

12.00 70.04 17.04 12.56 13.84 

12.76 70.40 17.04 12.56 14.44 

10.57 59.28 19.07 21.68 8.46 

11.70 68.04 18.68 13.28 12.82 

10.86 57.12 18.68 24.20 26.54 

9. 93 67.12 18.32 14.56 25.36 

13.26 65.12 

11.63 63.48 

13.11 67.12 

11,68 69.12 

10.33 73.12 

11.03 71.12 

10.24 70.12 

19.96 16.92 23.74 

19.60 16.92 28.30 

17.80 15.28 25.16 

19.60 11.28 29.34 

15.60 12.28 27.32 

13.60 15.28 26.14 

14.60 15.28 21.22 

10.31 71.12 15.60 13.28 17.70 

13.01 70.04 19.6 10.36 19.96 

12.86 70.04 13.04 16.92 13.96 

11.09 72.04 15.04 12.92 25.62 

12.59 72.40 15.04 14.68 28.26 

10.33 66.12 15.04 18.84 24.04 

9.91 75.48 14.68 98.40 29.98 

10.30 73.12 13.04 13.84 25.50 

12.20 67.48 15.04 17.48 20.48 

9.05 68.76 17.04 14.20 33.34 

10.72 67.12 13.04 19.84 35.16 

8.57 67.68 15.04 17.28 27.54 

10.34 71.68 14.68 13.64 27.72 

9.60 49.12 20.68 30.20 8.10 

11.32 59.48 14.32 26.20 13.44 

9.84 56.04 16.68 27.28 9.70 

8.37 56.04 17.04 26.92 7.68 

13.85 54.04 14.32 31.64 9.80 

11.65 72 13.03 14.66 12.22 

9.24 46.04 18.32 35.44 9.88 

12.87 57.48 18.68 23.84 17.14 

21.32 20.74 

21.76 17.20 

21.40 26.14 

23.46 23.36 

21.78 22.48 

19.60 26.24 

29.82 27.96 

24.86 23.96 

18.44 25.54 

24.48 22.40 

22.88 18.04 

21.94 19.04 

23.70 16.92 

23.56 16.52 

21.42 18.06 

22.26 15.74 

24.78 17.90 

28.78 18.54 

24.90 15.74 

25.74 21.44 

23.74 22.80 

24.74 17.96 

23.88 16.78 

23.08 15.58 

21.30 15.30 

24.82 16.24 

27.80 19.56 

25.04 17.82 

21.98 14.76 

24.74 15.28 

15.82 17.12 

15.18 17.28 

15.08 17.96 

18.82 20.92 

21.46 20.56 

21.54 23.64 

18.14 20.24 

17.42 19.50 

13.92 16.82 

13.94 15.84 

1.24 

2.70 

18.66 

17.32 

18.20 

21.00 

12.02 

17.08 

22.44 

16.52 

13.58 

13.52 

15.40 

10.12 

13.08 

9.80 

9.54 

10.10 

10.38 

16.00 

12.58 

12.06 

16.86 

11.44 

11.48 

9.0 

11.08 

11.68 

9.20 

10.56 

12.82 

6.02 

17.18 

16.52 

15.56 

18.54 

18.58 

15.64 

15.64 

11.62 

7.00 

7.00 

6.00 

6.00 

5.00 

5.00 

5.00 

6.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

5.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

5.00 

4.00 

4.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

2.00 

3.00 

4.00 

3.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

3.00 

4.00 

6.00 

4.00 

6.00 

3.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

6.00 

6.00 

4.00 

4.00 

4.00 

6.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

6.00 

2.00 

1.52 

3.01 

2.44 

1.15 

0.97 

2.06 

1.57 

2.42 

3.34 

1.04 

2.56 

2.80 

2.47 

2.80 

1.53 

2.96 

1.29 

1.87 

2.14 

2.90 

2.28 

1.39 

2.55 

1.75 

2.23 

2.31 

2.35 

1.46 

1.01 

1.30 

1.51 

1.37 

2.10 

1.49 

2.54 

1.17 

2.58 

2.11 

2.34 

3.40 
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APf:NDJCE H.-Matriz de correlación entre los ejes del análisis multivariante de datos edáficos (C.P.), de vegetación (C.) y variables físico-químicas analizadas en las muestras de 
suelos. Ver texto. 

C.P.l 

C.P.2 

C.P.3 

C.l 

C.2 

C.3 

Grava 

pH 

Fe20¡(l) 

Fe20¡(T) 

AhO¡(L) 

AhO¡(T) 

N 

e 
Arena 

Arcilla 

Limo 

Arena (1-2 mm) 

C.P. l. C.P.2. C.P.3 C.l C.2 C.3 

1,00 

0,04 1,00 

-0,08-0,15 1,00 

0,84 0,16-0,41 1,00 

0,19 0,38 -0,31 -0,02 1,00 

0.31 0,17 0,83 -0,03 -0,04 1,00 

0,61-0,10-0,57 0,69 0,06-0,37 1,00 

0,84 0,50 -0,19 0,82 0,29 0,28 0,50 1.00 

0,66 -0,57 -0,26 0,62-0.13 0,17 0,58 0,36 1,00 

-0,29 -0,49 0,15 0,32 -0,46-0,21 0,28 -0,52 -0,08 1,00 

-0.96-0.62 0,05-0.83-0.13-0.31-0,51-0,74-0.60 0,31 1,00 

0,85 0,25 -0,08 0.83 -0.04 0,38 0,38 o. 79 0,44-0,40-0.86 1,00 

-0,94-0,24-0,24-0,81 --:0,35 - 0.17-0,68 -0.86-0,49-0,27 0,90 - 0,81 1,00 

- 0.91-0,21 0.29-0,75-0,48-0,11-0,68-0.83-0,51 0,29 0,85 - 0,72 0,98 1,00 

0,60 -0,69 0.35 0,35 -0,32 0,34 0.37 0,17 O, 73 0,27 -0,57 0,39 -0,37 -0,34 1,00 

0,32 0,65 0,61 0,58 0,45-0,17 0,25 0,67 0,05-0,72-0,28 0,36 -0,41-0,42-0,41 1.00 

-0,79 0,50-0,17-0,58 0,16-0,32-0,52-0,46-0,81-0,06 0.72-0,54 0,57 0,56-0,94 0,10 1.00 

0.16-0,87-0,14 0,14 - 0,25-0,23 0,26-0,23 0,75 0,18-0,15 0,01 0,05 0,01 0,67-0,27 -0,60 1,00 

Arena (1-0.5 mm) 0,58-0,34 0,23 0,46-0,24 0,29 0,04 0,29 0,26-0,25-0,60 0,66 -0,41-0,36 0,65-0,13 - 0,63 0,46 1.00 

Arena (0.5-0.2 mm) 0,57 0,63 0,31 0,38 0,36 0,66 0,06 0,63 - 0,20-0,37 - 0,53 0,55 - 0,62-0,57 0,05 0,36 - 0,21 -0,58 O, 14 1,00 

Arena (0.2 mm) 

Croma 

Value 

Dens. real 

-0,14-0,35 -0,15 -0.38 0,41 -0,27 0,08 -0,22 0,20 O, 13 0,32 -0,36 0,08 -0,07 0,06-0,26 -0,02 0,33 -0,03 -0.34 1,00 

0,93 0,28 0,11 0,72 0,50 0,54 0,38 0,86 0,37 - 0,43-0,91 0,85 -0,90-0,87 0,44 0,38-0,62-0,11 0,50 0,80-0,24 1.00 

-0.26 0,14 0.37-0.35 0,01 0,23-0,75-0,18-0,23-0,45 0,21 0,27 0,27-0,25-0,16 0,34 - 0,20 0,40 0,01 0,15-0, 11 0,11 1.00 

- 0,01 0,60-0,64 0,39 0,03 - 0.44 0,27 0,35 -0,07 -0,53 0,01 0,23 -0,16 -0,12 -0,60 0,69 0,41 -0,34-0.31 -0,06 -0,25 - 0,04-0,12 1.00 
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APJONDICE 111.-Factores de carga encontrados para cada variable anali1.ada en los tres primeros 
ejes del análisis de componentes principales realizado sobre un conjunto de cuarenta muestras de 

suelo. 

GRAVA Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Grava 0.652 - 0.084 - 0.464 

pH. 0.682 0.254 - 0.022 

Fe,O¡ (L/T) - 0.479 0.248 - 0.414 

Fe¡O¡ (L) 0.533 - 0.572 - 0.044 

Fe¡ ol <n - 0.430 - 0.114 -0. 138 

AI,O¡(L/ n - 0.770 0.075 - 0.042 

AI,O¡ (T) - 0.889 0.011 0.068 

AI,O¡ (L) 0.627 0.330 0.150 

N - 0.886 - 0.180 0.217 

e - 0.841 - 0. 133 0.260 

C/N 0.281 0.240 0.217 

Arena 0.540 - 0.604 0.321 

Arcilla 0.224 0.502 - 0.569 

Limo - 0.439 - 0.057 0.002 

Arena gruesa (2-1 mm) 0.119 -0.819 - 0.285 

Arena media ( 1-0,5 mm) 0.572 - 0.407 0.262 

Arena fina (0,5-0,2 mm) 0.399 0.616 0.508 

Arena muy fina (0,2 mm) - 0.073 0.685 0.202 

Yalue 0.856 0.158 - 0.004 

Croma 0.040 - 0.2 19 0.003 

D. real - 0.059 0.358 - 0.489 





SILICATOS 

APROXIMACIONES TEORICAS SOBRE LONGITUDES Y 
ANGULOS DE ENLACE EN SILICATOS Y OTROS 

SOLIDOS INORGANICOS* 

p o r 

ENRIQUE GUTIERREZ RIOS 

INTRODUCCIÓN 

Desde la existencia de técnicas de difracción de rayos X se han resuelto las 
estructuras atómicas de centenares de miles de substancias cristalinas. Ultima
mente se publican cada año alrededor de tres mil nuevas; de ellas, un número 
considerable se refiere a compuestos sólidos no moelculares. Estos -que 
incluyen, en gran parte, óxidos metálicos y silicatos- están siendo investiga
dos, además, en gran diversidad de aspectos parciales, por otros métodos 
-como microscopía electrónica de transmisión con alta resolución, difrac
ción de electrones en microcristales, difracción de neutrones, métodos es
pectroscópicos," medidas de propiedades eléctricas y magnéticas, etc. 

El conocimiento de la estructura atómica de la materia es, probablemente, 
uno de los campos científicos sobre el que existe actualmente mayor volumen 
de datos empíricos. En este campo del conocimiento confluye el interés de 
físicos, químicos, mineralogistas -incluidos los dedicados a mineralogía de 
las arcillas-, de metalúrgicos y de investigadores de diversas ramas de la 
tecnología como cerámica, polímeros, catálisis heterogénea, ciencias de mate
riales, etc. 

Como ha hecho notar recientemente Linus Pauling, más de treinta años 
antes de que W. H. y W. L. Bragg iniciaran la determinación experimental de 
estructuras cristalinas, con la del diamante y la del cloruro sódico (1), Barlow 
-basándose en datos sobre grupos espaciales y operaciones de simetría
había llegado a la conclusión de que no era una, como se creía en un principio, 
sino dos, las estructuras de máximo empaquetamiento de esferas equivalentes. 
Barlow había logrado prever para el cobre, la plata y el oro, la estructura cúbi
ca compacta, y para el magnesio, cinc y cadmio, la estructura exagonal com
pacta; asimismo, había previsto para parejas equivalentes de esferas -enten
diendo por esferas equivalentes las que se relacionan entre sí, por una opera
ción de traslación- los tipos estructurales ahora liados cloruro sódico, cloru-

• Texto de la Conferencia General de la 1 Reunión Iberoamericana de Arcillas. Torremolinos 
(Málaga), junio 1982. 
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ro de cesio y wurtzita, y había asignado la primera de estas estructuras a la sal 
gema y a la silvina. 

Linus Pauling declaraba en ese escrito que la lectura de ésas y de otras 
sorprendentes previsiones sobre la estructura de cristales «le había hecho 
aumentar su admiración por la inteligencia de la raza humana» (2). 

Sin embargo, hasta los estudios de difracción de rayos X, según las di
rectrices de Bragg, no quedó constituida la Cristaloquímica, cuyo objetivo, en 
su aspecto teórico, fue el establecimiento de principios que hicieran posible 
deducir e interpretar las estructuras observadas. 

Aunque los esfuerzos teóricos han llegado, en ocasiones, a ofrecer aproxi
maciones admirables a los datos expedmentales conocidos, el constante 
progreso de la metodología experimental y la investigación de nuevas especies 
han puesto de manifiesto datos experimentales o aspectos nuevos que obliga
ron a constantes revisiones o a sustituciones de los modelos teóricos estableci
dos. La Cristaloquímica es un ejemplo de que en el progreso científico -más 
que una progresiva aproximación de la idea a la realidad concreta- hay un 
periódico distanciamiento entre los modelos teóricos y los datos experimenta
les; de lo que resulta un constante avance del conocimiento en los dos planos, 
el experimental y el teórico. 

En esta exposición sólo voy a hacer referencia a algunos aspectos o etapas 
de los esfuerzos por conseguir aproximaciones teóricas a los datos relativos a 
las longitudes y ángulos de enlaces de los átomos en el cristal, con especial re
ferencia a silicatos y óxidos metálicos. 

EL PAPEL DE LOS RADIOS IÓNICOS 

Las primeras aproximaciones, sobre esos compuestos, consistieron en 
ideas semiempíricas basadas en el modelo iónico de enlace químico. Muchos 
minerales fueron considerados representativos de este tipo de enlace. Las posi
bilidades y las limitaciones de la aplicación de la teoría del enlace iónico a cris
tales han sido analizadas con detalle por Born y Huang (3), Pauling (4), Tosi 
(5) y, recientemente, por O'Keeffe (6): 

Una de las magnitudes más utilizadas, en Cristaloquímica, ha sido ladera
dio iónico. El uso generalizado de los radios iónicos para la interpretación de 
las estructuras en cristales no moleculares se debió, en gran parte, a la posibi
lidad de reproducir con ellos, las distancias entre los iones obervadas en el 
cristal, así como la coordinación de los cationes y los cambios de composi
ción, con el concepto de sustitución isomórfica. 

Aunque la aplicación a nuevas estructuras y a datos experimentales más 
precisos ponían de manifiesto grandes limitaciones en el empleo de radios 
iónicos (6), los considerables esfuerzos realizados para vencer esas dificultades 
eran manifestación de la casi irresistible tendencia entre químicos, 
cristaloquímicos y físicos de sólidos, al uso de radios iónicos. 

En los últimos afios, investigaciones teóricas sobre las fuerzas que actúan 
entre los iones, en el cristal, parecían mostrar que las Tablas clásicas asigna-

-
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ban a los aniones tamaños demasiado grandes y, a los cationes, demasiado pe
queños. Destaca, en este aspecto, el trabajo de Tosi y Fumi (7), que fue, en 
gran parte, base de la Tabla de Shannon y Prewitt (8). En esta Tabla -que es 
probablemente la más utilizada actualmente-, se atribuye a los cationes ra
dios más altos que los empleados hasta entonces y, en consecuencia, a los 
aniones valores más bajos (para coordinación tetraédrica, el radio correspon
diente al oxígeno es de 1,24 Á, en lugar del anterior valor de 1,4 Á). 

Por otra parte, el método de difracción de rayos X ha hecho posible la ela
boración de mapas de densidades electrónicas y, con ellos, aclarar de modo di
recto el viejo problema de los radios iónicos. En compuestos típicamente ióni
cos, la densidad electrónica aumenta rápidamente hacia cada ión y alcan
za un valor próximo a cero entre ellos. En consecuencia, el mínimo de la 
curva de densidad electrónica entre los dos iones de signo contrario, ofrecía el 
medio de asignar valores experimentales a los radios iónicos. 

Sin embargo, estos mapas muestran cierta interpenetración de las nubes 
electrónicas, del catión y el anión, incluso en compuestos marcadamente ióni
cos. Por ejemplo, en la Fig. 1, que representa el mapa de densidades electróni
cas del LiF (9), se observa cierta deformación del Li +, con pérdida de su 
simetría esférica. La Fig. 2 muestra la variación de la densidad electrónica 
entre ambos iones en el cristal; en el mínimo, la carga que corresponde a los 
iones es menor que su carga formal, debido a la ·indicada interpenetración. 
Las correcciones realizadas para obtener valores enteros de la carga, represen
tan pérdida de la objetividad que se esperaba del método. 

FIG. l.-Mapa de densidades electrónicas de 
LiF. 

Con todo, los mapas de densidad electrónica ponen de manifiesto (ver 
Fig. 2) que, en todo caso, a los cationes habría que atribuir radios mayores y a 
los aniones menores, de los que antiguamente se utilizaban, de acuerdo con la 
Tabla de Shannon y Prewitt (8) (lo que justifica la preferencia actual por ésta). 
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FIG. 2.-Variación de la densidad electrónica entre 
u• y F- en el cristal de LiF (radio del u• para: M = 
mínimo de la curva; G, Tabla de Goldschmidt y P 

Tabla de Pauling). 

Es sorprendente que después del enorme número de trabajos existentes en 
la bibliografía, sobre radios iónicos, la situación actual no difiera mucho de la 
que exponía Bragg (10) en 1920, al advertir el carácter convencional de los ra
dios iónicos y su valor, en general cualitativo, aunque útil, para el análisis de 
estructuras complejas. 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA ELECTRÓNICA EN EL CRISTAL 

El modelo iónico ha considerado el cristal -especialmente en el caso de 
óxidos metálicos y de silicatos- como aglomeración compacta de aniones. 
Esta idea confiere mayor importancia a la coordinación de los cationes que a 
la de los aniones -aunque ambas están relacionadas-. Las estructuras 
suelen, por ello, describirse como conjuntos formados por los poliedros de co
ordinación de los cationes. Pero la observada deformación de éstos no es com
patible con la consideración de los iones como esferas -que es el fundamento 
de la idea de radio iónico-. Algunas de las más importantes limitaciones del 
modelo iónico en los cristales no moleculares han sido examinadas detallada
mente por O'Keeffe (11). 

La más importante procede del carácter parcialmente covalente (o metáli
co) del enlace, que obligó a Pauling (12) a establecer el concepto empírico y la 
Tabla de electronegatividades de los átomos. 

En realidad, la estructura de un cristal -definida por la posición relativa 
de los núcleos- constituye una compleja distribución de densidad de carga. 
Experimentalmente puede determinarse la posición de los núcleos por difrac
ción de neutrones y la distribución de la carga electrónica por los mapas de 
densidad de ésta, obtenidos de datos de difracción de rayos X. · 

Algunos de los aspectos más simples, relativos a los enlaces Si-O y _Al-O, 
de interés general en silicatos, los proporcionan los mapas de distribución de 
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densidad de carga electrónica en el cuarzo y en el corindón (en ellos se ha 
sustraído la correspondiente a los electrones más internos, Js, que no tienen 
influencia apreciable en el enlace y hacen más compleja la representación). La 
Fig. 3 es una representación del mapa de densidad de carga electrónica en el 
plano de tres átomos Si-0-Si, en el cuarzo, con distancia Si-O de 1,611 A 
(13), y la Fig. 4, en el plano correspoJ1diente a distancias Si-O, 1,609 A. Los 
contornos aumentan en 0,4 e A - 3, hacia el centro de los átomos. El máximo 
contorno sobre el Si es de 1 ,6 e A - 3 y sobre el O de 8,0 e A - 3 • El valor mínimo 
entre los dos átomos es 0,8 eA - 3• La línea de trazos indica valor cero. 

FJG. 3.-Mapa de densidad de carga 
electrónica en el cuarzo (según un 
plano Si-0-Si, con distancias Si-O 
1,611 Á). 

FIG. 4.-Mapa de densidad de carga 
electrónica en el cuarzo (según un 
plano Si-0-Si con distancias Si-O, 
1,609 Á). 

El enlace está fuertemente dirigido desde cada átomo al contiguo: la línea 
más externa abarca el conjunto de los tres átomos y las interiores están defor
madas en la dirección del átomo contiguo -como indicación del fuerte carác
ter covalente del enlace Si-O (Pauling había atribuido a este enlace alrededor 
de un 50o/o de carácter covalente). 

En el corindón la situación es muy diferente. En la Fig. 5 está representado 
el mapa de densidad de carga correspondiente a los supuestos electrones de va
lencia (sustraida la correspondiente a los electrones más internos). Corres
ponde a un plano que contiene un aluminio y dos oxígenos a igual distancia, 
1,854 A, de aquél. La densidad de carga de electrones de valencia es en el Al 
prácticamente nula, mientras 9ue la del oxígeno posee simetría casi esféri
ca, con un máximo de 6,5 e A - 3 ; sin embargo, se aprecia que está débil
mente polarfzada por el Al, pero no en la dirección de la línea Al-O (La dis
tribución de carga del oxígeno experimenta fuerte modificación, respecto a 
las características indicadas, cuando es común a átomos de Si y de Al, como 
en los"silicatos). 

El análisis de la distribución de carga electrónica en torno al núcleo de los 
átomos en el cristal, conduce a la conclusión que no sólo el radio iónico es una 
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' ,_, 

FIG. 5.-Mapa de densidad de carga 
en el plano que contiene un alúmino y 
dos oxígenos a distancias Al-O, 1,854 
Á (línea de trazos representa carga 

cero). 

magnitud convencional, sino que, además, la carga formal de un átomo en el 
cristal no es un observable, es un dato arbitrario (13). 

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, las reglas y las magnitudes clási
cas de la cristaloquimica, están siendo utilizadas Uuntamente con la gran masa 
de datos empíricos procedentes de la determinación de muchos millares de 
estructuras cristalinas) en la simulación de modelos estructurales, con uso de 
ordenadores (16), para la investigación de estructuras complejas no completa
mente conocidas. 

Durante 50 añ.os, los investigadores han utilizado las reglas de Pauling, los 
radios y la carga formal de los iones, con buenos resultados, y no es de esperar 
que caigan rápidamente en desuso. Sin embargo, es evidente que en la in
terpretación de datos experimentales, esas magnitudes se emplean cada vez 
con mayores reservas. 

MODELO DE BANDAS 

La aplicación de los métodos de la mecánica cuántica al estudio de los cris
tales ha consistido, por lo general, en la obtención de modelos de niveles de 
energía electrónica del cristal, como medio de relacionar estructura y pro
piedades físicas con la composición química. 

Inicialmente se establecieron dos teorías límites: la teoría del campo del 
cristal y la teoría de bandas (14). La primera -aplicable a compuestos de ele
mentos de transición- supone que los electrones están localizados en los áto
mos; la segunda considera a los electrones de valencia en niveles correspon
dientes al conjunto de los átomos del cristal. 

La primera constituye para los elementos de transición una extensión de 
las teorías clásicas de enlace iónico; la segunda, la aplicación a los cristales de 

--
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FIG. 6.-Representación esquemática del sistema de bandas, para un electrón, de un monóxido de 
metal de transición con estructura NaCI. 

la teoría de orbitales moleculares. Sin embargo, ambas ofrecían importantes 
aspectos complementarios. La Fig. 6 es una representación e~quemática, para 
un electrón, del sistema de bandas de un monóxido de metal de transición con 
estructura NaCI; en la Fig. 7, está representado el diagrama correspondiente a 
los óxidos MnO, Fei_.o, CoO y NiO, con los correspondientes electrones en 
múltiples estados d; y en la Fig. 8, el sistema de bandas para el VO. El método 
ofrece una brillante interpretación de propiedades ópticas, eléctricas, magné
ticas de los sólidos. Por ejemplo, explica que el VO, por tener una banda par
cialmente ocupada -banda de conductividad-, tenga propiedades metálicas 
(negro, conductor metálico, paramagnetismo característico de los metales) 
mientras que los monóxidos de Fe, Co y Ni -con la banda de valencia total
mente ocupada y la de conducción vacía- sean transparentes y semiconduc
tores o aisladores. Es decir, en la serie de monóxidos de la primera serie de 
transición, los primeros términos poseen propiedades correspondientes aban
das parcialmente ocupadas, mientras que los últimos términos tienen propie
dades correspondientes a bandas totalmente ocupadas y totalmente vacías. El 
modelo de bandas ha proporcionado brillantes resultados en la interpretación 
de las propiedades semimetálicas de sulfuros que constituyen minerales muy 
conocidos (15). 

Sin embargo, la complejidad de los cálculos del modelo de bandas, en ca
sos concretos, hace necesario introducir parámetros empíricos; de modo que 
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FIG. ?.-Representación del diagrama de 
bandas de los óxidos MnO. Fe1-xO. CoO y 
NiO con los electrones correspondientes en 

múltiples estados d. 

la interpretación de la estructura requiere el uso de mayor número de compo
nentes empíricos, a medida que se pretende mayor precisión y, en consecuen
cia, el modelo va perdiendo fundamentación teórica. Por otro lado, en su for
mulación simple, pueden resultar, para estructuras muy diferentes, sistemas 

Dense VO 

FIG. S.-Sistema de bandas para el VO. 
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de bandas análogos; por ejemplo, la Fig. 9 es una representación esquemática 
del sistema de bandas del Re03 en el que pueden observarse muchas analogías 
con el de la Fig. 6, que corresponde a monóxidos metálicos de elementos de 
transición, con estructura NaCl. 

6+ 
Re 

P--

FIG. 9.- Representación esquemática del sistema de bandas del 
ReO,. 

APROXIMACIONES TEÓRICAS COMPLEMENTARIAS 

En los últimos veinticinco añ.os se han conseguido importantes avances en 
el análisis teórico del enlace en los cristales -y, en consecuencia, en la in
terpretación de las propiedades fisicas y caracteres estructurales- con la 
introducción de los conceptos de seudoátomos, seudo potenciales y seudoden
sidades de carga electrónica. 

Se trata de métodos aproximados para el cálculo de las interacciones de los 
átomos en el cristal, de los que resulta la expresión de la función de onda 
correspondiente a cada banda y a los niveles de energía de éstas. El empleo de 
los semipotenciales permite, en principio, calcular la energía total para dife
rentes estructuras supuestas. Así mismo, se pueden calcular los mapas de den
sidades electrónicas y compararlos con los obtenidos por datos de difracción 
de rayos X. 

En la Fig. 10 está representado el mapa de densidades electrónicas del sili
cio, calculado por el método de semipotenciales (17) y el obtenido experimen
talmente de datos de difracción de rayos X (18). Los círculos grandes repre
sentan los núcleos de Si con los electrones localizados; las líneas de densidad 
de carga de los electrones de valencia están referidas al volumen de la celdilla 
unidad. Es notable la analogía entre ambos, especialmente en lo referente a la 
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FIG. 10.-Mapa de densidades electrónicas del Si calculado por el método de semipotenciales 
· (arriba) y el obtenido experimentalmente de difracción de Rayo X (abajo). 

acumulación de carga electrónica entre los dos átomos -que pone de mani
fiesto el carácter covalente del enlace. 

En la Fig. 11 están representados los mapas calculados, de densidad de 
carga electrónica en el plano (110), para Ge, GeAs y ZnSe. El de Ge es seme
jante al de Si; en el del GeAs se aprecia mayor acumulación de electrones 
sobre el As que sobre el Ga, lo que indica carácter parcialmente iónico del 
enlace; por último, en el ZnSe la disminución de carácter covalente es muy 
considerable. 

Relacionado con estos resultados está el hecho observado de que el carác
ter covalente del enlace estabiliza la configuración tetraédrica respecto a la oc
taédrica. 

Como manifestación de las posibilidades del método de seudopotenciales, 
para el cálculo de características energéticas de diferentes estructuras de la 
misma substancia, puede señalarse la Fig. 12, que representa los mapas de 
densidad electrónica del Si calculados para las estructuras: diamantina, cúbica 
centrada en el espacio, cúbica centrada en las caras y exagonal compacta (en el 
plano (110) para las tres primeras y (120) para la última (20)). La estructura 
diamantina es la de más bajo contenido total de energía y la distribución de 
densidad de carga revela mayor energía de enlace. 

Aunque el método sólo ha sido aplicado hasta ahora a muy pocos casos, 
los interesantes resultados obtenidos hacen esperar un rápido desarrollo 
(incluso como método auxiliar del modelo de bandas) en el cálculo de distan
cias y ángulos de enlaces, en sólidos de composición y estructura sencilla. 
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G• 

o 
FIG. 11.-Mapas calculados de densidad electrónica en el plano (110) para Ge, GaAs y ZnSe. 

LA COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL DEL CRISTAL REAL 

Gran parte de las investigaciones sobre estructuras cristalinas por difrac
ción de rayos X se han basado en la concepción del cristal como perfecta 
distribución periódica de los átomos en el espacio y sobre esta idea se han fun
dado, también, las interpretaciones teóricas de las estructuras observadas. 

Sin embargo, desde finales de los añ.os veinte se sabía que, aun en las 
estructuras más simples, existen defectos puntuales (relativos a propiedades 
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FIG. 12.-Mapas de densidad electrónica del Si calculadas pra para las estructuras: diamantina, 
cúbica centrada en el espacio, cúbica centrada en las caras y exagonal compacta (plano (110) las 

tres primeras y (120) la última. 

termodinámicas del cristal) a los que hay que atribuir, en muchos casos, la fal
ta de estequiornetría observada. Posteriores investigaciones, en la segunda mi
tad de este siglo, pusieron de manifiesto la existencia, en algunos sólidos, de 
defectos extensos y se estudiaron las condiciones requeridas para su estabili
dad termodinámica. 

Los nuevos métodos experimentales -incluida la microscopía electrónica 
de alta resolución- están poniendo de manifiesto la complejidad del cristal 
real por defectos clásicos (corno macias e intercrecirniento de fases de diferen
te composición) en sucesiones microscópicas y, muy especialmente, aspectos 
nuevos, de carácter estructural, con influencia en la composición, corno los 
llamados planos cristalográficos shear (21, 22). 

Estos últimos aspectos nuevos -relativos a la coordinación- de la estruc
tura de los sólidos -que constituyen un volumen muy importante de las inves
tigaciones estructurales actuales- están, a su vez, determinando intentos de 
nuevos enfoques teóricos. (La cuestión está siendo objeto actualmente de in-
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vestigación experimental en los laboratorios de la Facultad de Químicas de la 
Universidad Complutense y del Instituto de Química Inorgánica del C.S.I.C.) 

Las referencias siguientes se limitan a intercrecimientos de fases y a planos 
cristalográficos shear por estar entre los aspectos de la cuestión que comenta
mos, de mayor interés químico. 

FIG. 13.-lmagen de microscopía electrónica de alta resolución mostrando intercrecimiento del 
WO, y de bronce de K. · 

Cuando se preparan bronces de wolframio utilizando cantidades insufi
cientes de K, se produce intercrecimiento de W03 y de bronce de wolframio 
,--no las fases independientes-. La Fig. 13 es una imagen obtenida por 
microscopía electrónica de transmisión de estas sustancias (23). Se observan 
las secciones de láminas alternadas de ambas fases (la figura incluye el diagra
ma de difracción de electrones). La Fig. 14 es el modelo estructural, que 
muestra las láminas de wo3 y las de bronces con los túneles exagonales donde 
está situado el potasio. Las dos fases consisten en octaedros de W06 que com
parten vértices, pero en diferente disposición. Con Rb se produce una suce
sión semejante (Fig. 15) aunque con espesor variable de las láminas de W03 

(~ontienen entre 5 y 7 cadenas de octaedros). Se han observado también espe
Cies en las que las láminas de bronces están formadas por simples, dobles y 
triples cadenas de túneles (23). 

En nuestros laboratorios se han observado especies constituidas por in
te~crecimiento de fases de tipo perowsquita con Ca y La, como cationes volu
~~nosos (24). La Fig. 16 es una imagen de microscopía electrónica de transmi
Sion de estas substancias. Las partes claras, centrales y extremo, contienen só-
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FIG. 14.-Modelo estructural de las láminas de W03 y de bronce donde se muestran los túneles 
exagonales en los que está situado el K. 

FIG. 15.-Sucesión de láminas de W03 y de bronce de Rb. 

lo Ca, la parte rayada, Ca y La. La Fig. 17 es una imagen de alta resolución 
(imagen estructural) de la parte central clara de la substancia anterior. Se 
incluye el esquema estructural correspondiente. La Fig. 18 es la parte rayada, 
que contiene Ca y La; juntamente con el esquema estructural. 

Por lo que se refiere a silicatos, se ha observado la existencia de especies 
con dobles o triples cadenas de Si04 con vértices comunes. En la Fig. 19 puede 
observarse imágenes de alta resolución y diagramas de electrones correspon
dientes a 2 cadenas, 3 cadenas y alternancia irregular de 2 y de 3 cadenas (25). 

De mayor importancia para la cuestión a que nos referimos son las estruc
turas con planos cristalográficos shear (c. s.) observados especialmente en 
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FIG. 16.-Imagen de microscopía electrónica de transmisión de fases tipo perowsquita con Ca y 
La. 

óxidos. Como es sabido, en ciertos planos cristalográficos (hkl) aumenta el 
número de vértices compartidos por los poliedros de coordinación. Por consi
guiente, estos planos -existentes a espaciados regulares- son más ricos en 
metal que la fase originaria (por ejemplo, tipo rutilo o Re03), lo que es causa 
de series homólogas estequiométricas. En nuestros laboratorios se han estu
diado fases de planos c.s. de óxidos mixtos, de tipo rutilo, de Ti y V (26). En la 
Fig. 20 pueden observarse planos cristalográficos shear correspondientes a 
dos series homólogas: a) zonas claras con espaciados de 9,09 Á, de composi
ción Ti4V20 11 y b) zonas oscuras con espaciados de ll,36 Á, de composición 
TisVzOn. La fase rutilo forma láminas entre los planos c.s. Este caso se puede 
considerar como intercrecimiento entre dos series homólogas de planos c.s. 

Se conocen también fases con dos planos c.s. diferentes, que originan blo
ques o columnas de la fase originaria, como puede observarse en las Figs. 21 
y 22 (27). 

En los últimos años se ha acumulado un enorme volumen de datos empí
ricos, que muestran la heterogeneidad estructural y de composición química 
de los cristales. Estos resultados parecen alejar la posibilidad de interpreta
ciones teóricas que presupongan el concepto de sólido como fase estructural
mente homogénea, como las referidas anteriormente. 
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FIG. 17.-Imagen de alta resolución de la parte rayada de la Fig. 16 con el esquema estructural 
correspondiente. 

A esto se añade la complejidad de aspectos en los caracteres estructurales 
de algunos sólidos, como silicatos (por ejemplo, la diferente disposición de los 
tetraedros en las cadenas de los piroxenoides o los llamados politipos en las 
micas), fosfatos y otros muchos. 

Esta variedad de datos empíricos estructurales ha estimulado intentos de 
clasificación (por aplicación de métodos matemáticos) de tipos estructurales 
observados e hipotéticos, basados en la pregunta: ¿Cuántas estructuras hay, 
del mismo tipo, con una celdilla unidad dada?; y a establecer relaciones para 
la interpretación de las variantes y características de cada tipo (28). 

APLICACIÓN DE DATOS MOLECULARES A CRISTALES 

Muchos de los aspectos que determinan la heterogeneidad de los cristales, 
como los conjuntos ordenados de macias, y la sucesión de fases por intercreci
miento de cristales, aunque relacionados con la composición química, tienen 
un marcado carácter físico. Los aspectos que el químico considera en el cristal 
son los relativos al enlace químico. Por eso las bases teóricas de la 
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FIG. 18.-Imagen de alta resolución de la parte central clara de la Fig. 16 con el esquema estruc
tural correspondiente. 

Cristaloquímica han sido las teorías del enlace químico, tales como las clásicas 
de enlace iónico, covalente y metálico, el modelo de bandas -como extensión 
de la teoría de orbitales moleculares a los cristales- con el complemento, re
cientemente, del método de seudopotenciales, que se orienta al conocimiento 
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FIG. 19.-Imágenes de alta resolución y diagrama de electrones de silicatos con dobles, triples y 
alternancia de cadenas de SiO. con vértices comunes. 

FIG. 20.-Fases de óxidos mixtos de tipo rutilo de Ti y V con planos c. s. 

-
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FIG. 21.-Fases con dos planos c. s. diferentes originando columnas. 

de las interacciones de los átomos, prescindiendo de magnitudes inobservables 
como carga y radio. 

Actualmente, además de las interpretaciones generales que ofrecen esas 
teorías, se está tratando de conseguir interpretaciones de los aspectos parciales 
o locales del cristal, utilizando métodos clásicos y actuales del enlace químico 
(La complejidad estructural observada en las cadenas de piroxenoides, se está 
intentando explicar volviendo a conceptos clásicos del enlace iónico (29); y la 
formación de planos cristalográficos shear, como medio de que quede neutra
lizado el desequilibrio de carga producido por vacantes extensas de oxígeno, 
formadas en la reducción de ciertos óxidos; de modo que los planos c.s. se re
lacionan con mecanismos de reacciones químicas de sólidos (30)). 

Dentro de estos intentos de interpretar aspectos parciales o locales de los 
cristales -como complemento de la aplicación de las teorías que consideran el 
conjunto- figura la interpretación de distancias y ángulos de enlace, observa
dos en ciertos grupos atómicos del cristal, mediante modelos de moléculas 
discretas análogas a esas agrupaciones. Representa, en cierto modo, una vuel
ta a la antigua extrapolación de los resultados obtenidos en compuestos mole
culares (gases y disoluciones), a los compuestos sólidos. 

Dicha interpretación ha sido posible por los avances que el empleo de 
ordenadores ha representado en la aplicación de la teoría de orbitales molecu
lares (por ejemplo, mediante orbitales moleculares Slater, en la forma de orbi
tales de tipo gaussiano, para facilidades de cálculo (ST0-30) (31) en la in
terpretación de longitudes y ángulos de enlace en moléculas sencillas). 

Por ejemplo, por su fuerte tendencia a la polimerización, la molécula del 
ácido ortosilícico, Si(OH)4 , no ha podido ser concentrada de sus disoluciones 
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FIG. 22.-Fases con dos planos c. s. diferentes originando columna. 

en proporción suficiente para investigaciones estructurales experimentales; 
sin embargo, por aplicación de los métodos teóricos indicados y la introduc
ción de refinamientos, ha podido preverse la forma de la molécula (Fig. 23). 
En la Tabla 1, están consignados los datos calculados de longitud y ángulos 
de enlace, para esta molécula, y los obtenidos experimentalmente en silicatos 
con grupos OH (32). 

Esta concordancia entre la molécula del ácido ortosilícico, Si(OH)4 Y las 
agrupaciones Si03(0I-iy- y Si02(0H)~- en silicatos, es lo que hizo pensare,n 
las posibilidades que podría ofrecer la aplicación de la estructura de las mole
culas en la interpretación cuantitativa de características locales existentes en la 
estructura y el enlace en los cristales. 
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Un aspecto de interés es la variación observada en silicatos, en el ángulo 
Si-0-Si de tetraedros de silicio con vértices comunes -entre 120° y 180°-. Se 
ha realizado el cálculo para el ácido pirosilícico, H 6Si20 7 (Fig. 24), de la curva 
de energía potencial al variar el ángulo Si-0-Si (los restantes ángulos y longi
tudes de enlace se fijaron en el valor medio de los datos obtenidos en silicatos 

FIG. 23.-Forma supuesta de la molécula del ácido ortosilí
cico, Si(OH) •. 

TABLA 1 

Comparación de datos calculados de longitud y ángulos de enlace 
de la molécula Si(OHh con los obtenidos experimentalmente 

en silicatos con uniones Si-OH. 

Si 

o 
H 

d(Si-OH), Á 
d(O-H), Á 
~OSiO 

~SiOH 

X 

0,0 
1,389 

1,585 

y 

0,0 
0,0 

-0,920 

Si(OH)4 

1,654 
0,981 

107,1 [4) 0
' 

114,2[2) 0 

108,8° 

z 

0,0 
0,898 
1,178 

1,63-1,70 
1,06 

106-116° 

108-125° 
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FIG. 24.-Forma supuesta de la molécula del ácido pirosilícico, H6Si20,. 

(32)). El resultado está expresado en la curva central de la Fig. 25. La curva 
presenta un mínimo a 137°, que es ligeramente inferior al valor medio obser
vado en silicatos: 144°. 

Se ha observado que en los silicatos, al aumentar el ángulo Si-0-Si, se 
acortan las distancias silicio-oxígeno puente, en cantidad pequeña, pero signi-

lOO 120 140 160 180 

LSiOSi 

FIG. 25.-Curvas de energía potencial en función del ángulo Si-0-Si para distancias silicio
oxígeno puente 1,65 A (superior), 1,62 A (intermedia) y 1,59 A (inferior). 

ficativa. En el cálculo de la curva intermedia de la Fig. 24, se había fijado la 
distancia Si-O en 1,62 Á, en la curva superior en 1,65 Á y en la inferior en 
1 ,59 Á (Se ha supuesto para la longitud de los enlaces Si-O terminales el valor 

....... 
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requerido, en cada caso, para que el valor medio de la distancia Si-O sea 
1,62 Á). Las curvas muestran que, en efecto, a un aumento del ángulo corres
ponde una disminución de las distancias silicio-oxígeno puente y que el 
míriimo, en la curva inferior, corresponde a 145°; muy próximo al valor me
dio, 144°, observado en silicatos. Así mismo, han podido estudiarse los facto
res determinantes de la distribución del ángulo Si-0-Si. En la Fig. 26 están 
representadas las curvas de distribución calculadas y observadas (33). 

En gran número de silicatos existen tetraedros de Si y Al con vértices co
munes, es decir, uniones Si-0-Al. Los principales aspectos observados son 
que la distancia media Al-O (1, 75 Á) es ligeramente superior a la Si-O 
(1,61 Á) y que el ángulo medio Si-O-Al (137°) es menor que el de Si-0-Si 
(1,44°). El cálculo de la variación de la energía potencial en función del ángu-

LSiOSi 

F!G. 26.-Curvas de distribución de los valores del ángulo Si-0-Si calculadas y observadas. 
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lo, se refiere a la especie hipotética H6SiA10¡1 análoga al ácido pirosilícico. 
En la Fig. 27 están representadas las curvas para Si-0-Si y Si-O-Al (34). Mues
tran buena concordancia con los valores observados y la conocida analogía 
entre los tetraedros de Si y de Al en los silicatos. 

·1091.7:. 

-IO'I!i.l2 

• 
· IO'J 1. 7G - . \ ·-· 

l .. -·-__.__·-___._/~ 1 
· 10!11.77-

IOJ 120 140 160 ltiO 

\'-.-<//1 
120 1'10 160 IHO 

·104 !i.l3 -

100 

LSiOSi LSiOAl 

FIG. 27.-Curvas de energía potencial en función del ángulo Si-0-Si y Si-0-AI- en el ácido 
pirosilícico y en la especie hipotética H6SiAI071

• 

Por consiguiente, es de esperar que la comparación de los valores estruc
turales calculados en moléculas, con los valores experimentales en cristales, 
proporcione la base para la interpretación teórica de los mencionados aspec
tos locales, observados en la estructura de éstos. 

En la Fig. 28 están representadas magnitudes relativas al enlace Si-0-Si del 
H6Si20 7, en función de las características geométricas. Las relativas al enlace 
son: n(Si-0) y f,. La primera representa la cantidad de carga electrónica exis
tente entre los dos átomos; la segunda, la proporción de carácter s, del orbital 
atómico híbrido del oxígeno, empleado en el enlace. En el conjunto de la molé
cula estas magnitudes no pueden considerarse independientes -como muestra 
la Fig. 28 (b)-, pero permiten, separadamente, conocer influencias parciales. 

La Fig. 28 (a) indica que aumenta el carácter covalente del enlace al 
aumentar el ángulo SiOSi; la (d), que la distancia se acorta al aumentar el ca
rácter covalente del enlace y -dada la relación entre n(Si-0) y f,, representada 
en la (b)- que la distancia disminuye al ser mayor el carácter s del orbital 
híbrido del oxígeno, como indica la (e). 

La semejanza entre moléculas aisladas y estructura de agrupaciones atómi
cas en sólidos, no se limita a silicatos. Numerosas moléculas han podido ser 
utilizadas como modelos para obtener previsiones cuantitativas de estructura 
local de sólidos (35). Se han empleado moléculas triangulares, tetraédricas Y 
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F!G. 28.-Magnitudes relativas al eñlace Si-0-Si en el H6Si,O, en función de características 
geométricas. 

octaédricas (Fig. 29) para el cálculo de longitudes de enlace en compuestos só
lidos de elementos del primero y segundo período, con grupos OH y SH. En la 
tabla 11 puede comprobarse la concordancia entre los valores calculados y los 
experimentales. 

En los últimos años han sido muy numerosos los trabajos teóricos de ca
rácter fisicomatemático orientados a utilizar modelos moleculares para in
terpretaciones locales de la estructura de los sólidos. Excelentes resúmenes de 
estas investigaciones han sido publicados recientemente por G. V. Gibbs y 
cols. (36) (algunos de cuyos datos han sido recogidos en estas referencias). 

Estos trabajos representan una nueva orientación imprevista, para obtener 
aproximaciones teóricas sobre longitudes y ángulos de enlace en silicatos y 
otros sólidos inorgánicos. Pueden significar un complemento de las teorías ge
nerales sobre el enlace químico en sólidos, en orden a la interpretación de as
pectos locales en el conjunto, generalmente heterogéneo, del cristal real. 
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(al 

(e) 

·-o 
(b) 

FIG. 29.-Modelos de moléculas triangulares, tetraédricas y octaédricas empleados para el cálculo 
de longitudes de enlace en compuestos sólidos de elementos del primero y segundo periodos con 

grupos OH y SH. 

T ABLA 11 

Comparación de longitudes de enlace (Á) calculados para especies triangulares, 
tetraédricas y octaédricas con las longitudes de enlace 

correspondientes en sólidos. 

d(M-0)0 p d(M-O)exp d(M-0)0 p d(M-O)exp 

Be(OH)l- 1,52 1,52 C(OH)l+ 1,33 1,27 

B(OH>J 1,37 1,37 N(OH>i+ 1,35 1,23 

Li(OH)3- 2,06 2,01 Na(OH)l- 2,12 2,34 

Be( OH~- 1,63 1,64 Mg(OH)¡- 1,85 1,84 

B(OH)l- 1,48 1,48 Al( OH)!- 1,72 1,75 

C(OH)4 1,43 1,40 Si(OH)4 1,65 1,62 

N(OH)t 1,44 1,39 

Na(OH)~- 2,36 2,37 Al(OH)~- 1,88 1,88 
Mg(OH)~- 2,02 2,07 Si( OH)~- 1,77 1,75 

d(M-S)0 p d(M-S)exp d(M-S)op d(M-S)exp 

Li(SH)l- 2,51 2,44 Na(SH)l- 2,57 2,81 
Be(SH)¡- 2,09 2,09 Mg(SH)¡- 2,29 2,42 
B(SH)l- 1,91 1,94 Al(SH)!- 2,17 2,26 
C(SH)4 1,84 Si(SH)4 2,13 2,13 
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y C. VALENZUELA CALAHORRO** 
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SUMMARY 

STUDY OF DIMETOATE RETENTION BY 
HOMOIONIC BENTONITES 

The retention process of dimetoate [0, 0-dimethyi-S-(N-methylcarbamoimethyl) dithio
phosphate] on homoionic samp/es of bentonite (H•. NH•4. Lt. Na•, K•. Mg••. ca•• and B++) in 
cyclohexanic solution at 10, 15, 20, 25 and 30° C has been studied. 

The retention isotherms are of the H type of Giles classification. It has been seen that in the 
cases of homoionic samples with the cations H•. Mg••. Ca++ and Ba++ the adsorbate goes into the 
interlayer spacings of such samples. It has not happened in the other studied cases. The equili
brium constants (apparent) and sorne thermodynamic functions ofthis process have been calcula
ted. 

INTRODUCCION 

Es un hecho conocido que la economía mundial depende en gran parte del 
uso de los plaguicidas, lo que ha conducido, en algunas ocasiones a una 
utilización indiscriminada de los mismos, habiéndose llegado en determinadas 
circunstancias a una aplicación incontrolada, que ha producido una acumula
ción de dichos productos, originándose contaminaciones de suma graveqad, 
no sólo en los terrenos tratados sino también en otros colindantes con los 
mismos. Por ello, se ha planteado la necesidad de llevar a cabo una utilización 
racional de dichas sustancias que permita obtener el máximo de beneficios con 
un mínimo de riesgos. Con tal fin, en la actualidad, el estudio de los procesos 
que regulan la interacción de los plaguicidas con los distintos componentes de 
los suelos de cultivo, dirigido a clarificar en lo posible la naturaleza físico
química del mismo, ha alcanzado un notable interés. 

* Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid 
** Universidad de Extremadura. Badajoz. 
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No obtante, la compleja constitución de los suelos de cultivo junto a la 
variedad de acciones a las que pueden verse sometidas las moléculas de plagui
cida utilizadas (1 a 4) hace que el estudio de las interacciones plaguicida-suelo 
de cultivo sea sumamente complejo, por lo que será necesario abordar cada 
uno de los posibles aspectos de dichas interacciones de forma independiente. 
En este sentido, los estudios a realizar en el laboratorio deberán constar de 
sistemas experimentales sencillos en los cuales, aun cuando sólo se estudie un 
aspecto parcial del problema, los resultados obtenidos sean de fácil interpreta
ción para una posterior extrapolación a sistemas más complejos. Por ello, en 
el presente trabajo se va a dar cuenta de los resultados obtenidos al efectuar el 
estudio del proceso de retención de [0, 0-dimetil-S-(N-metilcarbamoilmetil) 
ditiofosfato], denominado comercialmente dimetoato, en muestras homoióni
cas de bentonita. 

Entre la gran variedad de insecticidas se ha elegido el dimetoato debido al 
notable incremento de su uso, así como a su amplio espectro de utilización que 
hace que éste sea empleado en una gran variedad de cultivos (5 a 7). Como 
adsorbente se ha utilizado una bentonita ya que, como se sabe, es uno de los 
constituyentes, relativamente frecuente, de los suelos de cultivo. La caracteri
zación y propiedades de superficie de dicha bentonita han sido estudiadas con 
anterioridad (8). 

MATERIALES Y METODOS 

A partir de una bentonita natural, procedente de Almería, se prepararon 
las muestras homoiónicas ácida, amónica, lítica, sódica, potásica, magnésica, 
cálcica y bárica, siguiendo para ello en cada caso el método adecuado (8, 9, 10, 
11). Estas muestras fueron sucesivamente molturadas hasta un tamaño de 
partícula igual o inferior a 150 micras, y desecadas a 110° e hasta pesada 
constante. 

Como adsorbato se ha empleado dimetoato (P. F. = 51° C), y, como 
disolvente, ciclohexano de pureza espectroscópicá. El estudio del proceso de 
retención de dimetoato sobre las distintas muestras homoiónicas se ha reali
zado en la forma siguiente: cantidades variables de los distintos adsorbentes 
comprendidas entre 0,050 g y 3,000 g fueron depositadas en distintos matraces 
erlenmeyers a los que se les añadieron posteriormente 500 mi de una disolu
ción ciclohexánica de dimetoato de concentración 5.10-4 M. Cada matraz fue 
cuidadosamente cerrado e introducido en un baño termostatizado provisto de 
agitación, en el que se mantuvieron durante 13 días, tiempo más que suficiente 
para que se alcanzara el equilibrio de adsorción-desorción, según se había 
comprobado previamente. Todas las experiencias se realizaron a las tempera
turas de 10, 15, 20, 25 y 30° C ± 0,1° C. 

Transcurrido el tiempo mencionado se separaron las fases adsorbente y 
disolución en equilibrio, siendo esta última analizada utilizando un método 
espectrofotométrico, consistente en medir la absorbancia de las disoluciones 
de dimetoato a una longitud de onda de 204 nm en cubetas de 0,5 cm de 
espesor óptico. Dicho método permite medir disoluciones cuya concentración 
esté comprendida entre 10-4 M y 1 ,2.10-4 M, con un coeficiente de extinción 
molar de 2,68".103 

u.a.l.mor1 y un error relativo inferior al O, 1 %. 
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De cada una de las experiencias se tomó una muestra significativa de la 
zona del "plateau" de las isotermas a fin de, una vez lavada con ciclohexano 
de pureza espectroscópica y sometida a vacío de O, 1 mm de mercurio, obte
ner el correspondiente diagrama de difracción de rayos X, según el método 
del polvo, con el objeto de determinar si las moléculas de adsorbato penetran 
o no entre las láminas de los adsorbentes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Siguiendo el método experimental ya indicado, se obtuvieron los datos 
necesarios para proceder a la representación de las correspondientes isotermas 
de retención de dimetoato sobre las distintas muestras homoiónicas de bento
nita utilizadas como adsorbentes. 

Las isotermas obtenidas son del tipo H de la clasificación de Giles (12), lo 
cual es indicativo de que existe una elevada afinidad de los adsorbentes por 
el adsorbato. Todas ellas se pueden englobar en dos grupos. Por una parte, las 
semejantes a las representadas en la figura 1, correspondientes a las muestras 
ácida, magnésica y cálcica, las cuales pertenecen todas ellas al tipo H-2 de la 
citada clasificación de Giles (12), mientras que el resto ,de las muestras, seme
jantes a las de la figura 2, corresponden a isotermas tanto del tipo H-2 como 
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FIG. l.-Isotermas de retención de dimetoato sobre 8-Ca. 
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FIG. 2.-lsotermas de retención de dimetoato sobre B-K. 

H-3, de tal modo que en el caso de B-Li, B-Na, B-K y B-Ba se produce una 
evolución de las isotermas del tipo H-2 al H-3 conforme aumenta la tempera
tura, y en el caso de la B-NH4 se produce asimismo dicha evolución conforme 
la temperatura disminuye. Este comportamiento diferente en cuanto a la 
forma de las isotermas puede interpretarse en el sentido de que en las iso
termas del tipo H-2 el adsorbato se retiene directamente sobre la superficie 
del adsorbente, mientras que en las isotermas del tipo H-3, deben aparecer dos 
fases distintas de retención. En una primera fase, las moléculas de dimetoato 
se retendrán directamente sobre la superficie del adsorbente, mientras que 
en la segunda fase de retención las moléculas de adsorbato podrán situarse 
sobre la primera capa de moléculas directamente retenidas. 

Dado que la totalidad de las isotermas obtenidas pertenecen al tipo H de la 
clasificación de Giles (12), y ya que este tipo no es más que un caso especial 
del ·tipo L de la citada clasificación (que son aquellas que cumplen con la 
ecuación de la isoterma de Langmuir) es lógico esperar que las isotermas 
obtenidas se ajusten a esta ecuación, lo cual se comprueba sin más que repre
sentar los datos experimentales en la forma C/ X = f(C) obteniéndose, en 
todos los casos, líneas rectas análogas a las que aparecen en la figura 3, 
correspondientes a la retención de dimetoato sobre B-K. Todas las rectas 
obtenidas se han ajustado analíticamente por el método de mínimos cuadra
dos, obteniéndose en todos los casos unos coeficientes de correlación lineal 
muy próximos a la unidad (todos ellos próximos a 0,99), lo que indica un buen 
cumplimiento de la ecuación de Langmuir, con las reservas inherentes a la 
aceptación de este modelo para el proceso en estudio. A partir de los valores 
de las pendientes y ordenadas en el origen así obtenidas, se han determinado 
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los valores de Xm de la monocapa y del parámetro b de dicha ecuación, los 
cuales aparecen recogidos en la tabla l. En ella, se puede observar que, si se 
exceptuan los casos de las muestras homoiónicas ácida y bárica, el valor de Xm 
disminuye, en general, a medida que aumenta la temperatura. Por otra parte, 
los valores de Xm correspondientes a la muestra homoiónica ácida y a las 
homoiónicas de los cationes alcalinotérreos son muy superiores (en algunos 
casos más del doble) a los obtenidos para el resto de las muestras; pero este 
hecho no es de extrañar, pues se ha · comprobado mediante diagramas de 
difracción de rayos X que, en estos casos, tal como se puede observar en la 
tabla 11, las moléculas de dimetoato han penetrado en el espacio interlaminar 
de los adsorbentes. En este sentido, y dado el gran aumento que se produce en 
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el espacio interlaminar (5 Á aproximadamente) es de esperar, de acuerdo con 
lo indicado por otros autores (13), que la molécula de dimetoato se sitúe en 
dicho espacio de forma que quede tumbada, siendo los pares de electrones sin 
compartir del átomo de S y del O del grupo carbonilo los que se unirían a los 
cationes de cambio. 

TABLA 1 

Capacidad de retención (Xm) , y valor de la constante b de la ecuación de Langmuir 
para el proceso de retención de dimetoato 

Xm. 104 b.10-• Xm. 104 b. 10-• 

Muestra T(O C) (mol.f 1
) Muestra T (O C) (mol.g- 1

) (l. mor1
) 

10 8,8 4,2 10 5,1 2,7 

15 7,2 13,4 15 4,1 3,4 

B-H 20 8,0 9,4 B-K 20 3,5 4,1 

25 6,8 8,2 25 3,4 3,7 

30 7,6 6,0 30 3,5 3,5 

10 4,8 35,4 10 8,2 5,5 

15 4,8 35,6 15 8,0 8,4 

B-NH, 20 4,7 20,5 B-Mg 20 7, 1 9,2 

25 4,3 13,3 25 7,0 14,3 

30 4,3 7,3 30 7,1 14,7 

10 4,3 1,3 10 8,2 11,3 

15 4,2 2,0 15 7,5 17,2 

B-Li 20 3,5 3,1 B-Ca 20 6,3 41,2 

25 2,6 3,6 25 6,3 42,0 

30 2,5 2,9 30 6,1 79,0 

10 5,5 2.1 10 6,0 9,9 

15 3,2 4,5 15 5,1 20,4 

B-Na 20 2,9 5,4 B-Ba 20 5,0 30,7 

25 2,7 4, 1 25 4,9 48,5 

30 3,8 2,1 30 5,3 59,0 

Dado que no es posible evaluar la cantidad de adsorbato retenida en el 
espacio interlaminar, no deben extrañar los valores anormalmente elevados de 
Xm en el caso de las muestras ya reseñadas. 

A partir de los valores de Xm es posible determinar la superficie de adsor-
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TABLA 11 

Valores de los espaciados basales de las distintas muestras en equilibrio 
con /as-disoluciones de dimeatoato 

d (Á) 
((O C) 8-H 8-NH. 8-Li 8-Na 8-K 8-Mg 8-Ca 8-8a 

Desecadas 
a 1100 e 10,0 11,2 9,7 9,8 10,2 9,6 9,9 10,4 

10 15,5 11,2 9,7 9,7 10,2 16,1 16,1 15,5 

15 15,4 11,2 9,8 9,7 10,2 15,3 15,4 14,7 

20 15,4 11,2 9,7 9,8 10,2 15,3 15,4 14,7 

25 15,4 11,2 9,7 9,8 10,2 15,3 15,4 14,8 

30 15,6 11,2 9,7 9,7 10,2 16,1 16,1 15,2 

bente cubierta por las moléculas de dimetoato. Para ello se ha supuesto que el 
adsorbato se une a los centros activos de la superficie a través de los pares de 
electrones correspondientes al S terminal y a los átomos de O de los grupos 
metoxi, situándose en forma distinta a como lo hace en el espacio interlami
nar. De esta forma cada molécula de dimetoato cubriría una superficie de 34 
A2 y, por tanto, a partir de los valores de Xm indicados en la tabla 1, se 
obtienen las superficies de las distintas muestras accesibles al dimetoato, las 
cuales aparecen en la tabla 111. A la vista de ello hay que hacer constar que 
estos valores son, en el caso de las muestras homoiónicas amónica y alcalinas, 
del mismo orden de magnitud que los determinados mediante adsorción de 
nitrógeno (8). Sin embargo, las superficies obtenidas para las muestras 
homoiónicas ácida y alcalinotérreas son muy superiores a las obtenidas 
mediante adsorción de nitrógeno (8), lo cual resulta lógico si se considera que, 
tal como se ha indicado, el dimetoato penetra entre las láminas de estos 
adsorbentes, cosa que no ocurre con el N2 (8). 

En lo referente a los valores del parámetro b que aparecen en la tabla 1, 
éstos varían según la temperatura de trabajo y el catión de cambio, sin que 
hayamos podido establecer ninguna· relación al respecto. 

Tal y como aparece indicado en la bibliografía ( 14), se puede demostrar 
que una medida relativa de la afinidad del adsorbente por el adsorbato, en el 
caso de que las isotermas se ajusten a la ecuación de Langmuir, viene dada por 
el producto bXm, al que se le denomina constante aparente de equilibrio, Ka. 
Los valores obtenidos en este caso aparecen en la tabla IV, y en ella se puede 
observar un comportamiento diferente para las muestras homoiónica de catio
nes monovalentes frente a las de cationes divalentes. En las primeras aparece 
un valor de Ka máximo para las temperaturas de 15° e en las muestras ácida y 
amónica y de 200 e para las alcalinas; sin embargo, en las alcalinotérreas los 
valores de Ka aumentan continuamente conforme lo hace la temperatura. 
Estos hechos pueden ser indicativos de que para el primer grupo de muestras, 
a las temperaturas más bajas, el proceso de retención es endotérp-1ico, transfor-
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TABLA 1 1 1 

Valores de superficie accesible a las moléculas de dimetoato. 

S (m2.g-•) 

( (O C) B-H B-NH. B-Li B-Na B-K B-Mg B-Ca B-Ba 

10 181 98 88 112 105 168 169 123 

15 147 98 87 66 85 166 156 105 

20 165 97 71 60 72 146 129 102 

25 140 89 58 55 70 144 129 100 

30 157 88 52 78 73 146 126 109 

TABLA 1 V 

Valores de la constante aparente de equilibrio del proceso 
de retención de dimetoato 

K. (l.g-1) 

l (o C) B-H B-NH. B-Li B-Na B-K B-Mg B-Ca B-Ba 

10 37.0 168,3 5,7 11 ,7 13,7 44,6 92.4 58.9 

15 95.8 169,1 8,5 14,3 13,8 67,6 129,5 103.7 

20 75,7 96,1 10,7 16,0 14,1 64,9 258.0 152.4 

25 56.1 57.4 9,2 10,9 12,7 100,1 262.4 235,8 

30 45,7 31,0 7,3 8,0 12.2 103.6 482.9 312.5 

mándose en exotérmico a las temperaturas más altas, mientras que para el 
segundo grupo de muestras el proceso de retención es endotérmico en todo el 
intervalo de temperaturas estudiado. Esto queda reflejado en la figura 4, en la 
cual se representan los logaritmos de las citadas constantes en función de la 
inversa de la temperatura absoluta. En ella se puede destacar que mientras las 
muestras homoiónicas alcalinas presentan dos tramos rectos, uno dependiente 
positiva (correspondiente a un proceso exotérmico) y otro de pendiente 
negativa (correspondiente a un proceso endotérmico) las alcalinotérreas pre
sentan un único tramo de pendiente negativa (correspondiente a un proceso 
endotérmico). Asimismo, en el caso de las muestras homoiónicas ácida y amó
nica aparece una sola recta de pendiente positiva aunque, en ambos casos, el 
punto correspondiente a la temperatura más baja se desvía notablemente de 
ella. 

A partir deJas pendientes y ordenadas en el origen de dichas rectas, obteni
das analíticamente por el método de mínimos cuadrados, se han calculado los 
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FIG. 4.-Variación de K. respecto a 1/T para el proceso de retención de dimetoato. 

valores de las entalpías y entropías aparentes del proceso de retención de 
dimetoato, los cuales han servido para determinar los valores de las energías 
libres aparentes de dicho proceso. Todos ellos aparecen recogidos en la tabla 
V, en la cual se puede observar que, en el caso de las muestras homoiónicas 
alcalinas, el proceso de retención es endotérmico a las temperaturas más bajas 
Y exotérmico a las más elevadas, lo cual sugiere un cambio en la naturaleza del 
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TABLA V 

Funciones termodinámicas del proceso de retención de dimetoato 

.:l. H. .1. s • ll.Ga 
Muestra t (o C) (Kcal.mor 1

) (cai.K- 1.mor 1
) (Kcal.mor1

) 

10 -2,0 
15 -2,4 

B-H 20 - 8,9 -22 -2,5 
25 -2,4 
30 -2,3 
10 -3,0 
15 -3,1 

B-NH-. 20 - 19,4 -57 -3,6 
25 -2,4 
30 -2,1 
10 -1,0 
15 10,3 40 -1,2 

B-Li 20 -1,4 
25 - 6,7 - 18 -1,3 
30 -1,2 
10 -1,4 
15 5,1 23 -1,5 

B-Na 20 -1,7 
25 - 12,4 -37 -1,3 
30 -1,3 
10 - 1,5 
15 0,5 7 - 1,5 

B-K 20 - 1,5 
25 2,6 4 - 1,5 
30 - 1.5 
10 - 2,1 
15 -2,4 

B-Mg 20 7,2 33 - 2,4 
25 - 2,7 
30 -2,8 
10 -2,5 
15 -2,9 

B-Ca 20 14,0 58 -3,8 
25 -4,1 
30 -4,2 
10 -2,3 
15 -2,7 

B-Ba 20 14,5 59 -2,9 
25 -3,2 
30 -3,5 
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proceso de retención en el cual debe presentarse una notable contribución de 
quimisorción. 

Este mismo hecho se produce asimismo en las muestras homoiónicas ácida 
y amónica, pero dado que el tramo correspondiente al proceso endotérmico 
sólo aparece definido por la desviación del valor de la constante aparente 
correspondiente a la temperatura de 10° C, no se ha considerado representa
tivo el determinar para ese intervalo los correspondientes valores de ~Ha y 
~Sa. 

En cuanto a las muestras homoiónicas de catión de cambio divalente, en 
ellas el proceso de retención es endotérmico en todo el intervalo de temperatu
ras estudiado, lo cual hay que justificarlo teniendo en cuenta que estos valores 
de entalpía corresponden al cómputo global de dos procesos distintos; por una 
parte, la separación de las moléculas de disolvente previamente retenidas sobre 
el sustrato y, por otra, la retención de las moléculas de soluto. No obstante, no 
hay que olvidar que en estas muestras, las moléculas de adsorbato penetran en 
el espacio interlaminar de los adsorbentes, y probablemente la energía necesa
ria para dich.1 penetración sea superior a la desprendida debida al proceso de 
retención, resultando por esto un proceso global endotérmico. 

En cuanto a los valores de entropía cabe indic¡¡r que presentan la misma 
tendencia que los de la entalpía. Así en las muestras ácida, amónica y alcali
nas, en el intervalo de temperaturas comprendido entre 20° C y 30° C, el 
proceso es exoentrópico, lo que indica una mayor ordenación en el sistema 
después del proceso de retención; mientras que en las muestras alcalinas, para 
el intervalO COmprendidO entre 10° e Y 200 C, Y en tOdaS laS alcalinotérreaS el 
proceso es endoentrópico, correspondiéndole un aumento de grados de liber
tad del sistema. Este último hecho se puede justificar suponiendo que en esas 
muestras y dentro del intervalo de temperaturas considerado, la retención de 
una molécula de dimetoato supone la liberación de más de una molécula de 
disolvente. 

Asimismo en la tabla V aparecen indicados los valores de la energía libre 
aparente, los cuales son todos negativos, lo que indica que en todos ellos el 
proceso de retención es espontáneo. 

Finalmente, a la vista de cuanto se ha expuesto cabe indicar que el estudio 
realizado presenta un doble interés. Por una parte, contribuye a aumentar la 
información existente sobre la magnitud y naturaleza del proceso físico
químico de retención de dimetoato sobre muestras homoiónicas de bentonita, 
Y por otra, permite establecer ciertas magnitudes que harán posible la utiliza
ción de dichas muestras homoiónicas como adsorbentes de plaguicidas, ·con la 
doble finalidad de su utilización en la preparación de plaguicidas soportados, 
así como de su potencial utilización en descontaminación de aguas. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el proceso de retención de dimetoato [0, 0-dimetii-S-(N-metilcarbamoilmetil) 
ditio~osfat?] por muestras homoiónicas de bentonita (Jt, NH•4, u•, Na•, K\ Mg••, ca•• y Ba++), 
en d1soluc•ón ciclohexánica, a las temperaturas de JO, 15, 20, 25 y 30° C. 

Las isotermas de retención son del tipo H de la clasificación de Giles. Se ha observado que en 
el caso de las muestras homoiónicas ácida, magnésica, cálcica y bárica se produce una penetración 
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del adsorbato en el espacio interlaminar de estos adsorbentes, lo que no ocurre en el resto de las 
muestras estudiadas. Se han derminado las constantes aparentes de equilibrio, así como los 
parámetros termodinámicos que rigen el proceso de retención. 

BIBLIOGRAFIA 

( 1) LICHTENSTEIN, E. P. 1965. Research in Pesticides. Academic Press. New York. 

(2) GOODMAN, R. N. 1964. Research in Pesticides. Academic Press. New York. 

(3) GUNTHER, F. A. 1962. Advances in pest control research. Vol. V. lnterscience Publishers. 
New York. 

(4) LOPEZ GONZALEZ, J. DE D., BAJilARES MUJilOZ, M. A. y JIMENEZ LOPEZ, A. 1975. An. 
Quím. 71, 482. 

(5) JOHASEN, C. 1960. J. Econ. Entomol.. 53, 1012. 

(6) THENARD, J. 1960. Defense Vegetaux, /4, 29. 

(7) LEE, S. Y. 1961. J. Econ. Entomol. 54, 707. 

(8) LOPEZ GARZON, F. J. 1981. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 

(9) VALENZUELA CALAHORRO, C., NAVARRETE GUIJOSA, A. y LOPEZ-GONZALEZ,J. 
DE D. 1975. An. Quím. 71, 2. 

(10) GUTIERREZ RIOS. E. y CANO, RUIZ, J. 1954. An. Edaf. 13, 191. 

(11) LOPEZ GONZALEZ, J. D. y VALENZUELA CALAHORRO, C. 1968. An. Quím. LXIV-B. 
139. 

(12) GILES, C. H .. MCEWANS, T. H., NAKHWA,S. N. and SMITH, D. 1960. J. Am. Chem. Soc., 
3973. 

(13) SANCHEZ MARTIN, M. J. 1978. Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca. 

(14) GONZALEZ PRADAS, E. 1980. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. 



--

ESTUDIO DE LA CINETICA DE LA REACCION 
DEL OXALATO AMONICO (pH 6.3) 

CON ARCILLAS ALOFANICAS 

p o r 

A. GONZALEZ BATISTA, J. GARCIA HERNANDEZ, J. HERNANDEZ MORENO 
y E. FERNANDEZ CALDAS1 

SUMMARY 

AMMONIUM OXALATE KINETICS FOR THE CHARACTERISATION 
OF ALLOPHANIC CLA YS 

The kinetics of the reaction of allophanic clays of different composition with ammonium 
oxalate (pH 6.3) has been studied using a technique similar to Bracewell's with NaF. Recounts 
obtained range from 128 to 29 mmol/ 100 g ofOH ions liberated in .25 minutes. The reaction over, 
Si, Al and Fe were analysed in the supernatant solutions. A linear relationship is observed 
between Si and Al which seems to indicate the dissolution o(a "reactive part"·ofsimilar composi
tion. The válues of reactivity are compared with the charge characteristics of the clays. The results 
also suggest that iron can form part of the structure of allophane. 

INTRODUCCION 

Los métodos utilizados en la caracterización de los materiales amorfos del 
suelo persiguen generalmente su estimación cuantitativa. Los métodos quími
cos se basan principalmente en la disolución selectiva debido a que los mate
riales amorfos, por su falta de organización estructural y elevada superficie 
especifica presentan una elevada solubilidad frente a sus homólogos cristali
nos. En general, estas estimaciones no se han correlacionado con las caracte
rísticas químicas de estos materiales que dependen fundamentalmente de la 
superficie específica y naturaleza de la superficie. En este sentido señalamos el 
método de la cinética de la reacción del NaF con silicatos alumínicos y óxidos 
amorfos (Bracewell, 1970) que suministra un índice de la cantidad de grupos 
hidróxilos reactivos y se ha relacionado con algunas propiedades químicas 
como la adsorción de fosfato. Sin embargo, al considerar sistemas de caracte
rísticas similares este procedimiento no permite diferenciar en ellos propieda
des fundamentales como las características de carga o el carácter ácido-base. 

En el presente trabajo se estudia el método cinético de Hernández-Moreno 
e~ al. ( 1981) que utiliza el oxalato amónico a pH 6.3 en arcillas alofánicas de 
dtferente composición. 

1 
Departamento de Edafología, Facultad de Biología, Universidad de La Laguna. Tenerife. 
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Este procedimiento se basa, como el de Bracewell antes citado, en que el 
oxalato reacciona con estos materiales liberando iones OH-; la reacCión se 
controla neutralizando los hidroxilos con HCI, manteniendo el sistema a pH 
6.3. En estas condiciones la reactividad no es muy elevada y se puede conside
rar que afecta fundamentalmente a la superficie de los sólidos como se discu
tirá más adelante. Es preciso recordar que el oxalato amónico a pH 3 se ha 
recomendado recientemente (Parfitt, 1980; Russell et al. 1981) para la extrac
ción cuantitativa de la alofana. 

MATERIALES Y METODOS 

Arcillas alofánicas 

Denominamos de esta forma la fracción inferior a 2p. extraída de Andosoles. 
Además de alofana e imogolita contienen otros constituyentes como vidrio 
volcánico, haloisita y óxidos e hidróxidos amorfos y cristalinos. 

Las muestras seleccionadas se extrajeron de los horizontes 8 o B/ C de los 
suelos descritos en la Tabla l. 

Las muestras de suelo (fracción< 2 mm) se suspendieron en agua destilada 
y las suspensiones se llevaron a pH 8-9 añadiendo NH40H 0.1 M. Estas fueron 
ultrasonadas (Bransonic 12) y luego trasferidas a recipientes adecuados para 

TABLA 

Mineralogía de la fracción arcilla 

Suelos y horiwnies ClasificaCión 

l. Dos Cupresos Typic Dystrandept 

B 

2. Las Aves Typic Dystrandept 

B/C 

3. Aguamansa 1 Typic Dystrandept 

BjC 

4. Aguamansa 11 Typic Dystrandept 

B, 

5. Chío Typic Vitrandept 

B/C 

6. Akaka (Hawaii) Typic Hydrandept 

64-114 cm. 

Fases Dominantes 

lmogolita > Alofana 

Alofana > Imogolita 

A tofana 

Alofana 

Alofana 

Alofana, gibsita 

goetita 1 

¡1) Ver también El Swaify and Sayegh (1975). 

Fases Secundarias 

Gibsita, Goetita 

Gibsita, Goetita 

Haloisita 
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su sedimentación. La fracción <2p. fue sifonada y floculada añadiendo HCI 
O.IM. 

Las arcillas, separadas por centrifugación, se secaron bajo lámpara IR a 
una temperatura inferior a los 50° C . Todas las determinaciones están referidas 
a sustancia seca (105° C). 

Tejedor et al. ( 1978) y Quantin et al. ( 1978) han descrito la localización, 
génesis y propiedades de los andosoles de dónde proceden estas muestras. 

En la tabla 1 se dá la clasificación de los suelos así como la composición 
mineralógica de las fracciones arcilla. 

El interés que presenta la serie de suelos elegidos es que forman una 
secuencia cronológica sobre cenizas volcánicas de propiedades similares. Las 
arcillas correspondientes se caracterizan por el predominio de silicatos de 
aluminio con ordenación de corto alcance, principalmente alofana e 
imogolita. 

En las muestras más alteradas, con un contenido relativo en sílice más 
bajo, se observa la segregación de fases cristalinas (gibsita). 

Cinética del oxalato amónico 

El sistema utilizado consiste en un reactor donde se coloca 100 mg de 
arcilla y 5 mi de solución saturada de oxalato amónico (en presencia de sóli
do) y una microbureta con tornillo micrométrico acoplado por d'onde se añade 
HCI. El pH se mantiene a un valor de 6.3 con agitación constante (agitador 
magnético). La temperatura se controla haciendo circular agua alrededor del 
reactor (20° C). 

Se utiliza un microelectrodo combinado (INGOLD. mod. 2233) y un pH
metro CRISON mod. 522. 

Extracción con oxalato amónico a pH 3 

Se utilizan 200 mg de arcilla y 20 mi de oxalato amónico 0. 15M a pH 3. Se 
deja en contacto 8 horas en la oscuridad. 

Análisis de Fe, Al y Si 

Estos elementos se han determinado después de la reacción a pH 6.3 o 
extracción a pH 3 utilizan.do un espectrofotómetro de absorción atómica 
(Perkin Elmer mod. 603) con llama acetileno-oxido nitroso. 

Para hallar las curvas de disolución de estos elementos durante la cinética a 
pH 6.3 se interrumpe la reacción a los cinco minutos, se centrifuga y se 
procede a su análisis en la forma indicada; con una nueva suspensión se inicia 
de nuevo la reacción hasta los 10 minutos. Así sucesivamente hasta 25 minu
tos. 

A menos que se indique lo contrario, se expresa la cantidad de Al, Si y Fe 
en mmoles de elemento por 100 g. de muestra, adoptando esta forma de 
e~presión de acuerdo con la que se utiliza actualmente en trabajos de disolu
Cl.on selectiva, lo que facilita el estudio de las relaciones con los grupos hidro
XIlo (que se expresan asimismo en mmol/ 100 g). Unicamente se utiliza la 
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expresión en óxidos cuando se trata de dar razones molares entre estos ele
mentos, con objeto de comparar más fácilmente con las expresiones tradicio
nales utilizadas en este tipo de materiales. 

Superficie específica 

Los valores correspondientes a estas muestras han sido calculados por 
González Batista et al. (1982) por el método de Pyman y Posner (1978), que 
utilizan la pendiente a pH 7 de la curva de valoración de la arcilla en presencia 
de NaCI IN como electrolito inerte. La superficie específica se deduce de la 
expresión So= 1,14 T donde So es la superficie específica en m2/g, T la 
pendiente (Meqj g x pH) de la curva de valoración a pH 7 y 1,14 es una 
constante empírica obtenida por calibrado con óxidos "amorfos" de superfi
cies específicas conocidas. Los valores así obtenidos se designan SoT(Tabla 11). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La velocidad de extracción de los componentes alofánicos por reacción 
con el oxalato amónico, aumenta rápidamente a medida que disminuye el pH, 
aunque al mismo tiempo hay una reproductibilidad desfavorable de resultados 
como han demostrado Hernández Moreno et al. (1981 ). 

Una posible explicación del fenómeno es la disminución que experimenta 
la capacidad amortiguadora del sistema ácido oxálico-oxalato amónico 
cuando aumenta el pH, lo que explicaría que a pH próximos a la neutralidad, 
la liberación de OH- se puede controlar mejor que a pH 3 y que la exactitud 
sea mayor. Finalmente se ha tomado el valor de pH = 6,3 como valor más 
adecuado, resultado de un compromiso entre una reproductibilidad aceptable 
y un valor de la reactividad suficientemente alto. 

TABLA 11 

Reactividad oxalato, superficie especifica, Punto Cero de Carga y relación entre reactividod 
oxalato y elementos (Al, Si, Fe) extraídos en 25 min. 

rox SoT pHo 111 rox!I Al, Si, Fe 
(mmol/100 gr) (m2/ g) 

J. DOS CUPRESOS ............ 128 194 5.50 3.34 

2. LA AVES ................... 92 125 6.30 3.57 

3. AGUAMANSA 1 ...........• 45 137 4.75 2.32 

4. AGUAMANSA II ......••.... 29 228 4.25 1.98 

5. CHIO ............•..•......• 33 251 4.50 1.51 

6. AKAKA ..••.•........•..... 36 336 5.70 2.23 

{') Punto Cero de carga (ZPC) obtenido por valoración (González Batista et al. 1982). 
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Las curvas de disolución del ·Al, Si y Fe obtenidas interrumpiendo la 
reacción como se describió más arriba (Fig. 1) muestran que después de los 
diez primeros minutos la velocidad de reacción se estabiliza y vuelve a obser
varse un incremento después de 25 ó 30 minutos. Este hecho también ha sido 
comprobado en otras muestras similares (trabajo en preparación) y nos ha 
conducido a tomar 25 minutos como tiempo final de la reacción. En estas 
condiciones de tiempo y pH la reactividad no es muy elevada y tratamos de 
comprobar si refleja fundamentalmente la reactividad superficial de los sólidos 
como se discutirá más adelante. 

En la tabla 11 se dan los valores correspondientes al número de milimoles 
de iones OH- obtenidos a pH = 6,3 en 25 minutos. 
Denominamos estos valores rox (reactividad del oxalato). Observamos que 
oscilan entre 128 y 29 mmol/ 100 gr. En la tabla 111 se recogen asimismo los 
valores de Al, Si y Fe extraídos durante la reacción con oxalato amónico a pH 
6.3 (25 mín) y con oxalato amónico a pH 3. En ambos casos el aluminio se 
extrae en mayor cantidad, seguido del Si y Fe exceptuando la muestra 
AKAKA donde la cantidad de Fe extraída supera la de Al y Si. 
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FIG. 2.-Relación entre los elementos (Al, Si, Fe) extraidos con oxalato amónico pH 6.3 (25 mio) 
(la numeración de las muestras se corresponde con la de las tablas). 

Las curvas de la figura 1 muestran que la disolución de los tres elementos se 
realiza siguiendo una misma tendencia, lo cual puede interpretarse en términos 
de una asociación entre estos elementos, teniendo en cuenta además que la 
sílice no reacciona con el oxalato amónico. Esta asociación también se pone de 
manifiesto cuando se comparan las cantidades de Al, Si Fe extraídas en 25 
minutos. En efecto, independientemente de los valores de reactividad (rox). 



ESTUDIO DE LA CINETICA DE LA REACCION DEL OXALATO AMONICO 

TABLA 111 

Cantidades extraídas de Al, Si y Fe durante la disolución con oxalato amónico 
a pH 6.3 y pH 3 

pH 6.3 pH 3 

921 

Al Si Fe (%)* Al Si Fe 

pH 3 

l. DOS CUPRESOS •••..• 0.73 0.24 0.13 6.85 4.35 1.68 

2. LAS AVES ............ 0.49 0.16 0.09 6.50 4.23 1.80 

3. AGUAMANSA l. ...... 0.38 0.11 0.07 6.70 5.00 2.25 

4. AGUAMANSA 11 •..••. 0.29 0.07 0.06 5.60 3.40 1.51 

S. CHIO •...•.•...••.•.•• 0.36 0.13 0.21 5.10 4.20 2.62 

6. AKAKA ............... 0.25 0.04 0.31 4.00 0.45 7.36 

• Porcentajes en forma elemental. 

estos elementos se extraen guardando una relación constante, como puede 
observarse en la Fig. 2. Unicamente se desvían AKAKA (con respecto al Fe) y 
CHIO que son respectivamente los extremos menos y más silíceos de la serie 
de arcillas estudiadas. Este hecho parece indicar la disolución de una parte 
reactiva de la muestra con una composición similar. Al comparar este resul
tado con el obtenido con oxalato amónico a pH 3 se observa que en este caso 
los elementos Al, Si y Fe se extraen sin relación definida, especialmente en el 
caso del Fe. (Tabla . 111). Recordemos en este sentido que el tratamiento con 

TABLA IV 

Relaciones obtenidas entre los elementos en la disolución conoxalato amónico (pH 6.3 y 3) 
y en el análisis total 

Si02/AhOl Si<h/ AhOJ + Fe203* Al/Al+ Si 

( 1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1- oc 1.22 0.64 1.38 0.71 0.61 0.75 0.59 

2- AV 1.25 0.64 1.05 0.79 0.61 0.75 0.65 

3- AG 1 1.44 0.57 1.77 0.77 0.58 0.78 0.53 

4- AG 11 1.17 0.49 2.54 0.75 0.63 0.80 0.44 

S- CHIO 1.58 0.72 3.62 0.79 0.55 0.73 0.36 

6-AKAKA 0.22 0.34 1.29 0.33 0.90 0.85 0.61 

(1) Oxalato Amónico pH 3. 
(2) Cinética pH 6.3. 
(3) Análisis Total. 
• Cinética pH 6.3 (obtenidos descontando el valor de Al correspondiente a la ordenanza 

en el origen de la recta de la fig. 2). 
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oxalato amón_ico a pH 3 también se utiliza para estimar la "proporción 
amorfa" de los óxidos de hierro. Los datos de la Tala 111 nos indican que las 
cantidades de hierro extraídas con oxalato ácido no guardan ninguna relación 
con las correspondientes a la cinética a pH 6,3, lo cual es otro punto que 
apoya la idea de que los elementos liberados en la disolución con oxalato a pH 
6,3 están asociados. s·o 

En la Tabla IV se relacionan los valores A:2~3 obtenidos por difere~tes 
métodos. Con el procedimiento del oxalato mónico a pH 3 las razones 1:2~3 
resultantes son generalmente menores que las obtenidas por análisis total perc 
alzanzan valores que representan más del doble de las correspondientes al 
procedimiento del oxalato pH 6,3 

Si incluimos el Fe extraído en la cinética a pH 6,3 y descontamos el valor 
de Al correspondiente a la ordenada en el origen de la recta de la Fig. 2, los 
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(exceptuando AKAKA). El significado físico de esta ordenada en el origen se 
discutirá más adelante. 

OH 
fsi,At.Fe 

4 

3 

2 

2 • 
1 • 

J 
• 

.6 

•• 

2 4 
Si Ü2 

Al203 

FIG. 3.-Relación entre la razón reactividad oxalato- milimoles de Al, Si y Fe extraidos con 
oxalato amónico pH 6.3 (25 min) y la composición total de las muestras (la numeración de las 

muestras se corresponde con la de las tablas). 
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La composición de las alofanas oscila entre valores extremos de razones 
Si02/ Ah01 molares de 1.0 y 2.0 (Wada, 1979). 

Con el método del oxalato amónico a pH 3, que se recomienda para la 
extracción cuantitativa de la alofana, los valores Si02 / Ab01 encontrados en 
las muestras estudiadas están dentro de este intervalo, exceptuando la muestra 
de AKAKA. Los valores Si<h/ AhOJ deducidos delanálisis total presentan una 
mayor variación y los correspondientes a las muestras de los suelos más silí
ceos sobrepasan ampliamente el valor de 2, lo cual puede atribuirse a la 
presencia en la ·fracción arcilla de minerales primarios, vidrio volcánico, sílice 
amorfa y haloisita. Parece entonces que el oxalato amónico pH 3 ejerce una 
acción relativamente selectiva con respecto a la extracción de la alofana 
(exceptuando AKAKA). Algunos autores (Russell et al., 1981) han calculado 
el porcentaje de alofana con este método pero siempre que las relaciones 
Si02/ AhOJ estén próximas a l. En nuestro caso las relaciones oscilan entre 
1.17 y 1.58 y el grado de incertidumbre sería alto. Al comparar la composición 
de las muestras con sus propiedades químicas encontramos que éstas están 
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FIG. 4.-Relación entre la razón: reactividad oxalato -milimoles de Al, Si, Fe extraídos con 
oxalato amónico pH 6.3 (25 m in) y los puntos ceros de carga obtenidos por potenciometría (pHo) 

y retención iónica (ZPNC). 
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más relacionadas con su composición total que con la composición deducida 
de la extracción con oxalato amónico a pH 3. En efecto, los "puntos cero de 
carga" (ZPC) están relacionados con la razón SiOz/ AhOJ calculada por análi
sis total (González Batista et al. 1982) pero no por oxalato amónico. En 
realidad las características de carga en general y el punto cero de carga en 
particular dependen de la cantidad de alofana y su composición pero también 
de otros materiales, antes citados, que pueden encontrarse en la fracción 
arcilla. Por otra parte, los espectros l. R. se corresponden con la composición 
total cuando las muestras se ordenan según la relación SiOz/ AhOJ (Hernán
dez Moreno et al. 1982). 

---

Con respecto al significado de la reactividad oxalato (rox) hemos de tener 
en cuenta que debe estar relacionada con la reactividad de ·los grupos OH 
ligados al hierro y al alumínico así como con su accesibilidad, es decir, la 
superficie específica y la microporosidad del material. En este sentido hemos 
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electrolito, 0,05N. 
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encontrado un parámetro interesante obtenido al relacionar el número de 
mmoles Überados en 25 min., r.,., con la suma de milimores de aluminio, silicio 
y hierro correspondientes, (rox/'!. Si, Al, Fe) (Tabla Il). Este parámetro está 

Si02 
relacionado con la relación ---total de las muestras, como observamos en 

AhOl 
la Fig. 3. Este parámetro puede relacionarse con la microporosidad de la 
alofana; un aumento del número de grupos OH por elemento extraido se 
correspondería con una estructura más abierta de la alofana. Esta hipótesis 
está apoyada por los resultados de Rousseaux y Warkentin (1976), que 
encuentran que en las arcillas alofánicas, el volumen de microporos aumenta 
al aumentar el contenido de Al. Asimismo, los datos encontrados por nosotros 
sobre el comportamiento de estas mismas muestras frente a diferentes fluoru
ros concuerdan con esta hipótesis (Hernández Moreno et al. 1982). Por otra 
parte, los valores más elevados de r.,./ I. Si, Al, Fe están asociados a los puntos 
de carga cero más elevados (Fig. 4). Cuando se refiere la reactividad oxalato, 
r.,., a unidades de superficie (r.,. f So) se encuentra una relación positiva con la 
capacidad de cambio aniónica (CCA) y negativa con la capacidad de cambio 
catiónica (CCC). 

Estos resultados sugieren que la reactividad oxalato, r.,., representa un 
índice de la actividad de la alofana asociada a los grupos Al-OH y Fe-OH 
superficiales responsables de la carga positiva. 

Las características de disolución de las muestras (figs. 1 y 2) parecen indi
car que el aluminio se encuentra en la estructura de la alofana en posición 
externa y el hecho de que la proporción relativa de aluminio extraido aumente 
en las muestras más silíceas (ordenada en el origen de la fig. 2) podría expli
carse por una mayor condensación de la sílice (Parfitt, 1980; Parfitt et al. 
1980). Los resultados obtenidos también sugieren que el hierro forma parte de 
las unidades estructurales de la alofana y juega un papel importante en las 
características de carga. Asimismo han permitido diferenciar los casos en que 
predomina la alofana de aquel donde la segregación de óxidos cristalinos es ya 
importante (perfil Akaka). 

RESUMEN 

Se estudia la cinética de la reacción del oxalato amónico con arcillas alfánicas de diferente 
composición a pH 6.3 utilizando una técnica similar a la de Bracewell con NaF. El número de 
milimoles de iones OH obtenidos en 25 minutos (reactividad oxalato) oscila entre 128 Y 29 
milimoles por 100 g. Finalizada la reacción, se analizan Si, Al y Fe en las soluciones sobrenadantes, 
obteniéndose una relación lineal entre Si y Al que parece indicar la disolución de una "parte 
reactiva" de composición similar. Los valores de reactividad se han comparado con las caracterís
ticas de carga. Los resultados también sugieren que el hierro puede formar parte de la estructura 
de la alofa na .. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

EFECTO DE LA RELACION NHt /N03 SOBRE EL 
DESARROLLO Y LA COMPOSICION QUIMICA . 

DE LA PLANTA DE MAIZ (ZEA MAYS L.) 

p o r 

HERNANDO. V., PARDO. M. T. y LOPEZ-FANDO, C. 

SUMMARY 

GROWTH ANO CHEMJCAL COMPOSITJON OE CORN (ZEA MAYS L.) 
AS INFLUENCED BY NH// N01 RATIO 

The purpose ofthis research was to study the effect of NH/ /NO,- ratio, on the growth, foliar 
surface and chemical composition of two different varieties of corn (ETA, FAO 210 and PROTA
DOR. FAO 250). 

The experiment was carried ou1 in a greenhouse. All nutrient solutions contained the same 
amount of N, but five NH/ /NO, ratios ( 100/0; 75/25; 50/50; 25/15 and 0/100). 

The results_had shown that both varieties, produced more shoot and root dry matter when 
grown in NO, medium. Foliar surface followed the same trend as the dry matter, showing the 
detrimental effect of high NH/ levels. 

There were increases in the uptake of N. P and Zn with high NH/ supply. The!ops of plants 
grown in NH/, contained higher Fe l.evels than those in N0J. cultured in N0J 

lncreasing NH/ in the ratios decreased the K. and Ca percentages on tops and roots. 

INTRODUCCIÓN 

Numerosos trabajos han sido realizados, hasta el momento, con objeto de 
esclarecer la eficacia relativa del nitrato y del amonio como fuentes de nitróge
no para las plantas. No obstante, los resultados obtenidos han sido siempre 
difíciles de interpretar. 

En los experimentos realizados en suelos, dicha dificultad es consecuencia 
de la posibilidad de que la forma de nitrógeno aplicada sea transformada en la 
otra por acción de los microorganismos. Cuando se utilizan soluciones nutriti
vas, el problema radica en la multiplicidad de factores que condicionan la efi
cacia de ambas fuentes de N, tales como el tipo y edad de la planta, pH y con
centración total de N en el medio nutritivo, temperatura de la raíz, etc. 

En el caso concreto del maíz, Blair y col. (1970) observaron que no se 
producía ninguna diferencia en el desarrollo de las plantas, como consecuen
cia de la forma de N aplicada, siempre que las plantas fuesen muy jóvenes. 
Por el contrario, Dibb y Welch (1976) encontraron que después de 52 días de 
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cultivo, los rendimientos eran menores, cuando el NH;- fue la principal fuente 
de nitrógeno: 

Benet y col. (1964) mostraron que concentraciones de NH;- elevadas, en 
las soluciones nutritivas, provocaban serios dañ.os en las raíces y disminuían 
los rendimientos. Empero, Warncke y Barber (1973), y recientemente G. 
Neuman y col. (1980 a, b) atribuyen estos efectos, más a la fluctuación del pH 
del medio nutritivo que a la concentración de NH4+ per se. 

Otro efecto a considerar es la influencia que ejerce la absorción por las 
plantas de iones NH;- ó NO] sobre la velocidad de absorción de otros iones. 
Así, la absorción de NH;-, normalmente asociada con la acidificación del me
dio nutritivo, puede originar una disminución en el contenido de cationes di
valentes en los tejidos vegetales. Barker y col. (1966) indican, a este respecto, 
que el tamponamiento del medio nutritivo puede mejorar sensiblemente la 
tolerancia de las plantas al amonio. 

El objeto de este trabajo ha sido estudiar la influencia de la relación 
NH;- /NO] sobre el crecimiento, superficie foliar y composición química del 
maíz (Zea mays L.). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Semillas pertenecientes a dos variedades de maíz (ET A, F AO 210 y PRO
T ADOR, F AO 250) fueron germinadas en una cámara de crecimiento y trans
feridas al cabo de 7 días, a recipientes de plástico de 5 l. de capacidad, si
tuados en un invernadero. 

El medio de crecimiento fue una solución de Long Asthon (Hewitt, 1975) 
modificada. El NO] se añadió en forma de Ca(N03) 2 y KN03; el amonio lo 
fue en forma de (NH4) 2S04 • Todas las soluciones contenían la misma cantidad 
total de N, pero cinco relaciones NH;- /NO] diferentes {0/100; 25175; 50150; 
75/25 y 100/0). Se efectuaron cuatro repeticiones por tratamiento según un 
diseñ.o de bloques al azar. 

Las soluciones nutritivas fueron aireadas continuamente y mantenidas a 
pH = 6,5 mediante adición de NaOH ó HCI. Al comienzo del experimento las 
soluciones fueron renovadas cada dos días y posteriormente lo fueron 
diariamente con objeto de prevenir una disminución en la concentración de 
elementos nutritivos. 

Al cabo de 40 días, las plantas fueron recogidas, separadas en parte aérea Y 
raíz, secadas a 45° e durante 24 horas, pesadas y preparadas para posteriores 
determinaciones analíticas. 

La superficie foliar fue medida mediante un medidor portátil Licor-2000. 
Las concentraciones de Fe, Zn, Mg y Mn en parte aérea y raíz fueron determi
nadas por absorción atómica; K y Ca mediante fotometría; P mediante un 
autoanalizador y el N mediante el método de Kjeldahl. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Rendimiento y superficie foliar 

Los resultados obtenidos (Tabla 1) muestran claramente, como ambas va
riedades de maíz produjeron más materia seca y desarrollaron mayor superfi
cie foliar en presencia de concentraciones elevadas de nitrato (0/100 y 25175 
NH:/N03). 

El incremento en el contenido de amonio en las y )luciones nutritivas, por 
encima del 250Jo, provocó una disminución significativa de los rendimientos 
en ambas variedades. No obstante, no se encontró ninguna diferencia signifi
cativa entre las plantas desarrolladas en soluciones 50150, 75/25 y 100/0 
NH4+ /NO], lo cual indica la existencia de una concentración crítica de NH4+ 

en la solución, a partir de la cual se produce el efecto detrimental sobre el de
sarrollo del cultivo. 

TABLA 1 

Efecto de la relación NH; /NOj sobre el peso seco y la superficie foliar 
del maíz (Zea mays L.) 

Variedad 
Relación NH.t /NO] 

0/100 25175 50150 75/25 

Parte aérea g/planta 

ETA 7,37a* 6,75a 4,70b 4,70b 
PROTADOR 8,67a 7,40a 4,60b 4,65b 

Raíz g/planta 

ETA 2,67ab 2,60ab 1,82bc 1,82bc 
PROTADOR 3,40a 2,65ab 1,77bc 1,72bc 

Superficie foliar (cm2) 

ETA 742b 681b 489cd 493cd 
PROTADOR 928a 731b 431d 510cd 

100/0 

4,67b 
3,55b 

1,67bc 
1,25c 

561c 
335d 

• Para cada parte de la planta, los valores seguidos por la misma letra, no son significativamente diferentes 
al nivel 50Jo de probabilidad de acuerdo con el test de rango múltiple de Duncan. 

COMPOSICIÓN QUIMICA DE LAS PLANTAS 

El efecto de las diferentes relaciones NH.t /NO] sobre la concentración de 
nitrógeno total en las plantas, aparece en la tabla 2. 

En las partes aéreas, sólo en la variedad PROT ADOR, el tratamiento con
teniendo 100% de NO], mostró una concentración de N total inferior a las 
obtenidas en presencia de alguna cantidad de NH.t. Por el contrario, en las 
raíces de las plantas pudo observarse claramente una mayor eficiencia del 
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TABLA 1 1 

Efecto de la relación NH: /NO] sobre la concentración (%) de N, P, K, Ca y Mg 
· en parte aérea y raíz 

Relación NHt /NO] 

Elemento Variedad 
0/100 25175 50150 75/25 100/0 

Parte aérea 

N ETA 5,25ab* 5,32ab 5,77a 5,70ab 5,72ab 
PROTADOR 4,65c 5,75a 5,35ab 5,15bc 5,40ab 

Raíz 

ETA 4,35de 4,77cd 4,95bcd 5,05bc 5,52ab 
PROTADOR 3,85e 4,77cd 5,15bc 5,07bc 5,80a 

Parte aérea 
p ETA 1,33a 1,24ab 1,18abc 1,09abc 1,20ab 

PROTADOR 0,84c 1,20ab 0,95bc 1,13abc 1,06abc 

Raíz 

ETA 1,07c 1,84b 1,65b 1,42c 1,95ab 
PROTADOR 1,llc 1,93ab 1,59b 1,72b 2,24a 

Parte aérea 

K ETA 7,67a 7,27ab 6,85ab 6,37b 6,00b 
PROTADOR 6,35b 6,97ab 6,22b 6,40b 4,55c 

Raíz 

ETA 8,07a 7,90ab 7,40ab 6,32c 5,22d 
PROTADOR 7,25b 8,20a 7,47ab 7,67ab 4,88d 

Parte aérea 

Ca ETA 0,66a 0,46b 0,48b 0,50b 0,39bc 
PROTADOR 0,49b 0,39bc 0,41bc 0,43bc 0,33c 

Raíz 

ETA 0,67a 0,37b 0,42b 0,41b 0,36b 
PROTADOR 0,66a 0,40b 0,39b 0,48b 0,46b 

Parte aérea 

Mg ETA 0,43a 0,27b 0,31b 0,33b 0,33b 
PROTADOR 0,33b 0,28b 0,26b 0,31b 0,31b 

Raíz 

ETA 0,50ab 0,43ab 0,46ab 0,46ab 0,35b 
PROTADOR 0,51ab 0,57a 0,53ab 0,60a 0,43ab 

(*) Para cada parte de la planta, los valores seguidos por una misma letra no son significativamente diferen-
tes al nivel de probabilidad del S OJo, de acuerdo con el test de rango múltiple de Duncan. 
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NHt en aumentar la concentración de N total. El efecto fue claramente signi
ficativo cuando se compararon los tratamientos conteniendo 0/100 y 100/0 
NHt/NO). 

Este aumento en la concentración de N total como consecuencia de la pre
sencia de NHt en el medio nutritivo, ha sido también puesto de manifiesto 
por Scharader y col. (1972), los cuales sugieren que el efecto tóxico del NHt 
en las raíces es eliminado mediante su transformación en N orgánico en las 
mismas. 

Por lo que respecta a la absorción de fósforo (tabla 2), los resultados obte
nidos siguen análoga tendencia a la encontrada en el caso del N total. No se 
observaron diferencias significativas en la concentración de P en las partes 
aéreas de las plantas, como consecuencia de la forma de N aplicada, mientras 
que, en los sistemas radiculares, la concentración de P fue muy superior en las 
plantas desarrolladas en presencia de lOOOJo de NH4+ que en aquéllas que lo 
fueron en un medio conteniendo el100% de N01. 

Este incremento en la absorción de P, como consecuencia de la presencia 
de NHt en el medio nutritivo, ha sido también observado por Bameix y Arzo
nis (1980) en plantas jóvenes de trigo, las cuales presentaron un contenido de 
P 300Jo superior en las partes aéreas y 20% superior en las raíces, cuando reci
bieron todo el N en forma de NH4+, que cuando se les aportó como NO). 

A este respecto, Leonce y Miller (1966) han sugerido que el NHt tiene una 
influencia específica en el transporte de P a través del xilema, aumentando la 
velocidad a la cual el complejo P-portador libera el P en el-interior de la raíz. 

Por lo que respecta a los contenidos de K (Tabla 2) fueron mínimos en pre
sencia de 100% de NHt en las soluciones nutritivas, tanto por lo que respecta 
a las partes aéreas, como a los sistemas radiculares. 

Un efecto análogo pudo observarse en la absorción de Ca (Tabla 2); las 
concentraciones de este elemento, tanto en las partes aéreas como en las 
raíces, fueron significativamente inferiores cuando todo el N se aportó en for
ma de NHt, que cuando lo fue en forma de NO). Por lo que respecta a las so
luciones conteniendo relaciones NH;- /NO) intermedias (25175; 50150 y 
75/25) los resultados obtenidos no mostraron ninguna diferencia significa
tiva. 

En cuanto a la absorción de Mg (Tabla 2), no fue afectada por la presencia 
de una u otra forma de nitrógeno; únicamente, en la variedad ETA FAO 210, 
la concentración de Mg en las partes aéreas, fue máxima en las plantas cultiva
das en un medio conteniendo el100% de nitrógeno en forma de NO). 

Esta independencia encontrada, entre la absorción de Mg y la relación 
NHt /NO) existente en el medio nutritivo, contradice los resultados obteni
dos por otros autores. Así, Blair y col. (1970) en maíz, y recientemente 
Gashaw y Mugwira (1981) en plantas de trigo, arroz y triticale, han encontra
do una mayor absorción, no sólo de Ca, sino también de Mg, cuando las plan
tas se desarrollaron en soluciones conteniendo elevados niveles de NO). 

Las partes aéreas de las plantas mostraron concentraciones más elevadas 
de Fe cuando el NH;- fue la principal fuente de nitrógeno (Tabla 3), indicando 
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claramente la efectividad del ion NH: en aumentar la movilidad de dicho 
nutriente. 

Un efecto análogo fue encontrado en el caso del Zn (Tabla 3). Las con
centraciones de Zn en las partes aéreas fueron mínimas cuando todo el N se 
aportó en forma de NO], y aumentaron en presencia de NH:. En los sistemas 
radiculaes, la presencia de NH4+ induce también un mayor contenido en Zn, 
en contradicción también con los resultados obtenidos por Gashaw y Mugwira 
(1981), los cuales no encuentran un efecto claro, de la influencia de la forma 
de N aplicada sobre la absorción de Zn. · 

Respecto a la concentración de Mn en los tejidos vegetales (tabla 3), no se 
observaron diferencias significativas en los valores obtenidos en las partes 
aéreas, mientras que, por el contrario, en las raíces, la concentración de Mn en 
ambas variedades, fue extraordinariamente elevada en ausencia de N~+. 

TABLA 1 11 

E;fecto de la relación NH: /N03 sobre la concentración de Fe, Mn y Zn (ppm) 
en parte aérea y raíz 

Relación NH: /NO] 

Elemento Variedad 
0/100 25175 50150 75125 100/0 

Parte aérea 
Fe ETA llld* 12lcd 127cd 149bc 200a 

PROTADOR 96d 117cd 118cd 125cd 172ab 

Raíz 
ETA 3400a 3650a 3750a 1956bc 1835c 
PROTADOR 1675c 2400b 2425b 1575c 1777c 

Parte aérea 
Mn ETA 133a 63c 130a 134a IOOb 

PROTADOR 95b Slbc 130a 97b 96b 

Raíz 
ETA 865a 120e 315cd 283d 267d 
PROTADOR 587b 180e 366c 325cd 263d 

Parte aérea 
Zn ETA 104d 127bcd 146ab 158a 137abc 

PROTADOR 62c 112cd 105d 113cd lllcd 

Raíz 
ETA llOc 115c 127bc 169a 166a 
PROTADOR 80d 107c 145ab llOc 158a 

(*) Para cada parte de la planta, los valores seguidos por una misma letra no son significativamente diferen-
tes al nivel de probabilidad del SOJo, de acuerdo con el test de rango múltiple de Duncan. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudia el efecto de la relación NH/ /N03-, existente en el medio nutritivo, 
sobre el desarrollo, superficie foliar y composición química de dos variedades de maíz (ET A, FAO 
210 y PROTADOR FAO 250). 

El experimento fue realizado en invernadero; todjls las soluciones nutritivas contenían la 
misma cantidad de N. pero cinco relaciones NH//NOJ diferentes (100/0, 75/25,50/50, 25¡75 y 
0/100). 

Los resultados han mostrado que ambas variedades produjeron mayor cantidad de materia 
seca, tanto en parte airea como en raíz cuando se desarrollaron en un medio conteniendo todo el 
N en forma de NOJ . Análogamente ocurrió con la superficie foliar, demostrándose el efecto 
negativo del NH; sobre los rendimientos. 

La aosorción total de N, P y Zn fue más elevada en presencia de niveles altos de NH/. Las 
partes aéreas de las plantas desarrolladas en NH/. presentaron mayores concentraciones de Fe. 
que aquéllas cultivadas en N03 • como única fuente de N. 

Un aumento del contenido de NH/ en las soluciones, produjo una disminución en las concen
traciones de K y Ca, tanto en las partes aéreas como en las raíces. 

BIBLIOGRAFIA 

l. BARKER. A. V .. VOLK, R. J .. JACKSON, W. A. 1966. Root environment acidity as a regulatory 
factor in ammonium assimilation by pea plants. Plant Physiol. 41, 1193-1199. 

2. BARN EIX, A. J., ARZONIS, P. A. 1980. Effect of nitrate and ammonium on phosphate 
absorption by wheat seedlings. OYTON, 39, 7-13. 

3. BENNET, W. F., PESEK, J . J . 1964. Effect of nitrate and ammonium on growth of corn in 
nutrient sand culture. Agron. J. 56, 342-345. 

4. BLAIR, G. J., MILLER. N. H., MITCHELL, W. A. 1970. Nitrate and ammonium as source 
of nitrogen for corn and their influence on the uptake of other ions. Agron. J. 62, 530-532. 

5. DIBB, D. W., WELCH. L. F. 1976. Corn growth as affected by ammomium v.s. nitrate absor
bed from soil. Agron. J. 68, 89-94. 

6. GANMORE-NEUMAN, R .. KAFKAFI, U. 1980. Root temperature and percentage NOJ-/· 
/NH/. Effect on tomato plaill development. l. Morphology and growth. Agron. J. 72, 
758-761. a. 

7. GANMORE-NEUMAN, R., KA FKAFI, U. 1980. Root temperature and percentage NOJ-/
/NH/. Effect on tomato development. 11. Nutrients composition of tomato plants. Agron. J. 
72, 762-766. b. 

8. GASHAW. L., MUGWIRA, L. M. 1981. Ammonium-N and nitrate-N effects on the growth 
and mineral composition of triticale, wheat and rye. Agron. J. 73, 47-51. 

9. HEWITI, E. J .. SMITH, T. A. 1975. Plant Mineral Nutrition. The English Universities Press. 
London. 

10. LEONCE, F. S., MILLER. M. H. 1966. A physiological effect of nitrogen on phosphorus 
absorption by corn. Agron. J. 58, 245-249. 



934 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

11. SCHARADER, L. E., DOMSKA, D., JUNG, P. E., PETERSON, L. A. 1972. Uptake and as
similation of ammonium-N and nitrate-N and their influence on the growth of corn (Zea mays 
L.). Agron. J. 64, 690-695. 

12. WARNCKE, D. D., BARBER, S. A. 1973. Ammonium and ni!rate uptake by corn (Zea mays 
L.) as influenced by nitrogen concentration and NH/ /N03 ratio. Agron. J. 65, 950-953. 

U. E. l. de Agrobiología 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal 

Madrid. 

AGRADECIMI ENTO 

Los autores desean expresar su agradecimiento a la Comisión Asesora de Investigación Cientí
fica y Técnica, sin cuya ayuda no habría sido posible la realización del presente trabajo. 



EXTRACCION QUIMICA Y BIOLOGICA DEL HIERRO 
EN SUELOS DE CULT IVO 

p o r 

L. ROMERO, E. BARAHONA y A. AGUILAR 

SUMMARY 

CHEMICAL AND BIOLOGJCAL EXTRACTION OF Fe IN CULTIVATED SOJLS 

12 soils of the Granada province, having varying levels of pH, organic matter, CaC03, clay, 
etc., were extracted with 10 different extractants for Fe determination. 

Separately a pot tria! with the same soils was carried out determining Fe uptake by beans 
plants. 

Linear simple and multiple regression equations were stablished between all of those analytical 
data and severa! physical and chemical soil parameters. 

The ability of these soils to supply Fe apperars to be related to sorne of their physical and 
chemical characteristics. 

INTRODUCCION 

El concepto de que sólo una parte de la cantidad total de nutrientes que 
contiene un suelo está en forma disponible para las plantas fue establecido por 
DAUBENY (1845). BECKWITH (1963) afirmaba que los procedimientos de 
extracción química para valorar cuantitativamente la cantidad de un elemento 
disponible en un suelo de cutivo no suministran un valor exacto, aunque sí 
orientativo, de. la fracción asimilable. La eficacia de los extractrantes quími
cos, normalmente utilizados, sólo puede medirse cuando van acompañados 
del análisis de la planta (LONERAGAN, 1975). 

Con este trabajo, pretendemos comparar la acción de 10 extractantes quí
micos actuando sobre 12 suelos de cultivo, de la provincia de Granada, muy 
diferentes entre sí, con la acción extractante de una planta indicadora, muy 
utilizada en trabajos sobre Fe, como es la judía (Phaseolus vulgaris L.), en 
relación con la cantidad de Fe disponible para las plantas presente en los 
suelos. 

MATERIAL Y METODOS 

1) Suelos 

Las características de los suelos utilizados aparecen en las tablas 1, 11, 111, 
IV, y V. 
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2) Extractan/es químicos 

Los extra,ctantes que se han utilizado, la relación suelo/ extractante (peso
/volumen) y el tiempo de extracción, de cada caso, figuran en la tabla VI. De 
cada extracción se realizaron 5 repeticiones. 

En los extractos se determinó el Fe por Absorción atómica. 

3) Cultivo en macetas 

Se dispusieron 60 macetas (12 suelos x 5 repeticiones) bajo condiciones de 
invernadero. Cada maceta contenía, perfectamente mezclados, 25 g de suelo y 
475 g de arena de cuarzo. Se sembraron en cada maceta 25 plántulas de judía 
procedentes de un semillero de arena de cuarzo. La relación número de plan
tas/ g de suelo, por maceta, está de acuerdo con McGEORGE(I946). Las 
macetas se alimentaron a lo largo del cultivo con una solución nutritiva com
pleta (STEINER, 1961), salvo Fe, para que el único factor limitante del cultivo 
fuera el Fe del suelo. Las plantas se recolectaron cuando se hicieron patentes 
los síntomas de difidencia de Fe. La duración del cultivo, distinta con cada 
suelo, queda reflejada en el siguiente cuadro: 

suelo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

días 46 46 46 66 78 51 63 46 71 73 68 43 

Se determinó el Fe total en las plantas (CII, 1973), una vez recolectadas, 
utilizando la planta completa (parte aérea y raíz). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las cantidades de Fe extraidas por las plantas y por los diferentes extrac
tantes figuran en la tabla VII. Estos resultados, así como los procedentes del 
análisis de los suelos (tablas 11, 11, IV y V), se procesaron matemáticamente, 
siguiendo el Programa RELI (BARAHONA y GARCIA PELA YO, 1981) 
para el cálculo de las regresiones lineales simples y el Programa MULT (GAR
CIA PELA YO y BARAHONA, 1981) para las regresiones lineales múltiples, 
siguiendo los algoritmos de cálculo indicados por CROW y col. ( 1960) Y 
BEVINGTON (1969), por medio de una computadora HP-9845 A. Los coefi
cientes de correlación lineal simple correspondientes (1) a las ecuaciones de 
regresión entre el Fe extraido por las plantas y el Fe extraido por los extractan tes 
químicos, así como (11) entre el Fe extraido por las plantas y diversos paráme
tros de los suelos, figuran en la tabla VIII. Vemos que sólo los extractantes 1 Y 
2 extraen cantidades significativas de Fe, en relación con la planta, aunque a 
un bajo nivel de significación positiva. En el caso del extractimte 5, aparece 

---



1 
TABLA 

Suelo Localidad Clasificación• Texiura•• Cultivo 

Fuente Vaqueros Fluvisol calcáreo Franco-limoso Barbecho 

2 Marchena Fluvisol calcárGoO (cono de "' X 
deyección Franco Olivar -i 

" > 
(') 

3 Pampaneira Cambisol eútrico F ra neo-arenoso Hortalizas 
(') 

o z 

4 El Padul Luvisol crómico Franco-arcilloso Cebada 
o 
S 
;:: 

5 Maitena Luvisol órtico Franco-limoso Trigo ñ 
> 
o.( 

6 Zujaira Regosol calcáreo Arcilloso Lavanda !!! 
o 
r o 

7 Illora Cambisol cálcico (spf) Franco-arcilloso Olivar 
Cl 
ñ 
> 

8 Pinos Puente Vertisol pélico Arcilloso Barbecho 
o 
"' r 
% 

9 Venta del Fraile Cambisol cálcico Franco Almendro ¡;; 

" " o 
10 El Padul Cambisol cálcico Franco-arcilloso Almendro 

11 La Malá Regosol calcáreo yesoso Arcilloso Olivar 

12 Pinos Puente Fluvisol Calcáreo Arcilloso Maíz 

• FAO/UNESCO (1973) . 
"' •• Soil Conservation Service (1972) . 
..... .... 
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un coeficiente con significación relativamente alta (P=O,O 1) pero negativa. Por 
otra parte, las cantidades de Fe extraídas por las plantas está correlacionada, a 
un alto niNel de significación, con el pH de los suelos. A un nivel más bajo, con 
la cantidad de clorita e ilita que contienen aquellos. 

Se pone de manifiesto, como consecuencia de nuestro trabajo y al menos 
para nuestros suelos, la dificultad de conocer, por medio del análisis químico 
del suelo, la cantidad de Fe que está disponible para las plantas. Esto se 
destaca más claramente al observar la tabla IX en la que se representan los 
coeficientes de correlación encontrados entre el Fe extraído por los distintos 
extractantes y los parámetros fisico-químicos de los suelos utilizados. En esta 
tabla, sólo en los parámetros materia orgánica y limo, aparece el mayor 
número de coeficientes de correlación significativos y positivos. En la mayoría 
del resto de los parámetros que hemos considerado, aparecen coeficientes de 
correlación altamente significativos pero con signo negativo. Tal es el caso del 
pH, las dos formas de carbonatos, etc. Esta es una circunstancia que habrá de 
tenerse en cuenta a la hora de decidir qué extractante químico ha de usarse, 
para determinar la cantidad de Fe asimilable presente en un suelo, a la vista de 
las características químico-físicas del mismo. 

Con el método de análisis de las correlaciones múltiples, seguido bajo la 
hipótesis de la existencia de una relación lineal entre variables, se obtiene una 
ecuación de la forma Y = a., +b1Xi + ~x2 + .............. bnXn en la que los 
coeficientes de regresión indican el aporte unitario de cada una de las variables 
a la variable Y. El coeficiente de correlación R, correspondiente a la ecuación 
anterior, es en cualquier caso, igual o superior a cualquiera de los coeficientes 
de correlación simple. Además de los coeficientes de regresión y correlación 
para cada combinación de variables, se ha calculado el aporte de cada variable 
al coeficiente de determinación (R \ 

TABLA 1 1 

Análisis mecánico* 

Suelo Arena % Limo % Arcilla % 

23,4 56.0 20,6 

2 46,4 44,0 9,6 

3 59,4 26,0 14,6 

4 41,4 28,0 30,6 

S 17,2 66,2 16,6 

6 23,2 28,2 48,6 

7 27,4 34,6 38,0 

8 13,2 23,6 63,2 

9 43,2 42,2 14,6 

10 27,8 43,8 28,4 

11 17,8 27,8 54,4 

12 17,8 33,8 48,4 

* BOUYOUCOS (1951). 



TABLA 1 1 1 

Fertilidad• 

Materia N P20s K20 C()¡Ca % co,ca % CEC 
Suelo pH orgánica % (mg/ 100 g) (mg/ 100 g) (mg/ 100 g) (equiv.) (activo) (meq/ 100 g) 

7,8 1.47 119,7 25.29 28.75 27,00 5,47 9,3 m 
X 
-i 

"' 2 8,15 1,85 117.6 36,53 5,00 88,1 3 0.56 3,0 > n 
n o 

3 7,1 4,37 274.4 91 ,79 28.75 0,00 0,56 13.9 :z 
o 
:: 

4 7,25 1,13 68.6 5,62 10,00 0.00 0,62 13.4 ;::: 
ñ 
> 

5 5.45 1,85 114,8 4,68 12,5 0,00 0. 12 5,2 < 

"' o 
6 7,6 1,25 66.5 29.03 15.00 70,25 16,04 12.9 r o o 

n 
7 7,75 1,34 85.4 16.86 25,00 58.25 14,74 17.2 > 

e 
m 

8 7,6 0,76 73,5 12,17 68,75 32,25 13.13 26.6 
r 
:e 
¡;¡ 

"' 9 7,6 1,53 91 ,0 12. 17 16.25 49,75 13,56 7,3 "' o 

10 7,8 2,14 114.8 14,98 20,00 26,50 5,16 18.4 

JI 7,5 1,12 94.5 23.42 23,75 47,75 15.61 20,3 

12 7,9 2.46 165,9 44,12 130,00 34.00 11.63 15.0 

>Q 

• Métodos analíticos (1969) . 
~ 
>Q 



TABLA 1 V -o 
,¡:,. 
o 

Composición mineralógica global• 

Suelo Filosilicatos % Cuarzo% Plagioclasas % Calcita% Dolomita% Feldespato K % 

33 31 3 10 23 o 
:> z 

2 13 7 o 78 o :> ,... 
"' "' 

3 SS 31 14 o o o o 
"' "' o 

4 59 38 2 o o :> ., 
o ,... 

S 57 37 6 o o o 8 
> 
-< 

6 28 4 o 67 o o :> 
Cl 
::00 
o 

7 43 10 o 48 o o "' o .... 
8 63 7 2 27 o 8 

> 
9 36 24 2 3 35 o 

10 40 26 2 11 21 o 

11 SS S o 40 o o 

12 61 11 23 4 o 

• BRINDLEY y BROWN (1980) . 



TABLA V 

Análisis mineralógico de la fracción inferior a 2 p. • 

(A. O+ E. G) 

Suelo Arcilla% Montmorillonita % llita % Paragonita % Clorita % Caolinita % 

"' 20,6 10,3 7,62 0.41 1,03 1,24 X 
--i 

"' ~ 
2 9,6 2,02 5,95 0,38 0,58 0,67 

(') 
(') 

o z 
3 14,6 1,17 8,76 0.58 2,19 1.90 ,o 

S 
4 30,6 0,61 0,61 

¡¡: 
1,84 24,79 2,75 ¡:; 

~ 

5 16,6 1.66 12,12 1,49 
-< 

0,66 0,66 "' o 
r 

6 48,6 15,07 25,27 0,00 1,94 6,32 o 
Cl 
¡:; 

7 38,0 27,74 7,6 0,00 0,76 1,9 
~ 

o 
"' r 

8 63,2 34,8 24,02 0,00 3,16 1.26 :t: 
¡;; 

"' 9 14,6 1,61 9,64 0,58 1,46 1,31 "' o 

10 28,4 5,68 16,19 0,00 4,26 2.27 

11 54,4 35,36 15,78 0,54 0,54 2,18 

12 48,4 10,65 30,98 0,48 3,39 2,90 

>C 

• BRINDLEY y BROWN (1980). ~ 
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TABLA V 1 

Relación Tiempo de 
suelo/ extr. extracción 

Ext~actante Referencia (p/v) (minutos) 

1 Acido acético 2,5 % 10/100 60 
(pH 2,5) 

2 Solución Morgan 10/100 60 
(pH 4,75 

3 Acetato amónico 1 N Peech y col. (1947) 10/ 100 60 
(pH 7,0) 

4 CIH O,IN 10/ 100 60 

5 Carbonato amónico 1M 10/20 30 
EDTA O,OIM 
(pH 8,6) 

6 Acido acético 0,5N Lakanen y Ervio 10/20 60 
Acetato amónico 0,5N (1971) 
EDTA 0,02M 
(pH 4,65) 

7 Bicarbonato amónico 1M Soltanpur y Schwab 10/20 60 
DTPA 0,005M (1977) 
(pH 7,6) 

8 DTPA 0,005M Lindsay y Norwell 10/20 120 
ChCa.2H20 O,OIM (1978) 
TEA O,IM 
(pH 7,3) 

9 el mismo anterior 10/50 60 

14 Oxalato amónico 0,02M McKeague y Day 10/100 60 
(pH 3,0) (1966) 

Las ecuaciones de regresión se han calculado siguiendo un método itera
tivo en el que se analizan, en principio, todas las variables disponibles y en 
ciclos sucesivos se van eliminando aquellas cuyo aporte a la variación expli
cada (coeficiente de determinación) es nulo o negativo. De esta forma sólo 
intervienen aquellas que son eficaces, dentro del sistema de partida, para 
explicar la variación total de la variable independiente. 

En la tabla X, debajo de cada coeficiente, figura el aporte a la variación 
explicada, expresado en tanto por ciento. Los extractantes 1 y 2, relativamente 
más satisfactorios, así como la planta, coinciden en mostrar una relación 
directa entre el pH del suelo y la cantidad de Fe extraida. Con los demás 
extractan tes esta relación es inversa. Los extractantes 1 y 2 también coinciden 
con la extracción de la planta en la escasa o nula influencia que tiene la 
materia orgánica que es un componente fundamental para otros extractantes. 

Vimos anteriormente que ningún extractante, de los ensayados, tiene una 
correlación elevada con el método biológico y que el Fe extraído por los 



TABLA VII 

Fe extraído (JJ.g/25 g de suelo) 

Extractan/es** 

Suelo Planta* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
"' X 
-1 
:0 
> 

5746 344 523 24 89 210 1925 754 198 191 13978 
() 
() 

o 
2 4478 75 42 39 73 203 650 460 112 98 4603 

z 
o 
S 

3 5174 94 99 53 2426 704 8338 2146 773 605 63639 ;:: 
¡:; 

4 5381 34 19 61 616 37 853 243 113 85 16279 > 
-< 
!!! 

5 2784 61 244 49 1195 328 1656 2771 1554 1280 27274 o .... 
o 

6 5246 102 161 43 61 36 347 126 65 63 386 o 
¡:; 
> 

7 6431 118 266 39 66 51 688 176 69 80 2443 o 
"' .... 

8 6258 94 252 53 57 27 1394 170 63 88 3125 o: 

"' 9 5446 43 23 41 18 109 
:0 

378 231 71 75 6534 :0 
o 

10 4772 70 81 43 89 76 300 245 78 87 10228 

11 2724 87 150 47 95 24 444 105 55 62 892 

12 7756 172 352 35 102 151 1950 796 360 421 14773 

• media de 5 macetas . 
"" •• media de 5 extracciones . .... 
"' 



Extractante 

R 

pH 

R 0,442••• 

n= 60 

••• p = 0,001 

•• p = 0,01 

• p = 0.1 

0,272• 

Materia 

orgánica 

0,057 

TABLAVIII 

Coeficientes de correlación lineal 

(1) Fe en plantas 1 Fe en extractos 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,253• - 0,191 - 0, 191 - 0,414••• 0,058 - 0,214• - 0,319• - 0,275• - 0,058 

0,211 

(11) Fe en planta 1 parámetros de los suelos 

CÜlCa 

activo C. de C. Limo 

0,059 0,121 - 263• 

Arcilla 

0,200 

Montmori

llonita 

0,037 

Pa rago-

Ilita nita Clorita 

0,293• - 0,087 0.400• 

Caoli

nita 

0,162 

)> 
z 
> 
¡:;; 
"' o 
"" "" o 
)> 

Cl 
r-
8 
;¡;: 
< 
)> 
o 

"' o 
"' o 
r-
8 
;¡;: 



Extrae-
tan tes pH 

281* 

2 0,007 

3 0,400** 

4 - 581*** 

5 - 0,925*** 

6 - 0.232* 

7 - 0,723*** 

8 - 0,892*** 

9 - 0,867*** 

10 - 0,453*** 

n= 60 
... p = 0,001 
.. p = 0,01 
• p = 0,1 

Materia coJea 
orgánica equiv. 

0,007 0,073 

-0,113 0,185 

0,042 -0,212 

TABLA IX 

Coeficientes de correlación lineal 

Fe en extractos 1 parámetros de los suelos 

Parámetros de los suelos 

coJea Montmori-
activo C. de C. Limo Arcilla llonita 

0,006 0,030 0,278* 0,031 0,124 

-0,102 0,127 0,320* 0,252* 0,315* 

- 0,416***- 0,108- 0,426*** 0,143 0,003 

Ilita 

-0,115 

0,048* 

0,282* 

0,783***- 0,592*** - 0,632*** - 0,115 - 0,012 - 0,416*** - 0,416***- 0,222* 

0,212 - 0,477*** - 0,466***- 0,101 0,665*** - 0,377** - 0,341** -0,211 

0,862***- 0,414***- 0,510***- 0,097- 0,174 - 0,290* - 0,270* -0,199 

0,668***- 0,601***- 0,587***- 0,147 0,430*** - 0,482*** - 0,464*** - 0,263* 

0,450*•• - 0,530••• - 0,578***- 0,126 0,544*** - 0,389** - 0,400** - 0,157 

0,442*** - 0,494*** - 0,569*** - 0,129 0,549*** - 0,345** - 0,379** -0,113 

0,653***- 0,617***- 0,682***- 0,156 0,041 - 0,470*** - 0,502*** -0,213 

Paragonita Clorita Caolinita "' X 
..; 
:0 
> 

- 0,037 0,018 - 0,040 
n 
n o 
z 

0,067 0,057 0,078 o 
e: 

0,012 -0,01 7 0,064 
3:: 
ñ 
> 

0,139 - 0,061 - 0,146 
... 
"' o 

0,283* - 0,242* - 0,339** !"' o o 

0,036 0,130 
ñ 

-0,131 > 
e 
"' 0,211 - 0,080 - 0,316* !"' 
:>:: 
¡;; 

0,268* - 0,143 - 0,301* :0 
:0 
o 

0,261* - 0,079 - 0,295* 

0,099 0,076 -0,188 



TABLA X "' ""' 
Regresión y correlación lineal múltiple 

o-

Parámetros del suelo 

Término 
Extrae- indepen- Materia C03Ca C03Ca Montmori- Parago-
trantes diente pH orgánica equiv. activo C. de C. Limo Arcilla Bonita llita nita Clorita Caolinita R 

Planta -4034,6 993,9 275,1 0,853 55,5 229.7 0,583*** 
17% 1% 2,2% 7,7% 6,5% 

- 656,1 64.7 31,7 4,8 3,4 0,659*** > :z: 
15% 0,2% 21% 1% > 

r-

2 1255,6 117,5 -2.2 11,1 6,6 13,6 0,748*** "' Cll 

0,4 % 4% 31% 20% 0,6% o 
"' 

3 145,9 -9,7 -0,5 -0,7 O,o3 0,833*** "' o 
26% . 1% 36% 1% > 

~ 
4 5539,4 - 587,9 388.2 - 14,9 -1,9 -25,4 -8,9 7,8 0,976*** r-

33 % 40% 8% 5% 0,5% 9% 0,2% ~ 
> 

5 7040,3 - 1021,9 105,8 22,1 5,1 - 17.0 0,975*** -< 
71% 2% 21% 0,16% 1% 

> 
Cl 

"' 6 1013,6 1823.4 - 17.9 0,888*** o 
"' 67% 12% o 
r-

7 4308,4 - 639,2 511,3 0,6 9,0 - 29,8 - 38,5 0,943*** 8 
40% 40% 0,27% 6% 0,4% 2,3% > 

8 3360.0 - 484.3 164,9 6,9 4,4 -6,8 0,971*** 
67% 16% ll% 0,27% 7% 

9 2586.6 - 373,2 132,9 6.4 3.4 -2,8 0,950*** 
62% 15% 13% 0,25% 0,34% 

lO 25401.2 - 3869,9 13757,7 -200.4 0,966*** 
1% 65% 22% 

n = 60; • •• : P = 0.00 l. 
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diversos extractantes puede predecirse con cierta seguridad a partir de los 
parámetros del suelo. La consecuencia importante que podría deducirse de 
aquí es que, para los suelos estudiados, la cantidad de Fe extraíble por la 
planta se puede predecir de un modo más eficaz a través de la ecuación de 
regresión con los parámetros del suelo que a través de extractante alguno. 

RESUMEN 

12 suelos de cultivo de la provincia de Granada, muy diferentes entre sí, se sometieron a la 
acción de 10 extractantes químicos. En los extractos se determinó el Fe. Independientemente, en 
un ensayo con macetas, se hicieron crecer plantas de judía (Phaseolus vulgaris L.) sobre los 
mismos suelos, determinándose, una vez recolectadas las plantas, la cantidad de Fe absorbida por 
las mismas. Se establecieron, posteriormente, las correspondientes ecuaciones de regresión lineal, 
simple y múltiple, entre el Fe extra ido por los extractantes químicos, el Fe extraído por las plantas 
y varios parámetros físico-químicos de los suelos estudiados. La conclusión más importante que se 
deduce del trabajo es que se podría predecir más fácilmente el potencial de Fe asimilable presente 
en un suelo de cultivo a partir de alguno de sus parámetros físico-químicos que a partir de la 
acción de los extractantes químicos. 

Estación Experimental Los Mayora. 
Algarrobo. (Málaga). 

Estación Experimental del Zaidín. (Granada). 
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APLICACION DE LOS POLINOMIOS ORTOGONALES 
A UN ESTUDIO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA 

DE CEREALES 

p o r 

JIMENO MARTIN L. 

SUMMARY 

ORTHOGANAL POLYNOMIALS APPLICATION IN A STUDY OF NITROGEN 
FERTILIZATION OF CEREALS 

The data of 18 experiments on the effect of six rates or'N on the yields of wheat are used for the 
calculations of orthogonal polynomials coefficients and these for the computation of coefficients 
of normal polynomials. 

The theoretical values obtained with those ecuations and the experimental ones shown a very 
close adjustement in the 18 experiments. 

The su m of squares of the lineal, quadratic and cubic trends explains between 91 and 99,9% of 
the total variance of yields in those experiments. 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación de fertilizantes constituye uno de los medios más eficaces 
para aumentar los rendimientos de las cosechas. El hecho de existir una rela
ción entre ambas magnitudes ha llevado a proponer diversas fórmulas o mo
delos matemáticos que, recogiendo la naturaleza de tal relación, permitiera 
por una parte un mejor conocimiento científico de los factores que actúan 
sobre ella y por otra el disponer de un instrumento en el plano práctico, que 
nos lleve a recomendaciones sobre las dosis adecuadas a emplear por el agri
cultor en un determinado cultivo. 

En esta dicotomía, valor científico-aplicación práctica, se halla centrada 
gran parte de la casuistica que ha envuelto a los diferentes modelos que con el 
transcurso del tiempo han ido apareciendo y cuyo ejemplo más famoso lo 
constituye la ecuación propuesta por Mitscherlich (9), con las numerosas va
riantes introducidas por una serie de prestigiosos investigadores tales como 
Baule, Spillman, Briggs, Balkmund, etc. La indudable influencia que sobre la 
relación rendimiento-dosis de fertilizantes ejercen conjuntos de factores edá
ficos y climáticos, y las interacciones entre ellos, hace que la balanza se incli
ne en favor de los que propugnan que los modelos a proponer deben ser fun
damentalmente empíricos y valorados en función de su capacidad de adaptar
se a los datos experimentales, teniendo siempre en cuenta que la interpreta-
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ción científica de los parámetros que definen tales modelos ha de hacerse con 
extraordinaria precaución, por el riesgo siempre presente de las aberraciones 
a que se lleg¡;tn en función de los complejos efectos e interacciones de los in
numerables factores que afectan a la relación representada en el modelo (8). 

En tal sentido, los modelos polinómicos se han revelado especialmente 
útiles, dada su capacidad de adaptación a los datos experimentales, incluidos 
los que implican una rama decreciente, mediante las líneas de regresión, así 
como la cómoda aplicación del análisis estadístico, y el cálculo de las dosis 
óptimas, tanto desde el punto de vista científico, como desde el punto de vis
ta práctico del agricultor, al que se le ofrecen distintas opciones de inversión 
para elegir las más rentables en cada caso. 

Los modelos generales para uno, dos o tres nutrientes son los siguientes: 

Y= b0 + b1x' + b2x25 (1) 

Y = b0 + b1X~ + b2x~ + b3X1X~ + b4xt" + b5x~ (2) 

Y = bo + b¡x~ + b2x~ + b3x~ + b4x~x~ + b5x~x~ + b6x~x~ + b7xt" + b8x~' 
+ b~~ (3) 

Estas écuaciones admiten términos en 3s, 4s, etc., con las consiguientes 
complicaciones de cálculo, aunque hoy día con los ordenadores el problema 
presenta menos dificultades que en el pasado. 

La discusión sobre los valores de s más idóneos se ha centrado fundamen
talmente en la elección de los valores s = 1 (escala natural) y s = 0,5 (escala 
de la raíz cuadrada), porque cualquiera de ellos simplifica bastante los cálcu
los matemáticos. La escala natural ha sido preferida por lo que podríamos 
denominar escuela de Iowa con Pesek (6, 10) al frente y en la escala de la raíz 
cuadrada por la escuela australiana representada por Colwell J. D. (2). 

El empleo de estos modelos polinómicos presenta el inconveniente que al 
introducir nuevos términos a la ecuación (términos en x3•, en x45 , etc.) los co
eficientes b0 , b1, b2, etc., ya calculados, deben ser calculados de nuevo, pues 
su valor varía en función del número de términos utilizados. 

Este inconveniente queda obviado por la transformación ortogonal de la 
suma de cuadrados de los rendimientos en la suma de cuadrados de tenden
cias o componentes independientes, generalmente asociados con el grado de 
los términos polinómicos utilizados. Los polinomios ortogonales resultantes, 
ya empleados por Fisher (4, 5) y otros investigadores (1, 11) permite partir la 
suma total de cuadrados de los rendimientos en componentes separados, que 
representan las tendencias antes mencionadas y cuyos coeficientes miden di
rectamente la magnitud de los distintos efectos separados en el análisis de la 
varianza, a la vez que permite obtener los coeficientes de los términos polinó
micos de la línea de regresión de mínimos cuadrados de los rendimientos en 
función de las dosis de nutrientes. 

Las ecuaciones polinómicas ortogonales para uno, dos o tres nutrientes Y 
alcanzando hasta la tendencia cuadrática serían las siguientes: 

Y = PoM + p¡L + P2Q 
Y= PoM + P1La + P2L¡, + P3LaL¡, + P40a + P5Qb 
Y= PoM + p¡L. + P2L¡, + P3Lc + P4L.L¡, + P5LaLc + p6L¡,Lc + P10a 

+ PsQb + P9Qc 

---
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Estos coeficientes p tienen la característica de ser medidas independientes 
de la contribución de cada uno de los componentes correspondientes a un 
rendimiento de cosechas propias de cada localización. Ello significa, que en 
cierto modo están ligados al conjunto de factores edáficos y climáticos que 
han caracterizado el desarrollo de la cosecha. Esto permite que en una 
ecuación general deducida a partir de los datos de experimentos planteados 
en distintos lugares de una zona agrícola, se puedan utilizar los valores parti
culares de dichos coeficientes para una localización concreta, siempre que se 
puedan calcular con significación positiva a través de una línea de regresión, 
función de las variables que mejor expliquen su comportamiento. En tal sen
tido pueden ser utilizados los análisis de suelos para nutrientes tales como 
fósforo o potasio, con métodos cada vez más precisos, y más difícilmente 
para el N. 

Nos queda por sefialar, que a partir de los coeficientes p0, y mediante un 
cálculo que sería tedioso, de no contar con el auxilio de las modernas compu
tadoras, es posible pasar a la forma polinómica normal Y = b0 + b1x• + b2'··· 
lo que resulta necesario para el cálculo de las dosis óptimas a recomendar en 
función de la ecuación anterior (en el caso de un solo nutriente) o de las 
correspondientes para los casos de más de un nutriente. 

En el presente trabajo vamos a aplicar a los resultados de una serie de ex
perimentos con cultivo de trigo la ecuación polinómica, en la escala de la raíz 
cuadrada, para mostrar el grado de ajuste de los datos experimentaJes a las 
ecuaciones correspondientes en los coeficientes b calculados. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Desde hace una decena de afios se viene desarrollando en diversos países 
una investigación internacional de larga duración sobre fertilización nitroge
nada, una parte de la cual se refiere a los cultivos de trigo y cebada. 

Se estudia la influencia de una amplia gama de factores edáficos y climáti
cos sobre la respuesta de diversos cultivos a seis niveles de fertilización nitro
genada en presencia de paja de cereales y tres niveles de nitrógeno en ausen
cia de paja sobre la producción de cosechas y sobre diversos parámetros 
nutricionales del material recolectado. Se han tomado una serie de valores 
medios de los rendimientos correspondientes a los afios 1972 y 1973 de los da
tos comunicados (7) a los participantes en el Plan, para seis niveles de fertili
zación nitrogenada en distintas localizaciones, como ejemplos ilustrativos de 
la aplicación del modelo antes referido. 

El conjunto de dosis empleadas, para cada experimento constituye una 
progresión aritmética, cuya razón no siempre es la misma, pero que se ajus
ta perfectamente a lás condiciones exigidas para el cálculo simplificado de 
los parámetros de los polinomios ortogonales. Ello nos permite mostrar la 
eficacia del ajuste de los datos experimentales en cada uno de los casos a 
las ecuaciones calculadas tras la determinación de los parámetros correspon
dientes. 
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Los datos disponibles se refieren a 6 localizaciones (A, B, C, D, E y F) en 
otros tantos países europeos y a las cosechas de 1972 y 1973 en las que las seis 
dosis aplicadas de nitrógeno corresponden a la progresión aritmética 0-40-80-
120-160-200 Kg/Ha de N. Igualmente se han utilizado los dato"s de otras tres 
localizaciones diferentes de las anteriores (G, H y J) referentes a los años 
1972 y 1973, pero en las que las dosis siguen la progresión aritmética 0-30-60-
90-120 y 150 Kg/Ha de N. Las variedades seleccionadas son diferentes en ca
da una de las localizaciones. 

Se han calculado (3) los coeficientes p de los polinomios ortogonales hasta 
la componente cúbica, así como los parámetros g, que permiten a partir de 
ellos el cálculo de los coeficientes b¡ de los polinomios normales, establecién
dose la ecuación de regresión Y = f(x) hasta el exponente 3/2 calculado a 
partir de ella los rendimientos teóricos correspondientes a las dosis empleadas 
y realizando finalmente el análisis de la varianza para los distintos compo
nentes del polinomio ortogonal. 

El cálculo se simplifica dado que el coeficiente p0 (al cuadrado) es la 
corrección necesaria para hallar la suma de cuadrados verdadera a partir de 
la suma bruta de cuadrados al utilizar los cuadrados de los valores naturales 
en lugar de la ~ (X¡ -x)2• Los cuadrados de los coeficientes p1 (correspon
a la tendencia lineal) p2 (a la tendencia cuadrática) y p3 (a la cúbica) son la 
fracción de la variación global de la suma de cuadrados de rendimientos atri
buible a las correspondientes tendencias. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Hemos operado con los valores medios de los rendimientos de las tres 
parcelas que corresponden a cada uno de los niveles de aplicación de fertili
zante nitrogenado, al no disponer de los valores individuales de cada parcela, 
con lo que como es lógico el número de grados de libertad para el error expe
rimental queda reducido a la minima expresión. No obstante, para el estudio 
de la adecuación de los polinomios ortogonales a escala de la raíz cuadrada a 
los datos experimentales y el reparto de la variación de los rendimientos entre 
las distintas tendencias, han resultado suficientemente ilustrativos los resulta
dos obtenidos. 

En la Tabla 1 se presentan los rendimientos reales para las seis localiza
ciones en las que la variación de la progresión aritmética formada por las do
sis empleadas es igual a 40 Kg N/Ha (localizaciones A, B, C, D, E y F) así co
mo para los tres en que dicha razón fue de 30 Kg/Ha (G, H e 1) y en todas 
ellas durante dos años (1973 y 1974). 

En los dieciocho experimentos cuyos resultados se presentan puede obser
varse una amplia gama de cifras de respuesta, desde los rendimientos decre
cientes a partir del mismo N0 , como ocurre en las localizaciones A1, B1, C1 e 
L1, de 1972, hasta aquellos en que la zona creciente alcanza más o menos cla
ramente hasta el tratamiento N6 como ocurre prácticamente en las localiza
ciones D1 (1972) y C2, E2, F2o G2 y H2 (1973), pasando por aquellos otros ca-
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TABLA 1 

Rendimientos en Qm/Ha de grano de trigo, para seis niveles de aplicación de N, 
en nueve localizaciones durante dos años 

Rendimientos en Qm/Ha 

Localización Año 
No NI N2 Nl N4 N5 

Al 1972 41,81 41,81 34,00 30,05 29,26 20,33 
A2 1973 27,34 40,00 48,31 50,44 48,38 49,51 

BI 1972 36,96 32,08 29,55 27,06 25,41 24,37 
B2 1973 19,81 28,23 36,24 40,86 39,40 38,40 

el 1972 36,80 36,45 32,71 29,92 28,36 25,75 
c2 1973 26,90 42,50 44,88 50,53 50,86 51,60 

DI 1972 42,30 48,30 54,50 54,50 55,00 56,00 
02 1973 30,66 36,20 40,74 41,18 44,89 40,56 

El 1972 20,40 39,30 46,10 51,20 48,50 51,30 
~ 1973 20,70 33,30 38,10 41,60 42,40 43,70 

FI 1972 23,80 34,70 36,70 37,80 36,80 35,80 
F2 1973 15,60 25,60 32,90 38,00 40,00 44,40 

GI 1972 19,61 32,08 39,91 47,65 46,80 44,70 
G2 1973 32,28 40,80 50,00 51,27 53,94 53,84 

HI 1972 56,78 57,52 51,54 50,86 51,24 49,98 
H2 1973 29,22 36,33 38,43 42,23 42,30 42,67 

11 1972 49,85 43,13 41,19 36,26 31,93 30,06 
12 1973 30,31 35,46 46,10 46,34 47,17 42,14 

sos en que aparece un máximo más o menos definido en los niveles interme
dios de fertilización nitrogenada. 

En relación con esta diversidad de comportamientos, el cálculo de los co
eficientes de las ecuaciones polinómicas, tanto en la forma ortogonal como 
en la normal, muestra unas variaciones que más que en los valores absolutos, 
se reflejan en la aparición de los coeficientes negativos, clave para el ajuste de 
los resultados teóricos a deducir de las correspondientes ecuaciones con los 
datos experimentales. Estos coeficientes que se presentan en la Tabla 11 son 
positivos para el p1 (13 de los 18) y b1 (10 de los 18), siendo mayoría los sig
nos negativos para los demás coeficientes (p2, p3, b2 y b3). Esta diversidad es 
reflejo de la de los datos experimentales en cada caso y necesaria si se ha de 
lograr ecuaciones que se adapten lo más posible a dichos datos reales. 

El grado de adaptación puede apreciarse comparando, para los mismos 
niveles de fertilización nitrogenada, los rendimientos reales de cada experi
mento que aparecen en la Tabla 1 con los teóricos deducidos de las 
ecuaciones polinómicas que aparecen en la Tabla 111. El grado de ajuste es 
extraordinario, hasta el punto que en la mayoría de los casos las diferencias 
hay que buscarlas en las cifras decimales de las cantidades que en 
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TABLA 11 

Coeficientes de los polinomios ortogonales y de los normales para los 18 experimentos 

Coeficientes polinómicos 

Localización Ortogonales Normales 
Po P1 P:¡ P3 bo bl b2 b3 

Al 80,50 -16,41 -7,46 0,68 41,92 1,25 -0,26 0,0050 
A2 106,30 17,28 -7,28 -4,52 27,31 -0,25 0,58 -0,033 

BI 71,62 -10,49 -0,63 0,53 36,95 -0,29 -0,098 0,0039 
B2 82,93 17,40 -2,85 -4,84 19,79 -1,75 -0,72 -0,035 

el 77,56 - 9,15 -3,71 1,13 36,82 1,20 -0,25 0,0083 
c2 109,11 20,51 -3,94 -0,33 26,95 2,62 -0,026 -0,0024 

DI 126,80 11,61 -1,72 -1,63 42,24 0,12 0,22 -0,012 
02 95,55 10,05 -2,12 3,00 30,69 -1,05 0,44 -0,022 

El 104,84 25,43 -6,51 -1,48 20,37 2,81 0,10 -0,011 
E2 89,73 19,12 -2,85 -0,92 20,70 1,19 0,089 -0,0067 

FI 83,94 10,19 -5,70 -0,46 23,81 2,11 -0,041 -0,0034 
F2 80,22 23,53 1,61 -1,31 15,57 0,49 0,24 -0,0096 

01 94,20 23,29 -3,57 -5,65 19,64 -1,98 1,105 -0,064 
02 115,59 18,21 -0,86 -3;39 33,23 -1,18 0,700 -0,038 

HI 129,77 - 6,33 -1,38 2,69 56,83 2,42 -0,61 0,030 
H2 94,38 11,50 -1,22 -1,02 29,24 0,56 0,186 -0,011 

11 94,88 -16,23 -3,13 -0,15 49,80 -0,76 -0,052 -0,0017 
12 101,05 13,06 -3,78 -6,78 30,36 -4,03 1,34 -0,076 

quintales/Ha expresan los rendimientos en grano de trigo, y ello a pesar de 
las medidas anómalas tan frecuentes como inevitables en este tipo de datos. 

Conforme hemos señalado anteriormente, el análisis de la varianza se fa
cilita extraordinariamente por el hecho de que los cuadrados de los coeficien
tes del polinomio ortogonal son respectivamente: P5 el término correctivo 
siempre que la suma de cuadrados verdadera se calcule a partir de la suma 
de cuadrados de los propios valores (EYf) en lugar de la suma de cuadra
dos de las diferencias entre los valores de g y el valor medio de dichos valores 

[E(Y¡- Y)]2, corrección que como saben es (EJ¡)
2

• 

El término pt nos da la fracción de la suma de cuadrados explicable por el 
componente lineal; el p~ la del componente cuadrático y la Pi la del compo
nente cúbico. 

La diferencia (EYr- p0)- (pi + p~ + PD corresponde a la fracción no 
explicable por ninguno de los componentes y que se puede manejar como 
error experimental. 

---
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TABLA 111 

Rendimientos teóricos para los seis niveles de fertilización nitrogenada de los 18 experimentos 
a partir de las correspondientes ecuaciones 

Rendimientos para y = b0 + b1NI/2 + b2N + b3N312 en Qm/Ha 

Localización 
No NI N2 N3 N4 Ns 

Al 41,91 40,66 35,83 30,92 26,29 21,67 
A2 27,30 40,45 47,54 50,26 49,40 45,42 

Bl 36,95 32,19 29,52 27,15 25,51 24,30 
B2 19,79 28,44 36,13 40,05 40,60 38,13 

e, 36,82 36,25 32,99 30,12 27,79 26,01 
c2 26,95 41,84 46,51 49,26 50,91 51,80 

o, 42,24 49,06 52,92 55,06 55,84 55,46 
D2 30,69 35,99 40,57 42,78 42,84 41,12 

E, 20,37 39,59 46,14 49,49 50,77 50,44 
E2 20,70 33,31 38,21 41,17 42,85 43,55 

F, 28,31 34,63 36,93 37,48 37,00 35,76 
F2 15,57 25,96 32,50 37,44 41,16 43,86 

a, 19,64 31,30 40,15 45,38 46,09 43,19 
02 33,23 41,50 48,34 . 52,42 54,07 53,57 

H, 56,83 56,75 53,03 50,72 49,93 50,58 
H2 29,24 35,98 39,35 41,40 42,47 42,73 

I, 49,80 43,78 39,97 36,42 32,95 29,51 
12 30,35 36,03 44,23 47,78 46,95 42,10 

Pues bien, en la Tabla IV presentamos las sumas de cuadrados totales y 
de los tres componentes (lineal, cuadrático y cúbico) asi como el porcentaje 
acumulativo que suponemos respecto al total, para los 18 experimentos. 

Puede apreciarse que el componente lineal explica la mayor parte de la va
riación de los rendimientos, oscilando en los 18 experimentos entre el 72,1 y 
el 99,3 por 100. La participación de la suma de cuadrados atribuible al com
ponente cuadrático es lógicamente mucho menor y en algunos casos insignifi
cante, pero en términos generales contribuye, asociada con el componente li
neal, a explicar entre el 77,7 y el 99,7 por 100, superando el 90 por 100 en 15 
de los 18 experimentos y el 95 por 100 en 11 de los 18. 

Teniendo en cuenta estos datos, la contribución que queda para el error 
Y el componente cúbico es extraordinariamente pequeña, no obstante, este 
último contribuye a que, acumulativamente con el lineal y el cuadrático, la 
menor fracción explicada conjuntamente sea del 91,7 y la mayor del 99,9 
por 100. 

En conjunto se puede apreciar, que pese a la falta de información sobre 
los valores de las tres repeticiones de cada experimento, el grado de adaptabi
lidad de las ecuaciones polinómicas a los datos experimentales resulta ser re
almente grande. 
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TABLA IV 

Partición de la varianza total de cada experimento entre los distintos componentes 
y porcentaje acumulativo que de dicho total les corresponde 

Localización Total Lineal 07o Cuadrática % Cúbica % 

A¡ 342,5949 269,2815 78,6 55,6483 94,8 0,4691 95,0 
A2 374,2669 298,5471 79,7 53,0304 93,5 20,4655 99,3 

B¡ 110,8983 110,1274 99,3 0,3990 99,7 0,2821 99,9 
B2 336,9328 302,9301 89,9 8,1402 92,3 23,4501 '99,3 

C¡ 99,3117 83,7291 84,3 13,7391 98,1 1,2736 99,4 
c2 441,1300 420,6995 95,4 15,5005 98,9 0,1109 98,9 

D¡ 144,9533 134,9054 93,1 2,9545 95,1 2,6724 96,9 
02 121,7848 101,0703 83,0 4,5092 86,7 9,0298 94,1 

E¡ 700,2000 646,7002 72,1 42,3461 98,4 2,1837 98,7 
E2 375,0049 365,5844 97,5 8,1232 99,6 0,8416 99,9 

F¡ 136,9133 103,9292 75,9 32,5043 99,6 0,2127 99,8 
F2 56J.,1241 553,5923 98,6 2,6075 99,1 1,7173 99,4 

G¡ 591,0787 542,2844 91,7 12,7200 93,9 31,9451 99,3 
02 348,6667 331,7554 95,1 0,7354 95,3 11,4826 98,7 

H¡ 54,0538 40,1146 74,2 1,7955 77,7 7,2184 91,7 
H2 136,5814 132,3407 96,9 1,4825 98,0 1,0518 98,7 

1¡ 276,5755 263,5158 95,3 9,7782 98,8 0,0225 98,8 
12 238,4914 170,5716 71,5 14,3088 77,5 45,9260 96,8 

Cálculo de las dosis óptimas 

Un aspecto positivo más de las ecuaciones polinómicas, reside en la facili-
dad para el cálculo de las dosis que producen los máximos rendimientos en 
cosechas o que origina el rendimiento económico máximo, o el rendimiento 
económico que no queda por debajo de cierta rentabilidad que puede estable-
cer el propio agricultor en función de la rentabilidad de otras inversiones al-
ternativas que puede realizar, en el dominio agrícola o fuera de él. 

Para ello basta resolver la ecuación propuesta por eolwell (3), 

dy e 
-=-(R + 1) 
dx V 

en que e es el coste unitario del nutriente; V es el valor unitario de la co
secha; R es el tanto por ciento de rentabilidad mínima deseada. 

Para el caso que nos ocupa sería: 

dy 
dx= 

d(b0 + b1xll2 + b2x + b3x312 
dx 

=0 
e 

=y-
e =y-(R+ 1) 
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Resuelta la ecuación anterior igualada a O nos dará la dosis de fertilizante 

necesaria para obtener el máximo rendimiento en cosecha, igualado a ~ la ne-

cesaria para lograr el máximo rendimiento económico e igualado a ~ (R + 1) 

la que se debe emplear par conseguir el máximo rendimiento económico que 
no baje de una rentabilidad R, cuyo valor puede fijarse por el propio agri
cultor. 

En la Tabla V se presenta el cuadro de las dosis necesarias para alcanzar 
los tres máximos en los 18 experimentos, tomando C = 70 ptas/kg de N, 
V = 2.000 ptas/Qm de grano de trigo y R = 0,2, es decir, rentabilidad 
mínima del 20 por 100 del capital invertido en la fertilización nitrogenada, 
calculamos en la ecuación 

3b1x + 2(b2-p)xlt2 + b1 =O 

donde p vale O, 0,035 ó 0,042 respectivamente, según el máximo de que se 
trate. 

Puede apreciarse las diferentes dosis de N necesarias en cada caso, para 
cada experimento, dependiendo de la forma de la ecuación ajustada a los da
tos reales de cada experimento. 

TABLA V 

Dosis de N en Kg/Ha necesaria para la obtención de los tres máximos en cada uno 
de los 18 experimentos 

Localización Máximo rendimiento Máximo rendimiento Máximo rendimiento 
en cosecha económico paraR = 0,2 

A¡ 6,75 5,15 4,96 
A2 129,52 113,69 110,65 

B¡ 1,87 1,09 0,99 
B2 146,85 129,32 125,91 

C¡ 7,24 5,19 4,90 
c2 245,03 151,43 138,18 

D¡ 166,00 120,70 112,53 
02 142,19 114,78 109,55 

E¡ 170,87 136,79 130,73 

E2 213,39 150,03 139,48 

F¡ 118,73 76,21 70,07 

F2 316,28 240,22 226,40 

G¡ 110,45 103,00 100,40 

02 127,59 112,97 110,13 

H¡ 5,84 4,94 4,78 

"2 145,22 105,41 98,38 

1¡ 33,40 15,29 13,46 

12 99,03 91,73 90,28 
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RESUMEN 

Los datos de 18 experimentos correspondientes al efectode seis dosis de N sobre los rendimien
tos en grano de trigo son utilizados para calcular los coeficientes de los polinomios ortogonales 
ajustados a dichos datos y dichos coeficientes para calcular a su vez los de los. polinomios 
normales. 

Los valores teóricos obtenidos a partir de dichas ecuaciones polinómicas, empleadas a escala 
de la raíz cuadrada muestran un excelente ajuste para los 18 experimentos. 

La suma de cuadrados de los componentes lineales, cuadráticos y cúbicos explican entre el91,9 
y el 99,9 % de la variación total de los rendimientos. 

U. E. l. de Agrobiología. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Madrid. 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

IMPORTANCIA DE LOS FACTORES NUTRICIONALES 
EN LA FLORACION Y FRUCTIFICACION DEL OLIVAR 
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SUMMARY 

IMPORTANCE OF THE NUTRITIONAL FACTORS FOR FLOWERS ANO FRUITS 
PRODUCTION IN "MANZANILLO" OLIVE TREES 

A study of the biochemistry of the process of diferentiation of buds and flower production in 
"manzanillo" olive trees from the province of Seville (Spain) has been carried out. 

In lea ves and buds from trees in the pro.duction and the. no-production or resting cycles, the 
former with a good potassium leve! and the latter deficient in this element, the amount and type of 
phenolic acids, !AA-oxidase activity, the nitro gen metabolism, fhe content and type of aminoacids 
and the different phosphorus containing fractions ha ve been determined. Trees in the production 
cycle present from December a high content in !AA-oxidase activating phenolic acids, an intense 
activity of this enzyme, high contents in phenylalanine and tyrosine, and high levels of 
phosphorus-ester and phosphorus-RN A, both in lea ves and buds. They ha ve a good flowers 
production. Trees in the resting cycle, have a higher content in !AA-oxidase inhibiting phenolic 
acids, high concentrations of arginine, proline and asparagine, and a lower content in the phop
horus fractions mentioned above. They do not produce flowers. From these facts the importance 
of the nutritional factors in flowering, particularly of the potassium leve! of a suitable value of 
Ca/ K ratio can be concluded. 

l. 1 N T RO D U e e 1 Ó N 

A partir de 1959 se ha venido realizando en Sevilla un intenso trabajo sobre la 
nutrición, fertilización y rendimientos del olivar. El estudio abarcó desde las ca
racterísticas de los suelos ocupados por el olivar en extensas regiones de Andalu
cía y su adecuación para este cultivo ( 1) (2) a la relación entre el contenido de nu
trientes del suelo y el de las plantas y, en especial, a las condiciones o estado de 
nutrición del olivar, determinados por los métodos del diagnóstico foliar a lo largo 
de una amplia experimentación en campo, y a la obtención de los óptimos de nu
trición para los nutrientes más importantes y para sus razones binarias, así como 
del equilibrio nutritivo óptimo -expresado por la proporción de nutrientes en ho
jas- que corresponden a la cosecha máxima. Los datos más importantes, referidos 
en particular a la provincia de Sevilla, tanto para variedades empleadas en la pro
ducción de aceite como para las de olivar de mesa, pueden verse en (3) Y (4). Otros 
trabajos posteriores se dedicaron al estudio de la evolución del contenido de nu
trientes en hojas a lo largo del ciclo vegetativo del olivo en las condiciones de cli-
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ma y suelo de la provincia de Sevilla, al conocimiento de las necesidades nutricio
nales de yemas, flores y frutos y a algunos aspectos fisiológicos -contenido de áci
dos fenoles y actividad de la indolaceticooxidasa (AIA-oxidasa) en yemas de árbo
les en producción y en descanso. Los resultados más importantes a este respecto 
pueden verse en (5) y (6). 

Aparte de los equilibrios nutritivos óptimos temarios N-IOP-K y K-Ca-Mg 
para este cultivo en la provincia de Sevilla y de interesantes relaciones suelo
planta, se determinaron en estos trabajos las características físicas y químicas de lo 
que podía definirse como «suelo óptimo» y el consumo y exportación de nutrien
tes por las plantas en años de producción. Se encontró un consumo muy elevado y 
una gran exportación de potasio por la cosecha, con aparición al final del ciclo de 
producción de un gran déficit de dicho nutriente y en particular, de un fuerte dese
quilibrio de la razón Ca/K. Estas plantas no produjeron cosecha al año siguiente. 
Se hallaron asimismo diferenciadas significativas en el contenido de ácidos fenoles 
libres y de la actividad de la AIA-oxidasa en hojas y en yemas de los árboles así 
empobrecidos en potasio y de aquéllos que tras un año de descanso o no produc
ción habían restablecido el nivel de este nutriente y valores normales de la rela
ción Ca/K. 

En el presente trabajo se da cuenta de los resultados obtenidos en plantas de 
olivo de la variedad «manzanillo» de mesa, en producción unas y en ciclo de des
canso otras, en las mismas condiciones de suelo y clima, en lo que se refiere a 
contenido y clase de ácidos fenoles en hojas y en yemas, acción inhibidora o acti
vadora de cada uno de estos ácidos sobre la AIA-oxidasa, fracciones de nitrógeno y 
contenido de aminoácidos en hojas, etc. Algunos de estos datos se incluyeron en 
(7); otros se comentan por vez primera y todos ellos se discuten en profundidad en 
esta comunicación en relación con la floración y fructificación del olivar. 

11. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

El estudio se realizó durante tres años sobre plantas de olivo, variedad «man
zanillo» de mesa, de la finca Cortijo Villanueva, de Sevilla. La parcela experimen
tal comprendía dos lotes de 40 árboles cada uno, de veinte años de edad, tamaño 
uniforme, en régimen de vecería o alternancia, encontrándose el 50% de aquéllos 
en ciclo de producción cuando el resto se hallaba en ciclo de descanso y viceversa. 
Las plantas vivían sobre un suelo calcimagnésico (rendzina), pobre en nitróge11o, 
en fósforo y en potasio asimilables y rico en calcio. Datos climáticos: pluviosidad 
media anual 560 mm.; inviernos cortos y suaves y veranos largos y calurosos con 
una prolongada estación seca de junio a octubre. 

Junto al contenido de nutrientes comunes (N, P, K, Ca y Mg) y de algunos oli
goelementos en hojas y yemas, se determinaron también en estos órganos: conteni
do y clase de carbohidratos a lo largo del año, actividad de la AIA-oxidasa y con
tenido y naturaleza de ácidos fenoles de octubre a mayo siguiente, contenido y na
turaleza de aminoácidos libres en hojas de octubre a marzo, fracciones de nitróge
no y fracciones de fósforo. Los métodos empleados se han descrito detenidamente 
por Sarmiento en (8). 

Sobre los mismos materiales o análogos se han realizado otras determinaciones 
importantes: concentración, purificación y estudio de la AIA-oxidasa, investiga
ción del carácter activador o inhibidor del enzima de diversos ácidos fenoles ex
traídos del hojas de olivo, etc. Los métodos empleados pueden verse en (9) y (10). 
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111. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La figura l representa la variación del contenido de ácidos fenoles libres y de 
la actividad de la AIA-oxidasa en hojas y en yemas de árboles en ciclo de produc
ción (Pr) y en ciclo de descanso o no productivos (NPr), desde octubre de un año a 
mayo del siguiente. 
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FIG. l.-Contenido de ácidos fenoles libres (AFL) en hojas (H) y en yemas (Y) de árboles en 
producción (Pr) y en descanso o no producción (NPr). 

Puede observarse que mientras que en los árboles en ciclo de descanso (NPr) 
tanto el contenido de ácidos fenoles libres como la actividad de la AIA-oxidasa 
varían muy ligeramente a Jo largo del período indicado, en los árboles en ciclo de 
producción ocurre un gran aumento en el contenido de ácidos fenoles libres en ho
jas y en yemas a partir de diciembre que coincide con un fuerte incremento de la 
actividad del enzima. A partir de diciembre se desencadenan, por Jo tanto una se
rie de procesos fisiológicos que son diferentes para uno y otro grupo de árboles. 
Como las circunstancias ambientales y de manejo fueron las mismas, las causas 
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deben atribuirse a diferencias de tipo bioquímico-fisiológico, ligadas probablemen
te a factores nutricionales. 

Si tomamos como meses más significativos en lo que concierne a la diferencia
ción de yemas los de enero y marzo, en los que comienza y culmina prácticamente 
dicho proceso, el contenido de algunos ácidos fenoles libres cuyos totales se repre
sentaron en la figura l para los dos grupos de árboles citados pueden verse en la 
Tabla l. 

TABLA 

Concentración de algunos ácidos fenoles libres (mglg. de peso fresco) en hojas y 
yemas de árboles productivos (Pr) y no productivos o en descanso (NPr) de olivos, 

variedad manzanillo 

HOJAS 

ACIDOS 
Arboles productivos 

(Pr) 

Enero Marzo 

p-hidroxibenzoico . . . . . . . . . . . . . . . 5 12 

p-cumárico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 17 

ferúlico ........................ . 31 

cafeico ........................ . 

p-hidroxifenilacético . . . . . . . . . . . . . 3 9 

sinápico ....................... . 

vaníllico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 22 

protocatéquico . . . . . . . . . ... . . . . . . . 2 

clorogénico .............. : ..... . 2 

Arboles no productivos 
o en descanso (NPr) 

Enero Marzo 

2 2 

12 10 

4 8 

7 14 

5 9 

10 12 

YEMAS 

p-hidroxibenzóico . . . . . . . . . . . . . . . 5 25 6 6 

p-cumárico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 46 

ferúlico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 17 20 

cafeico ........................ . 8 12 

p-hidroxifenilacético . . . . . . . . . . . . . 10 35 

sinápico ....................... . 12 14 

vaníllico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 44 2 1 

protocatéquico ................. . 12 14 

clorogénico .................... . 2 10 25 
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Hemos comprobado que los ácidos ferúlico, p-hidroxibenzóico, vaníllico y p
hidroxifenilacético cuyo contenido medio en hojas y en yemas es más elevado en 
los órganos de árboles en ciclo de producción o son prácticamente exclusivos de 
estos (vaníllico, p-hidroxifenilacético), se comportan exclusiva o fundamentalmen
te como activadores de la AIA-oxidasa; mientras que los ácidos cafeico, sinápico, 
protocatéquico y clorogénico, exclusivos o predominantes de los árboles en des
canso, actúan como inhibidores del enzima. Obsérvese por otra parte que los nive
les medios de los primeros son, por lo general, notoriamente superiores a los de 
los segundos. Este hecho sugiere una interesante relación entre el desencadena
miento de la actividad de la AIA-oxidasa y el aumento en el contenido general de 
ácidos fenoles libres y, en particular, de algunos de estos compuestos, los incluidos 
en el primer grupo comentado. 

Al esclarecimiento del curso diferente de los procesos metabólicos en cada cla
se de plantas, puede contribuir la consideración de metabolismo del nitrógeno. 
Los hechos más relevantes obtenidos a este respecto en nuestro tabajo se muestran 
en las figuras 2 y 3. 
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FIG. 2.-Contenido de diversas fracciones de nitrógeno en hojas de árboles productivos (P) Y no 
productivos (D). 

Puede observarse que las hojas de árboles en ciclo de producción (P) tienen de 
enero a marzo un contenido de nitrógeno protéico muy superior a las de los árbo
les en ciclo no productivo o de descanso (D). Asimismo se observa que el de los 
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primeros decrece fuertemente de enero a octubre, mientras el de los segundos va
ría poco de enero a junio para aumentar luego fuertemente hasta final del año. 
Los contenidos de nitrógeno amínico y amídico de los árboles en producción son 
inferiores a los de los árboles en descanso y aumentan a lo largo del año, mientras 
los de los árboles en descanso decrecen. 
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FJG. J.-Contenido de aminoácidos libres en hojas de árboles en producción y no productivos. 

Estos hechos guardan relación con el contenido en potasio que disminuye 
constantemente a lo largo del año hasta octubre, en las hojas de árboles en ciclo 
de producción (5). Los árboles en ciclo no productivo o de descanso sólo desarro
llan una importante síntesis protéica a partir de junio-julio en que recuperan los 
niveles normales de potasio en hojas que habían sido fuertemente deprimidos por 
la cosecha anterior. Estos hechos refuerzan nuestros conocimiento sobre el papel 
del potasio en la síntesis de proteínas en plantas. 

Hemos encontrado también que el nivel de las distintas fracciones de nitrógeno 
en yemas es en todos los casos muy superior al de las hojas respectivas. De enero 
a marzo, las yemas de los árboles que han de ser productivos en el año a que per
tenecen estos meses, poseen un contenido muy alto de nitrógeno protéico y menor 
de las fracciones orgánico solubles, mientras que en los árboles en ciclo de descan
so ocurre lo contrario, lo que guarda otra vez relación con el contenido de potasio 
de una y otra clase de plantas y establece una importante diferencia entre órganos 
de los que proceden en un caso las flores y en otro yemas vegetativas. 
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Especial interés presenta el contenido de los distintos aminoácidos encontrados 
en una y otra clase de árboles (fig. 3). Es de observar el alto nivel de arginina, pro
lina y asparagina y la proporción asimismo importante de fenilalanina y tirosina 
en las hojas de árboles en ciclo vegetativo, mientras que en los que se encuentran 
en ciclo de producción son escasos o están ausentes los tres primeros compuestos 
y es abundante la alanina. Es interesante asimismo la ausencia de triptófano a 
partir de enero en las hojas de árboles vegetativos, lo que sufiere su conversión en 
ácido indolacético (auxina) responsable del crecimiento. Y es de particular rele
vancia el aumento del contenido de fenilalanina y tirosina de octubre a diciembre 
en las hojas de árboles productivos y su disminución posterior hasta hacerse prác
ticamente nulo a partir de enero, lo que no ocurre en las de los árboles vegetati
vos. 

Estos hechos merecen considerarse a la luz de las vías conocidas para la biosín
tesis de aminoácidos. Algunas de ellas se esquematizan en las figuras 4 y 5, la últi
ma de las cuales se refiere a la denominada ruta del ácido sikímico, sólo esbozada 
en la fig. 4. 

Del ácido glutámico que contiene el esqueleto del a-cetoglutárico (ACG) proce
den, de una parte, la glutamina y, de otro lado, la prolina, omitina y arginina. 
Asimismo del ácido aspártico que contiene el esqueleto del ácido oxalacético 
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FJG. 4.-Esquema general de biosintesis de aminoácidos en plantas. 
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(AOA) se derivan la lisina, homoserina, metionina e isoleucina. Mayor dificultad 
representa ·el establecer sin ambigüedad la biosíntesis de la asparagina que puede 
proceder del ácido aspártico por una vía semejante a la que liga la glutamina con 
el ácido glutámico o, lo que parece más probable, podrla originarse en una ruta 
que implicarla la acción de la asparagin-sintetasa y que utilizarla la glutamina 
como donadora de nitrógeno. El hecho es, sin embargo, que los dos grupos de 
aminoácidos que acabamos de citar, son los que predominan en las hojas de árbo
les vegetativos. 
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vico. 

Fenilalanina 

FIG. 5.-Biosíntesis de aminoácidos: ruta del ácido sikímico. 

Estimamos que ésta no es una circunstancia fortuita, sino que se encuentra li
gada al nivel deficiente de potasio en esta clase de plantas. La explicación de esta 
intervención del potasio reside según Kachmar y Boyer (11), Boyer y col (12}, 
Cohn (13), Kayne y Shelter (14) y otros, en la estrecha dependencia entre la con
centración de este elemento y la actividad del enzima piruvato-quinasa responsa- . 
ble de la conversión del fosfoenolpiruvato (PEP) a ácido pirúvico (AP), relación 
que hemos podido comprobar por nuestra parte midiendo la actividad piruvato
quinásica de extractos enzimáticos de hojas de olivo. En muestra tamponada a pH 
7,4 que contenía fosfoenolpiruvato, en presencia de Mg.,..,. y de ADP, los extractos 
procedentes de hojas o yemas de plantas en ciclo de producción (niveles altos de 
potasio) mostraron una actividad de doce a quince veces mayor que los de hojas o 
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yemas de árboles en ciclo de no producción. Estos últimos extractos, sin embargo, 
igualan en actividad a los primeros si se adicionan previamente 5 m-moles de 
KCI. 

En consecuencia, una insuficiente disponibilidad de potasio (árboles en ciclo 
vegetativo) debe dar lugar a la inhibición o disminución de actividad de la piruva
to-quinasa, bloqueando la conversión a ácido pirúvico del fosfoenolpiruvato, con 
acumulación de este compuesto y disminución del contenido de alanina en hojas 
de esta clase de árboles. De otro lado la transformación del fosfoenolpiruvato en 
ácido oxalacético por acción de la fosfoenolpiruvato-carboxilasa, conduciría a la 
formación de arginina, prolina y asparagina en tales plantas. 

Una acumulación de estos aminoácidos libres en plantas deficientes en potasio 
fue ya observada por diversos autores (15) (16) (17) (18). 

En presencia de suficiente potasio y por acción de la piruvato-quinasa, se for
maría ácido piruvico, del que por transaminación debe provenir la alanina, cuya 
acumulación hemos comprobado en hojas y yemas de árboles productivos, y del 
cual proceden asimismo la valina y la leucina a través de los ácidos a
cetoisovalérico y a-cetoisocaproico. 

La fenilalanina, la tirosina y el triptófano, las dos primeras de especial interés 
en relación con la biosíntesis de ácidos fenoles, se producen en una y otras plantas 
a través de la ruta del ácido sikímico (fig. 5). 

La formación de la fenilalanina y tirosina se activa por el potasio (19) (20), en 
lo que encontramos la razón del alto contenido inicial (octubre a diciembre) de es
tos aminoácidos en las hojas de árboles en producción. Por otra parte, además de 
incorporarse a las proteínas, la fenilalina y la tirosina, por acción respectivamente, 
de la fenilalanina amonio-liasa y de la tirosina amonio-liasa, se transforman en las 
plantas superiores, (21) (22), en los ácidos cinámico y p-cumárico, de los que se 
derivan luego los ácidos caféico, ferúlico, p-hidroxifenílicoy sinápico que se enla
zan así con la ruta del ácido sikimico (figs. 5 y 6). En esta misma ruta se forman 
también ácidos fenoles con menos de tres átomos de carbono en la cadena lateral. 
Así por una O-oxidación análoga a la que sufren los ácidos grasos, se pueden tran
formar los ácidos p-cumanco, caféico y ferúlico en los ácidos p
hidroxifenilacético, protocatéquico y vaníllico respectivamente. Existen todavía 
otras rutas para la bioformación de ácidos fenoles que no se comentan en este tra
bajo. Por razón de brevedad, sólo se añaden a las ya indicadas las que se contie
nen en la fig. 7. 

No se conocen bien los posibles catalizadores enzimáticos de muchos de estos 
procesos, pero puesto que la formación de determinados ácidos fenoles (ferúlico, 
p-hidroxibenzoico, vanílico, p-hidroxifenilacético) ocurre principal o casi exclusi
vamente en las hojas y yemas de árboles productivos, de buen contenido en pota
sio, con desaparición a partir de enero de la fenilalanina y la tirosina, (fig. 3), lo 
que no tiene lugar en las plantas en ciclo vegetativo, es razonable concluir que el 
potasio es no solo indispensable para la activación de la síntesis de dichos aminoá
cidos, sino también para la transformación de los mismos en ácidos fenoles, en 
particular en los referidos. 

Como se mostró asimismo en la fig. 3, el triptófano desaparece prácticamente a 
partir de enero de las hojas de árboles en ciclo vegetativo, que por otra parte tie
nen una pequeña actividad de la AIA-oxidasa, todo lo cual debe responder a la 
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FIG. 6. - Formación de ácidos fenoles (1). 

formación de auxina y al crecimiento primaveral. No ocurre lo mismo en los ár
boles productivos que mantienen un nivel elevado y creciente de triptófano de di
ciembre a marzo y una alta actividad de la AIA-oxidasa, de lo que cabe esperar 
un menor nivel de auxina. 

De todo lo anterior puede concluirse la existencia de una estrecha relación c;n
tre el alto contenido de potasio en hojas y el fenómeno de la diferenciación a ye
mas reproductivas, circunstancias que coinciden en los árboles que cada año se 
encuentran en ciclo de producción. Esta relación conduce en estos árboles con 
buen nivel de potasio a un curso de los procesos metabólicos cuyos escalones más 
significativos serían: a) activación de la piruvato-quinasa; b) alto nivel de alanina 
y niveles elevados hasta diciembre de fenilalanina y tirosina; e) desaparición pos· 
terior de los dos últimos aminoácidos con la formación de concentraciones signifi
cativas de ácidos fenoles activadores de la AIA-oxidasa; d) fuerte activación de 
este enzima; e) diferenciación de las yemas a reproductivas; f) floración. Los pasos 
a), b) y e) serían activados por el potasio. 

El curso de los procesos metabólicos en las plantas de escaso contenido en po
tasio (árboles en ciclo vegetativo) sería diferente y sus pasos más significativos se 
esquematizarían así: a) inhibición o fuerte disminución de la activación de la piru
vato quinasa; b) acumulación de arginina, prolina y asparagina; e) producción de 
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concentraciones moderadas de ácidos fenoles inhibidores de la AIA-oxidasa; d) in
hibición de este enzima; e) elevación del nivel de auxina; O yemas vegetativas y 
crecimiento. 

Todo lo anterior y el hecho de que los árboles productivos tenían, en el perío
do que precede inmediatamente y en el que coincide con la diferenciación a yemas 
reproductivas, un nivel de potasio en hojas y un valor de la razón Ca/K cercanos 
a los óptimos respectivos, mientras que los que se encuentran en ciclo vegetativo 
mostraban niveles bajos de potasio y un valor alto o muy alto de la razón Ca/K, 
demuestra a nuestro juicio la importancia de la nutrición potásica y del equilibrio 
calcio-potasio en la floración y, en consecuencia, en el fenómeno de la alternancia 
de la producción tan frecuente en el olivar. 
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Es un hecho bien conocido la división de las opiniones de los científicos en 
cuanto al problema de la bioquímica de la floración y fructificación. Así, mientras 
para los bioquímicos la floración se debería a la actuación de una hormona espe
cífica producida por las hojas que actuaria sobre el ápice floral (23) (24), habién
dose propuesto componentes y modos de actuación de esta hormona y realizado 
numerosas experiencias sobre influencia del fotoperiodo, acción de los inhibidores, 
activación de la floración por injerto con plantas ya inducidas, etc., los fisiólogos, 
interesados en problemas de nutrición, atribuyen a factores nutricionales en su 
más amplio sentido la producción de yemas reproductivas y la floración (25) (26) 
(27) (28) (29). 

Sorprende, sin embargo que a pesar de la reconocida importancia del potasio 
en el metabolismo vegetal y como activador de numerosos sistemas enzimáticos, 
sean muy escasos y a veces contradictorios los trabajos sobre el papel de este ele
mento en el proceso de producción de flores por las plantas (30) (31) (32) (33). 

En nuestro trabajo se ha demostrado, a nuestro juicio, una clara relación entre 
el contenido de potasio en hojas y la floración del olivo y, en particular, la in
fluencia en este proceso de la relación Ca/K. No habiendo en los dos grupos de 
plantas con las que se experimentó durante tres años diferencias entre factores am
bientales, climáticos o de manejo, debe atribuirse a los factores nutricionales, en 
particular a los referidos, el distinto curso de los procesos metabólicos que hemos 
discutido y el final diferente a que se llega en uno y otro caso, floración o creci
miento vegetativo. 

Otros datos de nuestro trabajo demuestran asimismo la influencia de los facto
res nutricionales en los procesos metabólicos de la planta, algunos de ellos relacio
nados con la floración. Así en un balance efectuado sobre el contenido de hojas y 
yemas en las diversas fracciones de fósforo en los dos grupos de plantas estudiadas, 
se ha encontrado que aunque en ambos grupos las yemas contienen proporciones 
más altas de fósforo total, inorgánico, éster y RNA que las hojas respectivas, las 
dos últimas fracciones alcanzan niveles singularmente elevados en la yemas de ár
boles productivos, que llegan a triplicar los de las hojas de las mismas plantas, a 
pesar de que éstas contienen también cantidades altas de ambas fracciones de fósfo
ro que aumentan de octubre a marzo. Estos datos están de acuerdo con la impor
tancia atribuida por Baxter (34) al trasporte de iones fosfato hacia el citoplasma y 
los orgánulos y, en consecuencia, a la permeabilidad de las membranas, que en 
nuestro caso debe ser muy diferente en una y otra clase de plantas de tan distinto 
contenido en potasio y en calcio, este último mucho mayor en las hojas de árboles 
vegetativos, y con tan diferente razón Ca/K en hojas. 

Entre otras cosas, como consecuencia de esta discusión queda abierta la duda 
de si el paso final decisorio para la diferenciación de yemas y la producción de flo
res, después de la fuerte activación de la AIA-oxidasa determinada por el curso es
pecial de los procesos metabólicos en plantas de muy diferentes nivel de potasio y 
muy distinta razón Ca/K, radicará en un simple antagonismo crecimiento
floración o, lo que puede ser más razonable, implicará, además, la propia acción 
del ATP, la transmisión ínter e intracelular en hojas y en yemas de algún interme
diario específico (tal vez algún enzima), el aumento del flujo de iones fosfato, o va
rios de estos procesos combinados, todos ellos favorecidos por el aumento en la 
permeabilidad de las membranas. 
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En todo caso, una cosa queda a nuestro juicio establecida de un modo con
cluyente; la influencia de los factores nutricionales y, en especial, la importancia 
de un buen nivel de potasio y de un buen equilibrio potasio-calcio para la puesta 
en marcha de los procesos metabólicos que conducen a la diferenciación floral, a 
la floración y a la fructificación del olivar; y la necesidad de que se reestablezca 
aquel nivel y equilibrio en las plantas empobrecidas por la producción de una bue
na cosecha para que a un año de producción pueda suceder otro análogo. 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio sobre la bioquímica del proceso de diferenciación de yemas y 
floración en plantas de olivo "manzanillo" de la provincia de Sevilla (España). 

En hojas y en yemas de árboles en ciclo de producción y en ciclo de no producción o descanso, 
los primeros con buen nivel de potasio y los segundos deficientes en este elemento, se han 
determinado el contenido y clase de ácidos fenoles, actividad de la AIA-oxidasa, metabolismo del 
nitrógeno, contenido y naturaleza de aminoácidos, fracciones fósforo, etc. Los árboles en ciclo de 
producción presentan desde Diciembre un alto contenido en ácidos fenoles activadores de la 
AIA-oxidasa, una fuerte actividad de este enzima, contenidos altos de fenilalanina y tirosina y alto 
nivel de fósforo-éster y fósforo-RNA en hojas y en yemas. Tales árboles tienen una alta floración. 
En los árboles en ciclo de descanso predominan los ácidos fenoles inhibidores de la AlA oxidasa, 
existe una alta concentración de arginina, prolina y asparagina, tienen menor contenido en las 
fracciones de fósforo citadas y no producen flores. Se concluye la importancia de los factores 
nutricionales, en especial el nivel de potasio y un valor adecuado de la relación Ca/ K para la 
floración. 
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INFLUENCIA DE LOS PRETRA T AMIENTOS CON 
DIFERENTES SALES DE HIERRO EN LA GERMINACIÓN 

DE SEMILLAS DE GUISANTE (Pisum sativum L.). 
LOCALIZACION HISTOQUIMICA Y MICROANALITICA 

DE HIERRO 

p o r 

MARIA R. DE FELIPE y A. VIVO 

SUMMARY 

INFLUENCE OF DIFERENT IRON SALTS PRETRATMENTS ON THE 
GERMINATION OF PEA SEEDS (PISUM SATIVUM L.). 

HISTOCHEMICAL ANO MICROANALITICAL LOCATION OF IRON 

The Jocation and microanalytical study of iron in pea seed tissues after treating with severa) 
ferric salts is studied by means of a precipitation method and X-Ray Microanalysis technique. 
The observations indicate that t he iron Jocation is associated with amyloplasts, cell walls and 
intercellular spaces in the case of the chloride, sulphate, and citrate. Very small iron location, also 
in the amyloplasts, was found in the tissues treated with ferric-EDTA. The microanalytical study 
confirmed the ferric-ferrocyanide precipitate in the same places than histochemical raction did. 

INTRODUCQÓN 

El presente trabajo es continuación de investigaciones preliminares con
sistentes en observar la influencia en la germinación del pretratamiento de se
millas de guisante (Pisum sativum L.) con diferentes sales férricas (cloruro, 
sulfato, citrato, EDT A), a diferentes concentraciones de hierro, comprobán
dose una gran inhibición en la germinación de las semillas a altas concentra
ciones de Fe en el caso del cloruro, sulfato y citrato férricos, mientras que 
con el EDT A-Fe+ ++ la inhibición fue únicamente de un 25 por 100. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido determinar por técnicas histo
químicas la localización de hierro en las semillas y analizar dicha localización 
por microanálisis de rayos X. La localización de iones a nivel ultraestructural 
exige disponer de una técnica que permita una adecuada preservación de la 
ultraestructura celular, mínimo movimiento y hacer posible el estudio cuanti
tativo y específico del ión bajo estudio. Pallaghy (4) y Harvey et al. (2) 
concluyeron a tal fin que el método «freeze-substitution>> modificado con el 
uso de cribas moleculares durante la deshidratación en acetona, es quizá has
ta el momento el más aceptable para la preparación de tejidos vegetales. La 
localización del ión «in situ)) mediante técnicas histoquímicas de precipita
ción (Van Steveninck y Van Steveninck, 8) permite conocer Jos Jugares de 
acumulación en los tejidos, pero adolece de no asegurar una completa especi-
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ficidad de la localización. Esta deficiencia la hemos soslayado usando dichas 
técnicas en combinación con la microscopía electrónica analítica de rayos X 
(Lauchli, 3) que hace también posible el estudio cuantitativo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio de la semilla al microscopio óptico 

Semillas de Pisum sativum L. se seccionaron con un micrótomo de conge
lación, se tifieron con azul de toluidina y se montaron en agua para su obser
vación directa al microscopio óptico. Muestras de 5 mm aproximadamente de 
los cotiledones se fijaron en F AA (formol-acético-alcohol), se deshidrataron 
por la serie alcohol butilico terciario y finalmente se incluyeron en parafina, 
realizándose el seccionamiento de las muestras con un micrótomo rotatorio 
Spencer AO a 10-15 IL de espesor. Ensayos histoquímicos con Yodo-yoduro 
potásico, Mercurio azul de bromofenol y Sudan III se realizaron para teñir 
los granos de almidón, cuerpos proteicos y reserva grasa respectivamente. 

Localización de Fe al microscopio electrónico 

Semillas de Pisum sativum L. var. Rivalin se imbibieron en soluciones de 
concentración creciente (0, 50, 500, 2.500 y 5.000 ppm de Fe) administradas 
en forma de cloruro, sulfato, citrato y EDTA férricos durante tres horas a 
temperatura ambiente. 

l. Reacción con ferrocianuro potásico 

Después de la incubación con las sales de hierro, las semillas se lavaron 
con agua destilada y se realizó la reacción histoquímica según Tanaka y Bers
chauer (7), antes de la fijación por Freeze substitution. Pequeñas piezas de 
las semillas se colocaron en una mezcla 1:1 de ferrocianuro potásico al 2 por 
100 y de elH al2 por 100 durante dos horas a temperatura ambiente. 

2. Freeze substitution 

Después de la reacción histoquímica los tejidos se introdujeron en una 
mezcla de metilciclohexano-isopentano a -175° e durante 30 segundos y a 
continuación en acetona a -70° e a la que se afiadió tetróxido de osmio al 
1 por 100 y se depositó una ligera capa de cribas moleculares activadas (Mo
lecular sieve type 3A, Union earbide) en el fondo del vial, durante 5 días. 
Terminada la deshidratación los tejidos se incluyeron en resina Spurr (Har
vey et al., 2). 

3. Fijación convencional + deshidratación e inclusión por Freeze 
substitution 

Los tejidos de las semillas se fijaron en glutaraldehido al 3 por 100 a 2° e 
durante dos horas en tampón fosfato 0,1 M .a pH 7,4 y se postfijaron en 
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tetróxido de osmio al 2 por 100 a 2° e durante 3 horas. A continuación se 
procedió a la reacción histoquímica de Tanaka y Berschauer (7) ya descrita. 
Los tejidos se lavaron en agua destilada de 15 a 20 minutos y se introdujeron 
en viales con acetona a 2° e conteniendo cribas moleculares activadas. La 
inclusión de los tejidos se llevó a cabo con resina Spurr según Harvey et al. 
(2). La posible pérdida de hierro tanto en la acetona como en las soluciones 
fijadoras fue analizada mediante reacción con el ferrocianuro potásico. El 
seccionamiento de los tejidos se llevó a cabo con un ultramicrotomo Reichert 
OMU 2. Las secciones ultrafinas se tiñeron por el método de Reynolds (5) y 
se observaron con un microscopio electrónico Philips 300 a 60 y 80 KW. Para 
la determinación microanalítica secciones ultrafinas se montaron en rejillas 
de Ni y se estudiaron por un Analizador Edax 711 adaptado a un microsco
pio electrónico Philips 400, con un ángulo de inclinación de 45° a 20 y 40 
KV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La semilla de guisante está formada por dos cotiledones que actúan como 
órganos de reserva, un embrión y la testa o envoltura de la semilla. Los coti
ledones son aproximadamente de forma hemiesférica bordeados por la epi
dermis que mantiene toda la masa del parénquima de reserva. Las células del 
parénquima difieren en tamaño y forma. Las de las capas más externas son 
más grandes e irregulares que las de las capas más internas y ambas están se
paradas por espacios intercelulares triangulares situados en los extremos. To
das las células contienen grandes granos de almidón y abundantes cuerpos 
proteicos. 

La germinación de la semilla de guisante es hipogea y cuando los nutrien
tes de los cotiledones se agotan, se marchitan y mueren. La composición 
química de la semilla según Beevers (1) es la siguiente: 25 por 100 de proteí
nas de las cuales el 40 por 100 son de albúmina y el 60 por 100 globulinas; 
6 por 100 de grasas y 56 por 100 de almidón. 

En la figura 1 se muestra el tejido de la semilla teñido con Azul de toluí
dina y en las figuras 2 y 3 se observan los granos de almidón teñidos con Yo
do-yoduro potásico y la reserva proteica teñ.ida con Mercurio azul de bromo 
fenol. 

De la comparación de los dos métodos empleados para la preparación de 
los tejidos para microscopía electrónica, la preservación de la ultraestructura 
celular no fue satisfactoria usando el método de Freeze substitution, ya que 
durante el seccionamiento se desmigajaron los tejidos al paso de la cuchilla, 
siendo difícil conseguir secciones aceptables. Por el contrario, los tejidos fija
dos por el método convencional se seccionaron más fácilmente, con las limi
taciones propias de un material tan abundante en reserva hidrocarbonada Y 
proteica. 

La figura 4 muestra un corte transversal de las células de los cotiledones 
de semillas no tratadas con sales de hierro. La figura 5 corresponde a un cor
te transversal de una semilla incubada con cloruro férrico 500 p.p.m., se ad
vierte la localización sobre los amiloplastos, paredes celulares y espacios in
tercelulares en forma de pequeñ.os glóbulos de color pardo. La localización 
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de hierro en los tratamientos de sulfato y citrato férricos fueron muy simila
res a la obtenida con cloruro férrico (Figs. 6 y 7) principalmente en los plas
tidios y paredes celulares. Sin embargo, apenas fue hallada localización de 
hierro en el caso del EDTA-férrico (Fig. 8), estando este resultado de acuerdo 
con los resultados sobre la germinación en los que la inhibición con el EDT A
férrico (25 por 100) era muy inferior a las otras tres sales. 

El estudio microanalítico reveló la presencia de hierro en los mismos luga
res dados por la reacción histoquímica. La figura 9 (A, B, C y D) correspon
de a los diagramas microanalíticos de las distintas sales de hierro. 

La localización histoquímica fue encontrada únicamente en las 4 ó 5 pri
meras filas de las células de los cotiledones, lo que indica que durante las tres 
horas de pretratamiento el hierro penetró únicamente en esas capas. Según 
Smith y Flinn (6) el primer aporte de energía para que se produzca la germi
nación se debe en el caso del guisante a la hidrólisis de la reserva contenida 
en las capas de células externas de los cotiledones. El hecho de que gran par
te de la localización de hierro se encuentre sobre los amiloplastos nos ha 
hecho pensar en el efecto tóxico del ión Fe+++ sobre los enzimas respon
sables de la hidrólisis del almidón. Debido a esto, estamos estudiando en el 
momento actual la actividad de la almidón fosforilasa en los tratamientos sa
linos en relación al tratamiento normal. La escasa localización de Fe en el 
caso del EDT A férrico que coincide con una inhibición baja de la germina
ción, creemos ser debida a estar el ión férrico acomplejado por lo que su ac
ción es menos tóxica. 

RESUMEN 

En este trabajo se ha realizado el estudio hitoquímico y microanalítico del hierro en semillas de 
guisante tratadas con diferentes sales férricas. El estudio hitoquímico se ha llevado a cabo por 
un método de precipitación, y el microanalítico por las técnicas de Microanálisis de Rayos X. Las 
observaciones indican, en ambos casos, que la localización de hierro está asociada con los amilo
plastos, paredes celulares y espacios intercelulares en el caso del cloruro, sulfato y citrato férricos. 
Unicamente en los amiloplastos de los tejidos tratados con EDTA-férrico se ha encontrado una 
pequeña localización de hierro. 
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FIG. l.- Sección transversal de una semi
lla de guisante teiiida con azul de toluidina 
mostrando parte de los cotiledones y el eje 
embrionario (X 60). C, cotiledones, E, eje. 

FIG. 2.-Sección transversal de los cotile
dones de la semilla teñida con yodo-yoduro 
potásico mostrando los granos de almidón 

(X 1.500). GA, granos de almidón. 

FIG. J.-Sección transversal de los cotiledo
nes teiíida con mercurio azul de bromofenol 
para localizar la reserva proteica ( x 600). 
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Flo. 4.- Microfotografía electrónica mostrando el tejido de los cotiledones (x 5.400) A, amilo
plastos. CP, cuerpos proteicos. P, pared celular. 

FJG. 5.- Localización histoquímica de hierro en las células de los cotiledones de las semillas tra
tadas con CI3Fe ( x 12.200). A amiloplastos. P pared celular. E 1, espacio intercelular. 

.... 
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A 

FIG. 6.-Tratamiento de las semillas con (S04)3 Fe2• Localización en los amiloplastos ( x 12.200). 

FIG. 7.-Localización de hierro en los amiloplastos. Tratamiento de las semillas con citrato 
férrico ( x 10.000). 
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FIG. S.- Localización de hierro en los amiloplastos de las semillas tratadas con EDTA-férri
co (x 10.000). 

FIG. 9.-AD, Diagramas microanalíticos de tejidos tratados con sales de hierro pero no someti
dos a la reacción histoquímica. Los diagramas muestran el hierro localizado en los amiloplastos. 
A, tratamiento testigo. B, tratamiento cloruro férrico. C, tratamiento citrato férrico. D, trata-

miento EDT A-férrico. 
Señal del hierro: 6,4 KeV. 



ESTUDIO DE ALGUNOS ASPECTOS ECOFISIOLOGICOS 
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SUMMARY 

A STUDY OF SOME ENVJRONMENTAL ANO PHYSIOLOGICAL FACTORS 
AFFECTING YIELD ANALISIS OF BARLEY CROPS (gen HORDEUM L.) 

l. EFFECT OF NITROGEN 

Six winter barley varieties (two and six-rowed) were grown under field conditions in an area 
typical of the province of Granada (Spain) with four nitrogen levels (from 25 to 45 Kg/ha), 
applied at seeding and covering, during 1980 and· 1981. 

The yield per plant of the four six-rowed varieties was statistically higher than that of the 
two-rowed ones, beca use of the increase in two yield components in the first group, whereas in the 
second one only the number of ears increased. However, the two-rowed varieties and in particular 
the Pallas one, achieved the highest grain yield, beca use the six-rowed enes are very susceptible to 
lodging. 

With respect lo the nitrogen treatments it was shown statistically that the major influence on 
yield resulted from nitro gen applications between 40 and 45 Kg/ ha at seeding and it was associa
ted with the increase in the number of ears. The other yield components (number of grains per ear 
and 1000-grain weight) did not exhibit any remarkable change at different nitrogen levels. 

INTRODUCCIÓN 

La cosecha económica de la cebada está determinada por el producto de 
tres componentes: número de espigas por unidad de superficie o por planta, 
número de granos por espiga y peso medio de los granos. 

El número de espigas por planta, primero de los parámetros de la cose
cha, queda establecido durante la fase de ahijamiento; ésta es una de las eta
pas más importantes en el desarrollo de la planta de cebada, ya que constitu
ye un proceso compensador del efecto de las condiciones ambientales reinan-

• Este trabajo ha sido financiado por Fundación MRamón Areces" . 

•• Departamento de Fisiología Vegetal. Universidad de Granada. 
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tes durante el período vegetativo; así, al rellenar los espacios vacíos, permite 
la total explotación del medio ejerciendo una decisiva influencia sobre la co
secha (Kyrby y Faris, 1972). La capacidad de ahijamiento es un carácter va
rietal (Bergal y Clemencet, 1962), pero también muy influido por las condi
ciones ambientales: luz (Friend, 1966; Briggs, 1978), temperatura (Cannel, 
1969), agua (Kirby, 1968 y 1969), nitrógeno (Watson, 1947; Thome, 1966; 
Leyshon et al., 1980) y densidad de siembra (Kirby, 1967; Fejer et al., 1979). 

El segundo parámetro, número de granos por espiga, varía notablemente 
en función del genotipo. La espiga de cebada difiere de la de otros cereales 
afines como el trigo, en que sus espiguillas están muy reducidas conteniendo 
sólo una flor y situándose en grupos de tres en cada diente del raquis. Si las 
tres espiguillas son normales y dan origen a grano, la cebada se denomina de 
seis carreras, debido a que existen tres hileras longitudinales de granos a cada 
lado de la espiga. Si, por el contrario, las espiguillas laterales son estériles y 
únicamente la central produce grano, la variedad resultante recibe el nombre 
de cebada de dos carreras, al existir solamente una hilera de granos a cada la
do de la espiga. Dentro de cada genotipo, el número de granos por espiga 
puede variar con los factores del ambiente: luz y temperatura (Thome, 1974; 
Batch y Morgan, 1975; Kirby y Ellis, 1980), agua y nitrógeno (Nicholls y 
May, 1963; Langer, 1972; Dale y Wilson, 1978) y condiciones de siembra 
(Finlay et al., 1971; Willey y Holliday, 1971). 

El tercer y último parámetro de la cosecha, el peso medio de los granos, se 
decide durante la fase de maduración. Por regla general, se considera que son 
los carbohidratos producidos por las partes verdes tras la emergencia de la es
piga los que contribuyen mayoritariamente al llenado del grano, asignando 
una escasa importancia a las reservas acumuladas en el período anterior (Ar
chbold, 1942; Watson et al., 1958; Thome, 1959 y 1965; Faris, 1978). Sin em
bargo, recientemente se ha puesto de manifiesto que su influencia aumenta 
considerablemente en zonas secas y calurosas, donde la fotosíntesis después 
de la emergencia de la espiga se encuentra muy limitada (Austin et al., 1980; 
Recalde-Martínez, 1981; Lawlor et al., 1981). 

En el presente trabajo se estudia el efecto de las dosis y época de aplica
ción de fertilizantes nitrogenados sobre la cosecha y parámetros determinan
tes en seis variedades de cebada de invierno bajo las condiciones de cultivo 
del sur de España, durante los años 1980 y 1981. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Cultivo, suelo y variedad 

El ensayo fue realizado en una zona representativa del cultivo de cereales 
en la provincia de Granada (área de Pinos Puente) durante las campañas 
agrícolas de 1979-80 y 1980-81. 

--
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El suelo de la zona pertenece al tipo Cambisoles cálcicos según la clasifi
cación de la F.A.O. Su composición granulométrica y análisis químico se 
reflejan en la Tabla l. 

Se han empleado seis variedades de cebada de ciclo largo o de invierno, 
seleccionadas entre las más frecuentemente cultivadas en la zona; cuatro de 
seis carreras: Astrix, Monlon, Albacete y Hátif de Grignon, y dos de dos 
carreras: Pallas y Logra. 

La fecha de siembra osciló entre el 20 y 25 de noviembre en los dos años 
de estudio. La siembra se realizó en llano bajo condiciones de secano, con 
una cantidad de semillas de 120 Kg/Ha, densidad de siembra normal en la 
zona. La recolección tuvo lugar a finales de junio, con escasas variaciones en 
cada año. 

Diseífo experimental 

La unidad de experimentación tenía una superficie aproximada de 3.000 
metros cuadrados dividida en 24 parcelas de 100 metros cuadrados, cuatro 
por variedad, cada una de las cuales recibía un tratamiento diferente. Para 
asegurar la perfecta separación de las parcelas colindantes y facilitar la toma 
de muestras, alrededor de cada una de ellas se dejaba un camino periférico de 
un metro de anchura sin cultivar. En el Cuadro 1 puede observarse la disposi
ción de las parcelas y tratamientos; y en la Tabla 11 se detallan las dosis y for
mas de aplicación de los fertilizantes para los dos años de estudio. 

La fertilización de sementera se aplicó previa a la siembra, consistien
do en un abonado fosfopotásico de fondo común a toda la superficie experi
mental, junto con su correspondiente dosis de nitrógeno. La aplicación del 
abonado de cobertera tuvo lugar a finales del mes de marzo en el ensayo de 
1979-80 y a mediados de abril en el de 1980-81, en función de las distintas 
condiciones climáticas de ambas campañas. 

CuADRO 1 

Disposición de las parcelas y tratamientos 

Variedad Tratamiento 

Pallas (dos carreras) ..... . 
~------;--------+--------+-------~ 

Astrix (seis carreras) .... . 
~------;--------+--------+-------~ 

Monlon (seis carreras) ... . 
~------4--------+--------+-------~ 

Logra (dos carreras) .. . .. . 
~------;--------+--------+-------~ 

Albacete (seis carreras) .. . 
~------;--------+--------+-------~ 

H. Grignon (seis carreras). 
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TABLA 1 

Análisis granulométrico y qufmico del suelo 
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1979-80 ............. 26,5 "" 43,0 29,5 7,7 1,48 0,088 3 31 0 18,44 63,0 o 
r-
8 
;¡; 

1980-81 ........•.... 7,7 41,0 so,s 7,7 3,03 0,182 JO 940 16,81 31,2 
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TABLA 11 

Tipo, forma y dosis (Kg/Ha) de los fertilizantes 

Dosis 
Fertilizante Forma de aplicación 1979-80 1980-81 

P205 Superfosfato de cal 18 O!o 80 80 

K20 Sulfato de potasa 50 O!o 60 60 

NI 
S Sulfato amónico 20,5 O!o 30 25 

N2 
S Sulfato amónico 20,5 O!o 45 40 

N NI Nitrosulfato amónico 26 O!o 30 25 e 

N2 
e Nitrosulfato amónico 26 O!o 45 40 

Determinaciones 

El material vegetal se recogió (alrededor de cada parcela) totalmente al 
azar, y adentrándose un metro aproximadamente en la superficie recolec
table, para evitar el denominado «efecto de borde». Las plantas se introduje
ron en bolsas de plástico debidamente etiquetadas e inmediatamente eran lle
vadas al laboratorio, donde se conservaban en <;ámara frigorífica a 4° e hasta 
su medición que se realizaba en el mismo día. 

En cada muestra se registraban los siguientes parámetros de producción: 
número de espigas por planta; número de granos por espiga, establecido en 
una muestra de 20 espigas por tratamiento escogidas totalmente al azar, y 
desgranadas a mano; peso medio de 1.000 granos, obtenido por conteo y pe
sada de 10 grupos de 100 granos por tratamiento, tras s.ecado a 70-80° e du
rante 24 horas. 

El número de plantas por unidad de superficie de terreno se determinó 
mediante un cuadrado de madera de medio metro de lado que era lanzado al 
azar en cada tratamiento, contándose el número de plantas encerradas en el 
mismo. 

La producción final de grano se obtuvo por corte de la superficie total 
de cada parcela con una cosechadora, pesándose posteriormente el grano 
limpio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

eosechaplanta y parámetros en función del genotipo 

Los valores medios totales, por variedad, de cosecha planta y componen
tes de la misma para los ai\os 1980 y 1981 figura en la Tabla III. 
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Los asteriscos corresponden a los valores máximos significativos extraí
dos de los correspondientes análisis de varianza y mínimas diferencias signifi
cativas. 

Como puede observarse, las variedades de seis carreras poseen dos com
ponentes de la cosecha superiores estadísticamente (distintos dependiendo del 
genotipo) lo que explica su mayor producción por planta frente a las varieda
des de dos carreras, que tan sólo incrementan uno: el número de espigas por 
planta. 

TABLA 1 1 1 

Cosecha y parámetros: valores medios totales por variedad 

Cosecha N. • espigas N.• granos Peso medio 
Variedad planta (g) por planta por espiga mil granos (g) 

1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981 

Pallas (dos carreras) ...... 3,1 3,1 3,5* 3,6* 25,0 23,4 35,4 36,5 
Astrix (seis carreras) ..... 3,7* 3,7* 3,1 2,8 29,8* 27,4* 40,4* 48,9* 
Monlon (seis carreras) .... 3,8* 3,7* 2,9 2,7 32,9* 31,3* 40,3* 44,7* 
Logra (dos carreras) ...... 3,2 2,9 3,7* 3,4* 22,8 22,0 37,6 39,1 
Albacete (seis carreras) ... 4,0* 3,8* 3,6* 3,6* 31,4* 28,3* 35,7 37,6 
H. Grignon (seis carreras). 4,4* 4,0* 2,9 2,9 30,7* 29,2* 49,6* 48,1* 

• Valores máximos significativos. 

No obstante, la elevada sensibilidad al encamado de las variedades de seis 
carreras provoca pérdidas acusadas en la producción por unidad de superficie 
de terreno, de tal forma que su cosecha grano puede ser igualada e incluso su
perada por las variedades de dos carreras. Así, durante los dos años de estu
dio (Tabla IV), Logra iguala estadísticamente la cosecha grano media de las 
variedades de seis carreras; mientras que Pallas la supera de manera significa
tiva. Por esta razón creemos aconsejable el uso de variedades de dos carreras, 
Pallas especialmente, al menos para condiciones similares a las de nuestros 
ensayos. 

TABLA 1 V 

Comparación anual de las cosechas grano de las variedades 

Aí\o Variedad x S n Relación NP 

Pallas ....... 41,0 4,51 4 Pallas/seis carreras .... + 2,19 0,05 
1980 Logra ....... 36,0 2,48 4 Logra/seis carreras .... + 1,01 

Seis carreras .. 31,9 7,90 16 Dos carreras/seis carre. +2,20 0,05 

Pallas ....... 54,3 2,22 4 Pallas/seis carreras .... + 3,11 0,01 

1981 Logra ....... 42,3 2,06 4 Logra/seis carreras .... -0,58 
Seis carreras .. 44,6 5,99 16 Dos carreras/seis carre. + 1,34 
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Cosecha planta y parámetros en función de los tratamientos nitrogenados 

La Tabla V .recoge los valores medios totales de cosecha planta y pará
metros determinantes en función de los niveles de nitrógeno, para los ai'1os 
1980 y 1981. 

En ambos ai'1os, se comprueba que al mantener constante el fertilizante en 
cobertera (Nc), tanto en dosis minima como máxima, y aumentar la de se
mentera (Ns), la cosecha planta y el número de espigas se incrementan signifi
cativamente. Sin embargo, si el nitrógeno en sementera permanece constante, 
al elevar la dosis de cobertera no se encuentran diferencias apreciables. El nú
mero de granos por espiga y el peso de 1.000 granos no se modifican por los 
tratamientos nitrogenados. 

TABLA V 

Cosecha y parámetros: valores medios totales por tratamiento 

Tratamiento 
Cosecha Núm. espigas Núm. granos Peso medio 

planta (g) por planta por espiga mil granos (g) 

1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981 

N! N~ . . . . . .. . . .. . 3,3 3,2 3,0 2,9 28,8 26,8 39,3 42,8 

N!N~ . ..... . . . . .. 3,6 3,4 3,2 2;9 28,1 26,7 39,7 43,4 

N;N~ .... . .. . .... 3,9* 3,7* 3,5* 3,3* 27,6 26,8 40,9 42,8 

N;N~ . . .. . ... . ... 4,1* 3,8* 3,5* 3,4* 30,7 27,3 39,9 41,4 

• Valores máximos significativos. 

De lo expuesto, puede concluirse que las producciones por planta más ele
vadas se han obtenido con los tratamiento de nivel máximo en sementera (40-
45 Kg/Ha), a través de un solo componente de la cosecha: el número de espi
gas por planta. Los tratamientos nitrogenados de cobertera tardía, a las dosis 
aplicadas (mismas que en sementera), no tienen efecto significativo sobre la 
cosecha planta y parámetros, por lo que desaconsejamos su uso. 

RESUMEN 

Se ha cultivado seis variedades de cebada de invierno, de 6 y 2 carreras, en condiciones de 
campo, en una zona representaliva del cultivo de cereales de la provincia de Granada, con cuatro 
dosis de nitrógeno (de 25 a 45 Kg/ Ha) aplicadas en dos épocas (sementera y coberlera), durante 
las campañas agrícolas de 1979-80 y 1980-81. 

Las producciones por planta de las cuatro variedades de 6 carreras fueron estadísticamente 
superiores a las de dos carreras, debido a que en las primeras se incrementaron simultáneamente 
dos parámetros determinantes de la cosecha, mientras que en las últimas lo hizo uno solo (número 
de espigas por planta). A pesar de ello. y a causa de la elevada sensibilidad al enca"_lado de las 
variedades de seis carreras, las de dos carreras obtuvieron las cosechas grano por umdad de su
perfice más elevadas, especialmente la variedad Pallas. 
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Respecto a los tratamientos nitrogenados, se ha comprobado que la mayor influencia sobre la 
producción de grano fue debida a la aplicación de dosis comprendidas entre 40 y 45 Kg/ Ha del 
fertilizante en sementera, a través del incremento en el número de espigas. Los restantes paráme
tros de la cosecha (número de granos por espiga y peso de mil granos) no experimentaron 
variación apreciable con los tratamientos suministrados. 
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EFECTO DEL BORO SOBRE LA COMPOSICION 
MINERAL DE GUISANTE Y PIMIENTO 

p o r 

R. M. SALINAS, A., A. CERDA y F. G. FERNANDEZ 

UE/-4. Centro de Edafología y Biología aplicada del Segura 

SUMMARY 

EFFECT OF B IN THE ROOT MEDIUM ON LEAF MINERAL COMPOSITION 
OF PEPPER AND PEA PLANTS 

Pepper and pea plants were grown in culture solutions in order to test the effect of various B 
levels on leaf mineral composition. 

Leaf B contents were significantly affected in both crops by the B leve! and growth stage. Pea 
plants accumulated more B (= 3 times) and were more sensitive to B toxicity than pepper plants. 

Macro and micronutrient contents in lea ves of both crops at flowering stage were, in general, 
unaffected by the B level in the root medium. 

On the other hand, at la ter stage of growth in both crops, leaf contents of N and P increased 
and Ca decreased. Leaf contents of Fe, Mn and Zn decreased in pea plants. The others nutrients 
were practically unaffected. 

INTRODUCCION 

El boro es un elemento esencial para el desarrollo de las plantas aunque 
para la mayoría de ellas el rango entre deficiencia y toxicidad es muy estrecho. 
Gupta (1979) recoge una revisión detallada de las principales funciones fisioló
gicas del boro en las plantas, de los métodos de determinación en plantas y 
suelos, de los factores que influyen en su disponibilidad para las plantas y de 
los niveles de deficiencia, normalidad y toxicidad para un gran número de 
especies. Sin embargo, hay poca información acerca del efecto del boro sobre 
la absorción por las planta~ de los demás nutrientes esenciales. Gauch y Dug
ger (1951) indican que el suministro de boro al medio de raíces influye en la 
absorción, acumulación y utilización de otros elementos esenciales por la 
planta. Parks et al (1944) en una experiencia para estudiar el efecto de niveles 
crecientes de B- sobre la composición química de plantas de tomate encontra
ron que prácticamente los 14 elementos analizados variaban con el nivel de B 
en el sustrato. Mcllrath et al ( 1960) señalan que en tallos de setaria los conteni
dos de Cu, Fe, Mn y Mo no variaban significativamente al aumentar el nivel 
de B en el medio de raíces, siempre que no se alcanzaran las concentraciones a 
las que este elemento produce toxicidad. 
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Piñero et al (1977) en una experiencia con tomates con concentraciones de 
B que variaban desde deficiencia a toxicidad indicaban un aumento de la 
acumulación de P y N01 y de la movilidad de Ca en la savia. Chauhan y 
Powar (1978) en una experiencia con trigo y guisantes regados con aguas de 
distintos niveles de B encontraron que el N y el K aumentaban y el Ca dismi
nuía en ambas especies al aumentar el nivel de B en el agua de riego. Las 
variaciones de los contenidos de P, y Mg no eran significativas. Bonilla et al 
(1980) estudiaron el .efecto de la deficiencia y toxicidad de B sobre el metabo
lismo del nitrógeno utilizando disoluciones nutritivas y remolacha azucarera 
como planta experimental. Sus resultados indican una acumulación.de N03 en 
la savia y una disminución de K y Mo en la hoja al aumentar el nivel deBen el 
medio de raíces. Cerdá et al ( 1981) en una experiencia con girasol en disolucio
nes nutritivas con niveles crecientes de B señalan una disminución de los 
contenidos foliares de Ca, K, Mg, Mn y Zn. Los contenidos de N, P, Fe y Cu 
no fueron afectados por los tratamientos. 

En vista de la escasa información disponible acerca de la influencia del B 
sobre la composición mineral de las plantas, en este trabajo se presentan los 
resultados de dos experiencias con guisante y pimiento cultivados en disolu
ciones nutritivas. 

MATERIAL Y METODOS 

Plantas de guisante (Pisum sativum L var. SP-290) y de pimiento (Capsi
cum annuum. var. Lamuyo) fueron cultivadas en dos experiencias sucesivas en 
invernadero utilizando disoluciones nutritivas con aireación permanente. 

En la experiencia de guisantes plantas de 12 días de edad se colocaron en 
cubos de 2 litros de capacidad. Se utilizaron once niveles de B (0, 0.25, 0.5, 1.2, 
4, 6, 8, 1 O, 14 y 18 ppm) y cuatro repeticiones. · 

En la experiencia de pimientos, plantas de 2 semanas de edad se colocaron 
en cubos de JO litros de capacidad y se utilizaron siete niveles de B (0, 0.25, 1, 
2, 4, 8, 16 ppm) con tres repeticiones. 

La composición de las disoluciones nutritivas se recoge en la Tabla l . El B 
se añadió como H3B03 y los cubos se colocaron en el invernadero según un 
diseño de bloques al azar. 

El volumen de las disoluciones en los cubos se mantenía constante durante 
la experiencia por adiciones diarias de agua destilada. Las concentraciones de 
B en las disoluciones se analizaron semanalmente, adicionando H3B03 cuando 
era necesario para mantener los niveles establecidos. Las disoluciones se cam
biaron mensualmente. El pH entre cambios se mantenía entre 5,5-7 por adi
ción de H2S04 0,1 N o KOH 0,1 N. 

En la experiencia de guisantes se tomaron muestras de hojas maduras en la 
floración y al final del ciclo, cuando se cosecharon los guisantes. En la de 
pimiento se tomaron muestras de la 4a hoja en la floración y cuando se finalizó 
la experiencia por avería del sistema de aireación, antes de que los frutos 
alcanzaran la madurez. Todas las muestras de hojas se secaron a 65° C 
durante 48 horas, se molieron y se guardaron en envases de plástico para su 
análisis. La mineralización de estas muestras se hizo pesando 0,1 g de material 

--



EFECTO DEL BORO SOBRE GUISANTE Y PIMIENTO 993 

vegetal molido y seco al cual se la añadió 1 mi de una mezcla nítrico-perclórica 
(2: 1) y se calentó suavemente en una plancha hasta que dicha mezcla quedaba 
incolora. Después se diluyó con agua desmineralizada a un volumen de 50 mi. 
En esta disolución se analizaron Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu por espectrofoto
metría de absorción atómica. Potasio por fotometría de llama y :r por el 
método del azul de molibdeno según Dickman y Bray (1940). El B se midió 
por el método de la Azometina-H descrito por Gaines y Mitchell (1979) y el 
N-total por micro-Kjeldahl. Sólo los resultados de las muestras tomadas al 
final de ambas experiencias se analizaron estadísticamente, ya que en la flora
ción se tomaron muestras compuestas de cada tratamiento con el fin de pertur
bar al mínimo el desarrollo de las plantas. 

Macronutrientes 

Ca(N0Jh.4H20 

KNOJ 

K2so. 
MgS0 •. 7H20 

KH2PO. 

NH•H2PO• 

Micronutrientes 

Hierro 

Manganeso 

Cinc 

Cobre 

Molibdeno 

TABLA 1 

Composición de las disoluciones nutritivas 

RESULTADOS 

Guisantes 

8 meq/ 1 

6 meq/ 1 

4 meq/ 1 

1 meq/1 

ppm 

0,5 ppm 

0,05 ppm 

0,02 ppm 

0,01 ppm 

· Pimientos 

9 meq/ 1 

3 meq/ 1 

3 meq/ 1 

4 meq/ 1 

1 meqjl 

0,65 ppm 

0,11 ppm 

0,17 ppm 

0,03 ppm 

0,04 ppm 

Contenidos de Boro. En la figura 1 se presentan Jos contenidos de B en 
hojas de guisante y pimiento en dos estados de desarrollo, floración y final de 
la experiencia, para cada uno de los cultivos. Al aumentar la concentración de 
B en el medio de raíces, Jos contenidos deBen las hojas de ambos cultivos y en 
ambos estados de desarrollo aumentan significativamente. Para un mismo 
nivel de B en el sustrato la acumulación de B en hojas de guisante es notable
mente mayor (= 3 veces) que en pimiento en Jos dos fases de desarrollo. Esta 
mayor acumulación de B en guisante estuvo visualmente confirmada por una 
mayor intensidad de Jos síntomas de toxicidad. En ambas experiencias no se 
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FIG. l.-Efecto de la concentración de B en el medio de raíces sobre la acumulación deBen hojas 
de guisante y pimiento en dos estados de desarrollo. 

observaron síntomas de deficiencia de B en ninguno de los cultivos, incluido el 
nivel O, lo que sugiere que las impurezas de los reactivos y materiales utilizados 
suministraron suficiente B para satisfacer las necesidades de los cultivos. 

Contenidos. de nutrientes. En las Tablas 2, 3, 4 y 5 se presentan los valores 
de la composición mineral de las hojas de guisante y pimiento muestreadas en 
dos estados diferentes de desarrollo, floración y final de las respectivas expe
riencias, en relación con los niveles de B en el medio de raíces. 

En la fase de floración el contenido foliar de macro y micronutrientes no 
está afectado, en general, por los niveles crecientes de B en el sustrato y en los 
propios tejidos vegetales. Solamente la concentración de P en guisante mues
tra una tendencia moderada a aumentar con el nivel de boro. 



TABLAII 

Composición mineral de hojas de guisan/e muestreadas en la floración en relación con el nivel de B del medio de raíces 

Nivel de B N p K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 
ppm % ppm 

"' ., 
"' (l 

0,0 5,7 0,65 3,0 1,4 0,18 222 83 250 22 
-1 o 
o 
"' 0,25 5,9 0,63 2,8 0.8 0.22 256 74 78 37 
,... 

"' o 
" 0,5 6.2 0,64 2,9 0,8 0.25 248 71 113 21 
o 
"' o 
"' 1,0 5.7 0,65 2,7 1.0 0.24 176 66 102 19 " "' Cl 
e:: 

2,0 6,5 0,77 2.7 1,3 0,26 216 87 93 17 
¡¡; 
> z 
-1 

4,0 6,1 0,70 3,1 1.2 0.19 "' 244 80 163 20 -< 
::!! 

6,0 6,0 0.70 3,0 1.3 0.20 180 71 158 
3: 

22 ¡;; 
z 

8,0 6,1 0,68 2,9 1.4 0.19 214 75 360 
-1 o 

25 

10,0 6,1 0,63 2.4 0,9 0.17 169 61 450 30 

14.0 6.2 0,82 2,7 1,0 0.22 211 70 105 26 

18.0 5.3 0,79 2,6 1,1 0.18 233 48 119 23 

'O 
'O 
VI• 
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a-

Composición mineral de hojas de guisante muestreadas al final de la experiencia en relación con el nivel de B del medio de raíces 

Nivel de B N p K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

ppm % ppm 

0,0 3,8bc 0,37a 4,7b 2,8a 0,25ab 441a 194a IOOab 21a 

0,25 3,2a 0,23a 3,6a 3,0a 0,32a 457,a 163b 120a 19a > z 
> 

0,5 3,6ab 0,30a 4,5b 3,0a 0,30ab 348bc 161b 98b 18a r-
tTI 

"' 
1,0 3,4ab 0,27a 4,0ab 2,7a 0,27ab 388ab 142bc 88bc 18a o 

tTI 
tTI 

2,0 4,2cd 0,37a 4,0ab 2,9a 0,30ab 366bc 150bc 83bcd 17a o 
> 

4,0 4,5de 0,47b 4,8b 2,5ab 0,22b 315bc 127cd 64de 14a ~ 
r-

89e 
8 

6,0 4,7e 0,46b 4,3ab 1,6cd 0,21b 300bc 61e 17a > 
-< 

8,0 4,2cd 0,51b 4,7b 2,lbc 0,23ab 310bc 109de 89bc 13a > o , 
10,0 4,2cd 0,53b 4,0ab 1,8cd 0,29ab 314bc 88e 55e 13a o 

"' 
4,8e 0,55bc 3,8a 1,6cd 0,25ab 287c IOide 71cde 13a 

o 
14,0 r-o o 
18,0 5,4f 0,68c 4,1ab 1,5d 0,21b 278c 89e 57 e 17a > 

ANALISIS DE LA VARIANZA (valor de F) 

Nivel de B 21,3*** 7,4*** 2,3* 14,6*** 2,3* 4,4** 12,0*** 9,0*** 1,6"' 

•••, •• y • indican una significación al nivel de probabilidad del 0,1, 1 y 5 %respectivamente, ns indica que no hay significación al 5 %. 
En una misma columna los valores que no tengan una letra en común difieren al nivel de significación del 5% según el Test del Rango Múltiple de Duncan. 



TABLA 1 V 

Composición mineral de la cuarta hoja de pimiento en el estado de floración en relación 
con el nivel de B en el medio de raíces 

Nivel de B N p K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

ppm % ppm 

"' ., 
"' !:1 o 

0,0 4,3 0,47 8,9 3,15 1,12 295 155 231 23 o 
"' r-

"' o 
:<> o 

0,5 4,3 0,59 9,5 3,23 1,26 345 116 141 15 "' o 
"' :<> 

"' Cl 

1,0 275 153 15 
e:: 

4,1 0,54 8,9 3,36 1,38 211 ¡¡; 
:> z 
...¡ 

"' -< 
2,0 4,2 0,50 9,0 2,94 1,15 230 137 202 15 ... 

~ 
¡:;; 
z 

4,0 3,4 0,50 9,4 3,17 1,21 325 162 225 20 
6 

8,0 3,9 0.48 9,0 2,83 1,21 255 137 196 15 

16,0 4,1 0,56 8,5 3,05 1,40 280 170 230 12 
-.:> 
-.:> ..... 



TABLA V "" "" 00 

Composición mineral de la hoja de pimienlo al final de la experiencia en relación con el nivel B en el medio de raíces 

Nivel de B N p K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

ppm % ppm 

0.0 4.0 ab 0.19 b 7.6 a 2.3 a 1.0 a 280 a 49 a 123 a 16 a 
> z 

0.5 3.8 b 0.18 b 7.4 a 2.2 a l.la 198 a 48 a 112 a 16 a > .... 
"' (/) 

l. O 3.8 b 0.22 b 6.8 a 2. 1 a 1.1 a 58 a 
1:1 

373 a 121 a 25 a "' "' 1:1 

2.0 4.1 ab 0.28 b 6.6 a 2.4 a 1.1 a 267 a 53 a 102 a 
> 

19 a d .... 

4.0 4.5a 0.27 b 7.3 a 2.2 a 1.0 a 342 a 59 a 114 a 24 a 8 
;¡;: 
... 

8.0 4.1 ab 0.27 b 7.2 a 2.0 a 0.9 a 472 a 51 a 106 a 20 a > o 
" o 

16.0 3.7 b 0.46 a 6.9 a 2.0 a 1.0 a 363 a 63 a 122 a "' 17 a i5 .... 
8 
;¡;: 

ANALISIS DE LA VARIANZA (valor de F) 

Nivel de B 4.37• 5.17 .. 1.36 ... 1.20"' 1.0"' 1.62"' 1.28"' 0.78"' 0 .72"' 

•••, •• y • indican una significación al nivel de probabilidad del 0.1, 1 y 5 % respectivamente. ns indica que no hay significación al 5 %. 
En una misma columna los valores que no tengan una letra en común difieren al nivel de significación del 5% según el Test del Rango Múltiple de Duncan. 
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Al final de la experiencia ya se encuentran en ambos cultivos tendencias 
más definidas, que en todos los casos son más significativas en el guisante que 
en el pimiento. Entre los macronutrientes las concentraciones de N y P aumen
tan significativamente al aumentar el nivel de B en el sustrato, mientras que la 
de Ca disminuye, muy significativamente en guisante y sin alcanzar significa
ción a P: 0,05/en pimiento. El comportamiento de los restantes nutrientes es 
más irregular y dependiente del tipo de cultivo. Así, el potasio muestra una 
tendencia a disminuir cuando aumenta el nivel de B, llegando a ser significa
tiva esta tendencia en el guisante. Las concentraciones foliares de Mg en 
pimiento no son afectadas por el nivel de B, mientras que en el guisante se 
obtienen los valores máximos para niveles de B en el sustrato entre 0,25 a 2,00 
ppm, disminuyendo la concentración foliar de Mg a niveles de B superiores. 

Respecto a los micronutrientes, cabe señalar que las concentraciones de 
Fe, Mn y Zn en guisante disminuyen significativamente al aumentar el nivel de 
B, mientras que en pimiento se observa una tendencia al aumento de Fe y Mn 
que no llega a alcanzar significación a P: 0,05. Las concentraciones de Cuno 
parecen estar afectadas por el nivel de B en ninguno de los dos cultivos. 

DISCUSION 

En nuestras experiencias con diversas especies de plantas (guisante, girasol 
y pimiento) encontramos una relación inversa entre sus tolerancias relativas y 
la acumulación de B en las hojas, entendiendo por tolerancia la aptitud para 
soportar niveles creciente del elemento con la menor reducción en desarrollo o 
en rendimiento. Así, mientras que en pimiento niveles crecientes de B desde O a 
16 ppm no afectan a los rendimientos en materia seca de plantas de 3 meses de 
edad (datos no publicados), en girasol (Cerdá et al. 1982) niveles de B de 4 
ppm disminuían significativamente los rendimientos de la parte aérea y en 
guisante (Salinas et al. 1981) niveles de 2 ppm ya disminuyeron significativa
mente los rendimientos de materia seca. Por el contrario la acumulación de B 
en las hojas de las tres especies de plantas para un mismo nivel de B en el 
medio de raíces aumenta en el orden pimiento, girasol y guisante. Ea ton ( 1944) 
en su experiencia clásica con 50 especies de plantas indica que, con alguna 
excepción, no hay una buena correlación entre la tolerancia y la acumulación 
B en las hojas. Sin embargo, sus datos muestran que las especies clasificadas 
como sensibles acumulaban mucho más B que las clasificadas como semitole
rantes o tolerantes. Oertli y Kohl ( 1961) no encuentran en tejidos de varias 
especies de plantas diferencias en la sensibilidad al B indicando que las espe
cies más tolerantes acumulan B a una velocidad muy lenta. Esta menor veloci
dad de absorción de B por las especies tolerantes podría estar relacionada con 
una mayor capacidad del sistema radicular para excluir el B. 

En general un aumento de la concentración de B en el medio nutriente y 
por lo tanto de su concentración en la hoja, determina que la composición 
mineral de la misma se altere para la mayoría de los elementos, aunque estas 
variaciones tanto en intensidad como en el tipo de nutriente dependan de la 
especie de planta utilizada y probablemente de las condiciones experimentales. 
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Para la mayor parte de los elementos estas variaciones no llegan a ser suficien
temente intensas para que puedan considerarse como factor limitante del 
desarrollo o de la producción. Sólo en el caso del Ca en guisante se observa en 
nuestra experiencia que, al aumentar el B de 0,25 a 18 ppm en la disolución 
nutritiva, se produce una disminución correlativa en la concentración foliar de 
Ca desde el 2,8 al 1,5% que sí puede relacionarse con la reducción de desarro
llo y de rendimiento. La disminución del Ca al aumentar el nivel de B ha sido 
observada prácticamente en todos los cultivos y en todas las condiciones 
experimentales de manera tal que la relación Ca/ B ha sido utilizada por 
muchos autores para determinar los rangos de deficiencia, normalidad y toxi
cidad del B en varias especies de plantas. 

Las variaciones en las concentraciones de los distintos nutrientes obtenidas 
al aumentar el nivel de B, en las experiencias con guisante y pimiento descritas 
en este trabajo no siempre coinciden con los resultados señalados por Parks et 
al. ( 1944) en tomate, Pi ñero et al. ( 1977) en tomate, Chauhan y Powar ( 1978) 
en guisante y trigo, Bonilla et al. ( 1980) en remolacha azucarera y Cerdá et al. 
( 1982) en girasol, lo que pone de manifiesto la influencia tanto de la especie de 
planta como de las condiciones experimentales sobre estas variaciones. 

En aquellas especies de plantas en que los rendimientos disminuyen al 
aumentar el nivel deBen el sustrato como es el caso del guisante, los aumentos 
en las concentraciones de algunos nutrientes pueden ser debidos a un "efecto 
de concentración", mientras que la disminución de concentración en otros 
nutrientes está ligada a una reducción en su absorción, consecuente a un 
menor desarrollo y rendimiento. Sin embargo en el caso del pimiento donde 
los rendimientos no fueron afectados por los niveles deBla concentración y la 
absorción presentaban la · misma tendencia. Mcllrath et al. ( 1960) también 
señalan una mayor concentración de micronutrientes en tallos de Setaria aso
ciada a un menor tamaño de las plantas. 

Los resultados de estas experiencias muestran que las diferencias obtenidas 
en la composición mineral en plantas de guisante y pimiento al aumentar el 
nivel de B en el medio de raíces no son los suficientemente grandes como para 
ser la causa principal de la disminución de los rendimientos. Estas reducciones 
en rendimiento parecen estar asociadas fundamentalmente al efecto tóxico del 
boro. Por otra parte, las variaciones en concentración dependen del nutriente 
en cuestión, de la especie de planta, de la fase de desarrollo y probablemente de 
las condiciones experimentales. 

RESUMEN 

Los resultados de dos experiencias con pimiento y guisante cultivados en disoluciones nutriti
vas, muestran que al aumentar la concentración de boro en el sustrato: 

- El contenido foliar de B en ambos cultivos aumenta significativamente y este aumento es 
más acentuado al progresar el estado de desarrollo. El guisante acumula en sus hojas cantidades de 
B tres veces mayores que el pimiento y es más sensible a la toxicidad de B que éste. 

- Los contenidos foliares de macro y micronutrientes no resultan afectados, en general, en la 
etapa de floración. 

- En las fases más avanzadas del ciclo de desarrollo las concentraciones foliares de N y P 
aumentan significativamente y las de Ca disminuyen en ambos cultivos. Fe, Mn y Zn disminuyen 
significativamente en guisante. Los restantes nutrientes están poco ·o nada afectados. 

-
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ESTUDIO DE LA NUTRICION DEL ALMENDRO. 
NIVELES CRITICOS Y EQUILIBRADOS OPTIMOS 
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SUMMARY 

ALMOND NUTRITION. CRITICAL LEVELS ANO OPTIMAL EQUILIBRIA 
OF MACRO ANO MICRONUTRIENTS 

Almond nutrition by foliar analysis has been studied in 12 experimental plots during four 
years. Leaf trees were sampled monthly throuhout the vegetative cycle. 

All plots received yearly the same rates of fertilizers consisting of 420 g. of N. 180 g. of P20, 
and 250 g. of K20 by tree as ammonium sulphate, superphosphate and potassium sulphate. 

lt was established that low rainfall affect the yields. 

Fructification percentage was closely related to yields. 

Vegetative index was related to plan! metabolism and it was increased with rainfall. 

N, P and K concentration decreased in lea ves throughout the vegetative cycle bu! Ca and Mg 
contents were increased. !ron index declined strongly during the sorne period and this showed 
that iron was defficient during the initial stages of plan! growth. 

Fe, Mn and Zn contents were enhanced during the active plan! period. On the other hand, Cu 
content showed a declining trend. 

Physiological equilibria was similar among plots and this was not influenced by sampling time 
and therefore it can be considered a constan!. 

Fe, Mn and Zn equilibria were scarcely different among plots and were unafected by sampling 
time. 

The highest yields were obtained when the nutrient leaf levels were as following: 

N = 2,70 %. 10 P = 1,35 %. K= 1,25 %. Ca= 3,15 %. Mg = 0,95 % 

Fe = 100 ppm., Mn = 57 ppm. y Zn =36 ppm. 

On the other hand the best yields were related to following equilibria: 

N-IOP-K; N = 49 %. IOP = 27 % y K = 24 %; Ca-K-Mg. Ca = 62 % 

K= 21 %y Mg = 17 %; Fe-Mn-Zn, Fe= 46 %. Mn =33 %y Zn = 21 %. 
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INTRODUCCIÓN 

El almendro, Prunus amygdalus L., es un frutal muy extendido en la 
cuenca mediterránea, alcanzando sus mayores densidades de plantación en el 
sureste español. 

Su área de cultivo puede decirse que coincide con la del olivo y como éste 
puede llegar a dar buenos rendimientos hasta alturas de 1.500 m. Sus 
características fisiológicas le confieren una rusticidad extraordinaria que le 
permite adaptarse e incluso ser rentable en suelos de baja·fertilidad y escaso 
desarrollo no aptos para otros cultivos. Un poderoso sistema radical le per
mite obtener agua y nutrientes a profundidades próximas a los 3 m 
(Hendrickson y Veihmeyer, 1955) lo que le confiere una gran resistencia a la 
sequía por lo que puede adaptarse a climas áridos con precipitaciones incluso 
inferiores a 300 mm al año. 

El almendro es un cultivo importante en Andalucía Oriental que dedica 
al mismo una superficie de 126.881 Has (Anuario de Estadística Agraria, 
1980) con una producción que, aunque baja (430 kg/Ha) supone una riqueza 
considerable. 

Abordamos, en el presente trabajo, el estudio de la nutrición del al
mendro, mal conocida y deficientemente estudiada, utilizando para ello la 
técnica del análisis foliar. 

Pretendemos conocer la influencia que sobre la nutrición y la cosecha tie
ne la fertilidad de distintos tipos de suelo y la acción correctora de los fertili
zantes, fijando los niveles óptimos en hoja de macro (N, P, K, Ca y Mg) y 
micronutrientes (Fe, Mn y Zn), estableciendo las relaciones o equilibrios fi
siológicos óptimos que conducen a la máxima cosecha potencial dentro de 
unas condiciones climáticas y agronómicas bien definidas. 

Material y método 

Parcelas experimentales. Se han seleccionado, en la provincia de Mála
ga, 12 parcelas experimentales de 20 árboles homogéneos cada una. Los sue
los, de distintas tipologías, eran representativos de amplias zonas dedicadas 
al cultivo del almendro. Respondían, generalmente, a dos clases fundamenta
les: Cambisoles eutricos y regosoles calcáreos. 

Muestras de suelo. Los suelos correspondientes a las parcelas aludidas 
han sido muestreados analizándose en capa arable los componentes químicos 
y físicos de los mismos para la evaluación de su fertilidad. 

Muestra de hoja. Durante el tiempo que ha durado el experimento se 
han tomado muestras de hoja, mensualmente, durante los meses de abril a 
septiembre, ambos inclusive. 

El tipo de hoja muestreada ha sido la de roseta, seleccionando las comple
tamente maduras y más desarrolladas (Esteban et al, 1969). Previo el lavado, 
secado y molido de las muestras se han determinado los nutrientes N, P, K, 
Ca, Mg, Fe, Mn y Zn. Los métodos utilizados han sido los propuestos por 
Lachica et al (1973). 
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Cultivo. Las labores de cultivo han sido fundamentalmente dos, la pri
mera en otofio, después de recoger la cosecha y la segunda al final del invier
no o principio de primavera. 

Los fertilizantes a las formas de sulfato amónico, superfosfato y sulfato 
de potasio, han sido distribuidos en la zona de goteo e incorporados al suelo 
con una labor, procurando que estuvieran a disposición de la planta entre 15 
y 30 días antes de la brotación. 

La intensidad en el suministro de nutrientes se ha calculado teniendo en 
cuenta la cosecha potencial y el crecimiento. Con este criterio se han adicio
nado a todas las parcelas 420 g de N, 180 g de P20 5 y 250 g de K20 por árbol. 

Los tratamientos fitosanitarios se han realizado puntualmente, utilizando 
el producto y forma de aplicación más idóneo. 

Condiciones meteorológicas. Se han recogido los datos de lluvia y tem
peratura mensuales durante el tiempo de desarrollo del experimento así como 
los correspondientes a los 10 afios anteriores a este, con objeto de conocer las 
desviaciones a los valores medios de la zona. 

Cosecha. La producción total de cada parcela se ha pesado, expresando 
los resultados en kilogramos por árbol. 

La capacidad productiva de cada parcela se intenta conocer mediante el 
porcentaje de fructificación, que representa el tanto por ciento de flores que 
llegan a fruto. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Suelo. Los resultados del análisis físico y químico de los suelos de las 
parcelas experimentales, están recogidos en la tabla l. 

Los suelos presentan, en general, una reacción ligeramente ácida por su 
escaso contenido en C03Ca y bajo grado de saturación de calcio. Correspon
den a una tipología bien definida y su formación, a partir del núcleo meta
mó'rfico de Sierra Nevada, ha tenido lugar bajo la influencia del clima medi
terráneo de temperaturas suaves y lluvias moderadas. 

Los suelos han sido clasificados como Cambisoles eutricos pero los Rego
soles calcáreos están también representados de acuerdo con su distribución 
dentro de la zona. 

El contenido de materia orgánica se encuentra a un nivel medio pero el 
nitrógeno está bajo (Pérez Pujalte et al, 1980) por lo que es de suponer un 
escaso grado de humificación de la materia orgánica como lo corrobora el va
lor de la relación C/N. 

Los niveles de fósforo y potasio son, generalmente, bajos como cabía es
perar en suelos de textura franco arcillo arenosa y con escaso grado de evolu
ción de la materia orgánica. 

Condiciones climáticas. La precipitación se ha considerado el factor cli
mático más importante ya que en zonas próximas a la costa las temperaturas 
no suelen actuar con carácter limitante. 



TABLA 1 8 
0\ 

Resu{lados de los análisis de los suelos de las parcelas experimentales 

p pH H20 Con d. col ea col ca M.Or. N P205 K20 C/N 
mmhs. equiv. (%) act. (%) (OJo) mg/ 100 g mg/100 g mg/100 g 

l. . .. . .. ..... ... 6,1S 0,46 1,77 0,7 1,68 S6,00 2,00 9,SO 17,4 

2 . .......... . ... 1,S5 0,94 16,40 4,8 1,89 79,80 9,94 S8,9S 13,7 

0,66 0,7 2,00 77,00 9,94 19,6S IS,I > 
3 .......... . . . .. 6,40 z 

> 
4 ............ .. . S,80 0,29 0,4 2,7S 100,80 1,43 31,4S IS,8 ... 

!TI 

"' S .......... . . .. . 6,40 0,43 1,1 1,60 61,60 8,70 16,6S IS,I o 
!TI 

6 ............. . . 6,80 0,80 2,64 2,3 l,SI 77,00 10,00 IS,I7 11,4 !TI o 
7 . . . ... . .... .... 6,S5 0,42 0,6 0,97 S3,90 6,60 14,00 10,4 > ., 

7,80 0,54 10,24 S,2 1,44 68,60 16,90 42,00 12,2 
o 

8 ... . . ... ...... . ... 
9 ............... 7,15 0,6S 3,76 2,1 1,37 44,10 4,60 12,08 18,0 8 

;;: 
JO ........• . . . •.. 6,80 O,IS o,s 1,27 63,70 7,10 18,67 11,6 -< 

> 
JI. ....... . .•.... 6,20 O,S2 2,29 0,9 I,SI S2,50 2,00 15,53 16,7 C\ 

"' 12 .. ..... . . .. .... 6,70 0,64 2,07 0,6 2,28 81,90 7,80 12,08 16,2 o 
"' o ... 
8 
;;: 

Parcela 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

Arena ...... . .... 64,9 42,9 S8,9 S7,0 60,9 66,6 S8,9 42,9 66,9 64,9 66,9 58,9 

Limo ........ . . . . 11,1 28,7 17,1 17,1 14,7 17,4 IS,I 17,1 IS,1 15,1 20,7 11,1 

Arcilla . . ......... 24,0 28,4 24,0 26,0 24,4 16,0 26,0 40,0 18,0 20,0 12,4 30,0 
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Para evaluar la precipitación durante el período experimental se han reco
gido los datos correspondientes a los diez añ.os anteriores al comienzo de 
nuestro trabajo. 

La gráfica 1 recoge la precipitación media mensual durante un período de 
14 añ.os. 

80 

70 
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40 
1 
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... o 
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GRAF. l. - Precipitación media mensual. 14 años (1963-76). 

La distribución de las lluvias a lo largo del afio es favorable para el cultivo 
del almendro ya que las etapas críticas de desarrollo y crecimiento de la plan
ta coinciden con los meses más abundantes en lluvia. 

La precipitación media anual es aceptable arrojando un valor de 481 milí
metros por metro cuadrado, como se deduce de los datos recogidos a conti
nuación: 

Años 63 

Milímetros 382 

Años 70 

Milímetros 525 

64 

411 

71 

413 

65 

546 

72 

602 

66 

387 

73 

320 

67 

433 

74 

309 

68 

407 

75 

349 

69 

707 

76 

673 
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Tenemos que destacar, según se deduce de los datos recogidos, que en los 
tres primeros años de nuestro trabajo, la precipitación fue notablemente infe
rior a la media de la zona, circunstancia que debe haber limitado la respuesta 
a los fertilizantes suministrados a las parcelas. Solamente en el último año 
(1976) las lluvias alcanzan una cantidad importante, superando netamente la 
media general. 

Porcentaje de fructificación. Hemos considerado importante conocer la 
capacidad de fructificación de nuestras parcelas calculando, previo muestreo, 
el número de flores que llegan a fruto. Se obtienen resultados interesantes 
que están recogidos en la tabla 2. 

T ABLA!! 

Porcentaje de frutos cuajados en las distintas parcelas 

Parcela núm. 

1 ............................ . 

2 ............................ . 

3 .... . ........... . ........... . 

5 ............................ . 
6 ...... . ..................... . 
7 ............................ . 

8 ............................ . 

9 ........ . . . . . . . ... . ......... . 
10 ............................ . 

11 .......................... . . . 

12 .. . ......................... . 

Botones y flores 

183 

258 

175 

263 

229 

238 

208 

196 

175 

179 

207 

Frutos cuajados 

20 

43 

77 
76 

9 

35 

31 

23 

11 

26 

25 

Porcentaje 

10,9 

16,7 

44,0 

28,9 

3,9 

14,7 

14,9 

11,7 

6,3 

14,5 

12,1 

El valor medio obtenido es del 16 por 100 y las desviaciones a éste son, a 
veces, importantes. Como parcelas muy buenas aparecen la 3 y la 5 y entre 
las peores figuran la 6 y la 10. Más adelante podremos comprobar que los 
porcentajes de fructificación más elevados corresponden a las parcelas mejor 
nutridas y de cosechas más elevadas. 

Según el trabajo de Griggs e Iwakiri (1975) el crecimiento del tubo políni
co a través del estilo para alcanzar el saco embrionario no depende exclusiva
mente de la temperatura sino que «existe algún otro factor que puede tener 
un significativo papel en la penetración del tubo polínico a través del tejido 
del estilo». En este sentido no podemos olvidar el papel fundamental que jue
gan los factores nutricionales que pueden afectar de manera decisiva la fertili
zación de la flor y la implantación del fruto. 

Indice vegetativo (1. V.). El índice vegetativo (Pijoan, 1976) es el que 
representa de forma más directa la actividad metabólica de la planta y viene 
determinado por el cociente entre el contenido de los nutrientes N, P y K que 
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la planta consume en crecimiento y en cosecha y los que acumula, Ca y Mg, 
como consecuencia del envejecimiento y pérdida de funcionalidad de la hoja, 
tejido que soporta fundamentalmente todo el metabolismo vegetal ya que es 
el único que capta y transforma la energía solar para utilizarla en la síntesis 
de compuestos fundamentales para la vida. 

En el sentido antes apuntado, en la gráfica 2, se ha recogido la evolución 
del l. V. para el conjunto de todas las parcelas y años (b). Se observa un des
censo muy acusado durante el período de crecimiento vegetativo y desarrollo 
del fruto, que continúa hasta la maduración de éste y el envejecimiento de la 
hoja, próxima a desprenderse del árbol. 

I.V. 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0.20 

1, S 

1,4 

1,3 

1,2 

1, 1 

1,0 

\ 
l. V. (b) 

~. 
~. 

l. Fe. 

~. 
~. 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0.6 
o. 

X: 1 973 
o 1974 
b. 1975 

~"' l.~ (al 

~ • 1976 

o" ··~: 
O,L. ~ '-..b.~ 
Q3 °-----o~~~b. 

~~ 
0,2 0--"~· o-o 

0,9 

0,8 
0,7 
0,6 

0,5 
~A~--M~--~J--_.J----A--~5 

GRAF. 2.-lndice vegetativo (l. V.) anual (a). medio (b) e lndice de hierro (1. Fe) medio. 
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El estudio de la evolución del l. V. para cada uno de los años que consti
tuyen el período de observaciones (a), arroja conclusiones interesantes ya que 
parece estar influenciado por la acción combinada de la fertilización y la llu
via, siendo ésta la que favorece la absorción y utilización de los nutrientes. 
Los valores más bajos corresponden al año 1974, se incrementan en el 75 y al
canzan los valores más favorables en el 1976. 

En el mejor de los casos, el valor del l. V. = 1 marca ya una situación de 
equilibrio que debería estar situado en etapas posteriores del cultivo. 

Concentración de macronutrientes, porcentaje M. S. La concentración 
de macronutrientes en hoja ha sido estudiada bajo diversos aspectos de 
acuerdo con el diseño experimental, considerando como fuentes de variación 
las parcelas (12), los meses (6) y los años (4). 

Parcelas. Los valores medios del volumen total de datos analíticos pro
cedentes de las muestras recogidas (n = 264) aparecen agrupados por parcelas 
en la tabla 3. Los valores de P están siempre multiplicados por 10. 

TABLA 111 

Concentración de macronutrientes, porcentajes en materia seca. Valores medios 
agrupados por parcelas 

Parcela N 10 p K Ca Mg S 

1 ··········· 2,03 1,41 0,57 3,79 1,18 0,16 
2 ........... 2,16 1,18 1,27 4,15 1,18 0,20 
3 ........... 2,31 1,58 0,92 4,17 1,18 0,16 
4 ........... 2,22 1,47 1,49 3,53 1,01 0,14 
S ........... 2,04 1,25 0,73 4,01 1,18 0,15 
6 ........... 2,08 1,33 0,81 4,56 1,14 0,15 
7 ........... 1,96 1,43 0,77 3,49 1,08 0,16 
8 ........... 2,05 1,22 1,30 3,50 0,93 0,14 
9 ........... 1,70 1,15 0,69 3,74 1,17 0,13 

10 ........... 1,79 1,32 0,88 3,15 0,97 0,14 
11 ........... 2,05 1,35 0,73 3,55 1,16 0,15 
12 ...... . .... 2,01 1,33 0,74 3,65 1,09 0,15 

Media ....... . 2,03 1,34 0,91 3,77 1,11 0,15 

Er. Es.(±) ... 0,11 0,08 0,18 0,25 0,06 0,01 
C. V. (OJo) .... . 8,21 9,37 31,60 10,24 8,17 11,57 

La concentración de N en hoja se mantiene relativamente estable entre las 
distintas parcelas aunque cuatro de ellas rebasan los límites de confianza, dos 
por exceso y otras dos por defecto. Esta situación va a reflejarse en la co
secha, favorable al mayor contenido de N en hoja. 

El C. V. tiene un valor aceptable de acuerdo con la baja dispersión de los 
valores. 
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Un comentario similar podemos hacer en relación con el P, Ca, Mg y S 
cuyas relaciones con la cosecha son menos estrechas que con el N. 

La variabilidad del K es muy elevada y las parcelas que rebasan los límites 
de confianza, 3 por exceso y 2 por defecto, se alejan bastante de éstos. El co
eficiente de variación es alto de acuerdo con la dispersión de los datos. 

Meses. La evolución del contenido de nutrientes en hoja durante el ciclo 
vegetativo puede ayudar al conocimiento del balance nutritivo de la planta 
que es función del consumo en crecimiento y en cosecha y el aporte de 
nutrientes por el suelo y los fertilizantes. Si la absorción de nutrientes por la 
planta no se realiza con la intensidad y velocidad con que ésta los consume, 
resultará un balance negativo más o menos intenso que puede, en algunos ca
sos, agotar el vegetal hasta el punto de sobrepasar su capacidad posterior de 
recuperación, dando lugar al conocido fenómeno de la «vecería» o alternan
cia de cosecha tan frecuente en árboles frutales. 

En el almendro la situación de déficit nutritivo en las últimas etapas de su 
ciclo vegetativo compromete seriamente la viabilidad de las yemas de flor de 
las que dependerá la próxima cosecha. Estas serán incapaces, ya desde el oto
ño anterior, de dar frutos viables obteniéndose, por tanto, porcentajes de 
fructificación muy bajos o nulos. Este fenómeno fue ya observado por Pro
ebsting (1935) hace casi medio siglo. 

La evolución de los macronutrientes durante el ciclo vegetativo, está reco
gida en la tabla 4. 

TABLA IV 

Concentración de macronutrientes, porcentajes en materia seca. Valores medios 
agrupados por meses 

Meses N 10 p K Ca Mg S 

Abril. ... . .... 2,93 2,14 1,16 2,20 0,88 0,17 

Mayo ........ 2,59 1,65 0,94 3,08 1,02 0,16 

Junio ......... 2,21 1,33 1,02 3,56 0,98 0,14 

Julio . . ... . ... 1,81 1,19 0,90 4,12 1,14 0,15 

Agosto ....... 1,57 1,04 0,71 4,40 1,27 0,13 

Septiembre .... 1,36 0,84 0,63 5,04 1,51 0,14 

Las concentraciones de N, P y K disminuyen de forma muy regular Y rela
tivamente intensa durante el ciclo vegetativo. Fisiológicamente esta situación 
es correcta en cuanto a la tendencia pero tal vez demasiado acusada en cuan
to a la intensidad. 

El descenso moderado de S en hoja no parece presentar problemas que 
permitan suponer carencias en este elemento (Esteban et al, 1969). 

Las tendencias del Ca y del Mg son las de incrementar su contenido en ho
ja como consecuencia del envejecimiento y pérdida de funcionalidad de la 
misma. Es el proceso fisiológico normal, común a todos los vegetales. 
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Años. El efecto de los añ.os se ha calculado a partir de los valores me
dios agrupados para esta variable (Tabla 5). 

TAB L A V 

Concentración de macronutrientes, porcentajes en materia seca. Valores medios 
agrupados por años 

Al\ os N IOP K Ca Mg S 

1973 .. ....... 1,41 1,07 1,13 4,39 0,94 0,16 

1974 .. .. ..... 1,75 1,22 0,72 4, 17 1,23 0,16 

1975 ......... 2,45 1,59 0,93 3,24 1,23 0,15 

1076 ... .. .... 2,43 1,44 0,87 3,42 1,08 0,12 

La evolución de los nutrientes parece indicar la existencia de una acción 
combinada de la fertilización y la pluviosidad. Aumentan los niveles en plan
ta de N y P al aumentar la absorción y disminuir el consumo durante los añ.os 
de escasa lluvia, situación que se estabiliza en el último añ.o en que aumenta 
el crecimiento y la cosecha. 

Micronutrientes. /ndice de hierro. El índice de hierro (1 Fe) (Pijoan, 
1977) expresa la relación de este micronutriente con sus principales antagóni
cos P y K. Exceso en planta de uno u otro repercutirá sobre la absorción, 
transporte o utilización del Fe que, a su vez, afectará a otros micronutrientes 
desestabilizando los sistemas enzimáticos y comprometiendo seriamente el 
metabolismo de la planta. 

La evolución del 1 Fe calculada sobre valores medios está representada en 
la gráfica 2. 

El descenso es muy pronunciado e ininterrumpido alcanzándose en junio 
el valor teórico de equilibrio (1 Fe = 1). La planta, como veremos más ade
lante, acumula Fe como consecuencia de la disminución de su actividad meta
bólica. 

Concentración de micronutrientes en hoja p.p.m. Los resultados 
analíticos individuales han sido agrupados por parcelas, meses y años. 

Parcelas. Los valores medios del conjunto de datos obtenidos para cada 
parcela están recogidos en la tabla 6. 

El contenido de Fe y Mn en hoja tiene una distribución muy irregular pa
ra las distintas parcelas, siendo las desviaciones a la media muy acusadas en 
algunos casos. 

Los coeficientes de variación son elevados por lo que tenemos que admitir 
que existen diferencias entre parcelas que de alguna forma deben afectar a la 
cosecha. 

---
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TABLA VI 

Concentración de micronutrientes ppm. Valores medios agrupados por parcela 

Parcela Fe Mn Zn Cu 

1 ........................... !55 148 33 5,92 
2 ........................... 91 81 39 6,53 
3 ........................... 119 107 30 7,66 
4 ··························· 98 133 31 7,09 
5 ........................... 112 132 38 6,73 
6 ........................... !53 147 30 5,69 
7 ........................... 108 103 34 6,40 
8 ........................... 91 48 28 5,10 
9 ··························· 95 93 24 4,79 

10 ··························· 139 116 30 5,63 
11 ··························· 125 !58 30 5,83 
12 ........................... 161 180 28 4,94 

Media ........................ 121 121 31 6,03 
Er. Es. (±) .................... 16,5 23,3 2,7 0,85 
C. V. (O!o) .•...••.•.•..•••..•.. 21,5 30,4 13,5 14,62 

Los resultados obtenidos para el Zn y el Cu son bastante homogéneos y 
los valores del coeficiente de variación no están demasiado elevados. 

Meses. La evolución de los micronutrientes durante el ciclo vegetativo, 
está recogida en la tabla 7. 

TABLA Vil 

Concentración de micronutrientes, ppm. Valores agrupados por meses 

Meses Fe Mn Zn Cu 

Abril ···························· 103 111 41 8,55 
Mayo ............................ 109 115 34 7,81 
Junio ............................ 119 117 36 6,27 
Julio ···························· 126 128 33 5,17 
Agosto .......................... 127 127 26 4,16 
Septiembre ....................... 146 127 26 5,33 

Existe una tendencia del Fe y del Mn a incrementar su contenido en hoja a 
medida que transcurre el ciclo vegetativo. El Fe no detiene su proceso de acu
mulación aumentando incluso la intensidad de la misma mientras que en el 
Mn se produce una estabilización a partir del mes de julio. 
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El Zn y el Cu presentan una neta tendencia al descenso que tal vez pudiera 
deberse a efectos antagónicos con los anteriores ya que la evolución de los 
macronutrientes no justifica este comportamiento. 

Años. La tabla 8 recoge la evolución de los micronutrientes en los cua
tro años. 

TA BL A VIII 

Concentración de micronutrientes, ppm. Valores agrupados por años 

Años Fe Mn Zn Cu 

I973 ............................. I22 I26 27 5,51 
1974 ............................. 132 125 28 7,27 

1975 ............................. 112 125 28 5,55 
1976 ............................. 120 111 44 5,68 

No encontramos una tendencia definida en la evolución del Fe en relación 
con los años ya que los valores son distintos para cada uno de ellos. 

La evolución del Mn y el Zn parece ser antagónica y tener ciertas relacio
nes con la pluviometría ya que en el último año cambia la tendencia. 

Equilibrios fisiológicos. El concepto de equilibrio fisiológico fue de
sarrollado por Lagatu y Maume en el primer tercio del presente siglo. Nume
rosos investigadores aceptaron esta terminología que, convertida en técnica 
de diagnóstico de nutrición por análisis foliar, conserva hoy su plena vi
gencia. 

El equilibrio entre nutrientes, en el análisis foliar, ha demostrado ser la 
mejor técnica de diagnóstico que existe para definir el estado nutritivo de las 
plantas. 

El equilibrio nutritivo óptimo representa el punto en el que la producción 
actual está más próxima a la potencial del cultivo, siendo simultáneamente 
óptima la calidad de fruto. 

Macronutrientes. 

Parcelas. Los valores medios de equilibrio para los grupos N-lOP-K y 
Ca-K-Mg están recogidos en la tabla 9. 

Dentro del grupo N-lOP-K es el K el que presenta mayores y más intensas 
desviaciones a los límites de confianza. Es posible que existan desequilibrios 
reales entre parcelas, resultado lógico debido a las distintas condiciones de 
cultivo. 
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TABLA IX 

Valores medios de equilibrio, agrupados por parcelas, para los grupos N-JOP-K y Ca-K-Mg 

Parcelas N (OJo) IOP (%) K(%) Ca(%) K(%) Mg (%) 

l. ............. 50 35 15 68 10 22 
2 .............. 47 26 27 63 19 18 
3 .............. 48 33 19 66 15 19 
4 .............. 43 28 29 58 25 17 
5 .............. 51 31 18 68 12 20 
6 .............. 49 32 19 70 12 18 
7 .............. 47 34 19 65 14 21 
8 .............. 45 27 28 61 23 16 
9 .............. 48 33 19 67 12 21 

10 .............. 45 33 22 63 18 19 
11 ........•••..• 50 33 17 65 13 22 
12 .............. 49 33 18 67 13 20 

Media .......... 47,7 31 ,5 20,8 65,1 15,5 19,4 
Er. Es.(:!::) ...... 1,5 1,9 2,9 2,1 3,0 1,2 
C. V.(%) ....... 5,0 9,2 22,2 5,2 30,6 9,9 

Para el grupo Ca-K-Mg es también el K el que presenta las mayores 
discrepancias como cabía esperar. 

Meses. Cuando ordenamos los datos procedentes de los equilibrios fi
siológicos por meses, obtenemos los resultados recogidos en la tabla 10. 

T AB LA X 

Valores medios de equilibrio, agrupados por meses para los grupos N-JOP-K y Ca-K-Mg 

Meses N(%) IOP (%) K(%) Ca(%) K(%) Mg (%) 

Abril ........... 47 34 ' 19 52 27 21 
Mayo ..... . ..... 50 32 18 61 19 20 
Junio ........... 49 29 22 64 IS 18 
Julio ........... 46 31 23 67 15 18 
Agosto ......... 47 31 22 69 11 20 
Septiembre ...... 48 30 22 70 9 21 

Media .......... 48 31 21 64 16 20 
Er. Es.(:!::) ... . .. 1,6 1,8 2,1 7,0 6,8 1,4 
C. V. (%) ....... 3,1 5,5 9,5 10,5 39,0 7,0 
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La concentración de macronutrientes en hoja, como comentábamos ante
riormente, está fuertemente influenciada por el tiempo de toma de muestra 
(Tabla 4) pero cuando éstos se expresan como porcentaje de la suma 
(equilibrio) el efecto del tiempo, prácticamente desaparece. 

Las desviaciones a la media en el grupo N-10P-K son de dos unidades 
aproximadamente que sólo para el K representan el 1 O por 100 de error. 

Los errores de campo, principalmente el de toma de muestra, raras veces 
son inferiores al10 por 100 por lo que, bajo el punto de vista agronómico, un 
diagnóstico es firme cuando la desviación al índice óptimo es superior a ± 10 
por 100. De acuerdo con lo que antecede, podemos concluir que los valores 
del equilibrio N-10P-K son independientes del tiempo de toma de muestra 
por lo que, sobre esta base, se puede diagnosticar un desequilibrio nutritivo 
en cualquier momento del ciclo vegetativo del almendro. 

La interacción K-Ca, aunque no muy intensa, aparece bien definida en el 
grupo Ca-K-Mg. Se puede tomar el valor de la media si prescindimos de los 
datos correspondientes al mes de abril. Los datos a que hacemos referencia, 
escapan de forma violenta a los límites de confianza por lo que pueden ser 
eliminados de la serie como ajenos a ella. Con esta modificación se pueden 
aplicar al grupo Ca-K-Mg los mismos criterios que al N-10P-K. 

Años. En la tabla 11 se recogen los valores de equilibrio agrupados por 
años. 

TABLA XI 

Valores de equilibrio, agrupados por aflos para los grupos N-JOP-K y Ca-K-Mg 

Años N (OJo) IOP (OJo) K (OJo) Ca (OJo) K (OJo) Mg (OJo) 

1973 ........... . ....... 39 29 32 68 17 15 
1974 ................... 47 33 20 68 12 20 
1975 .. . ................ 49 32 19 60 17 23 
1976 ................... 51 30 19 64 16 20 

El efecto de los años se hace más patente en el grupo N-10P-K en el que 
podemos observar un gradual aumento del porcentaje de N compensado por 
una mejor utilización del P. El equilibrio tiende a mejorar como consecuen
cia del mejor estado nutritivo de las plantaciones que acusan el efecto de la 
fertilización. 

Micronutrientes. El equilibrio entre los micronutrientes Fe-Mn-Zn per
mite de forma rápida y segura definir una deficiencia antes de que se alcan
cen situaciones límite y aparezcan síntomas visuales, por otra parte, dificiles 
de identificar en numerosas ocasiones. 
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Parcelas. Los valores del equilibrio Fe-Mn-Zn, agrupados por parcelas, 
están recogidos en la tabla 12. 

TABLA XII 

Valores medios del equilibrio Fe-Mn-Zn agrupados por parcelas, meses y años 

Parcelas Fe (OJo) Mn(%) Zn(%) Meses Fe(%) Mn(%) Zn(%) 

l. ........... 46 44 10 Abril ........... 40 44 16 
2 ............ 43 38 19 Mayo ........... 42 45 13 
3 ............ 46 42 12 Junio ........... 44 43 13 
4 ............ 37 51 12 Julio ........... 44 45 11 
5 ............ 40 47 13 Agosto ......... 46 45 9 
6 ............ 46 45 9 Septiembre ...... 49 42 9 
7 ............ 44 42 14 
8 ............ 54 29 17 
9 ............ 45 44 11 Años Fe(%) Mn(%) Zn(%) 

10 •.•••••...•. 49 41 10 
11 ....•.•.•.•. 40 50 10 1973 . . .......... 44 46 10 
12 ............ 44 49 7 1974 ............ 46 44 10 

1975 . . .......... 42 47 11 
Media ........ 45 43 12 1976 ............ 44 40 16 
Er. Es (:!:) .... 2,8 3,8 2,2 
c. v.(%) ..... 10,0 13,8 28,2 

Los valores correspondientes al Fe y al Mn están distribuidos de forma 
bastante homogénea y son pocos los que escapan a los límites de confianza y 
por un margen de pocas unidades. Los coeficientes de variación se en
cuentran dentro de unos límites tolerables. 

El Zn es el elemento que acusa las mayores diferencias, siendo las des
viaciones, en algunos casos, muy intensas. El C. V. es muy elevado y supera 
los eventuales errores experimentales. 

Meses. Los datos obtenidos parecen indicar la existencia de tendencias 
en relación con el tiempo de toma de muestras y que parecen más claras para 
los elementos Fe y Zn. En el Fe se aprecia un incremento, en parte compensa
do con el descenso del Zn mientras que en el Mn no se aprecia una tendencia 
definida. 

Años. Los datos obtenidos no parecen mostrar una tendencia definida 
aunque parece ser que el Zn tiende a incrementar su nivel. 

Cosecha. La cosecha de cada parcela en las distintas localidades se ha 
pesado durante los cuatro añ.os que ha durado el experimento pero en el pri
mero de ellos los resultados fueron incompletos por lo que han tenido que ser 
eliminados. La cosecha se expresa en Kgs/árbol como es normal en trabajos 
con árboles frutales. 
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En la tabla 13 están recogidos los valores correspondientes a los distintos 
años y parcelas. 

TABLA X 111 

Cosecha de alemendra, Kgs/ árbol 

Parcela número 

Años 2 3 4 5 6 

1974 ......... 2,2 4,7 19,6 4,0 2,4 2,7 
1975 ......... 1,6 5,0 10,6 6,0 4,8 3,4 
1976 ......... 4,1 9,0 13,4 5,5 3,1 0,8 

Años 7 9 10 11 12 

1974 ......... 2,5 2,8 2,7 1,5 1,8 2,3 
1975 ......... 5,1 4,8 2,5 1,2 1,9 2,1 
1976 ......... 2,0 8,9 1,9 0,9 8,5 3,5 

Las cosechas obtenidas son bajas, situación que atribuimos a la desfavo
rable climatología en especial a la escasez de lluvias que ha limitado el normal 
aprovechamiento de los fertilizantes suministrados. 

La dependencia de la cosecha del porcentage de fructificación se ha podi
do demostrar mediante la correlación lineal entre ambas variables que resultó 
positiva y muy significativa, P = 0,1 por 100. 

Relaciones entre el estado nutritivo de la planta y la cosecha. La homo
geneización de las cosechas es necesaria cuando se pretende realizar el estudio 
de sus relaciones con ·el estado nutritivo de las plantas para el conjunto de va
rios años ya que las variaciones climáticas entre éstos van a afectar de manera 
importante los valores de cosecha. 

La expresión de las cosechas como porcentajes de la máxima o de la me
dia de cada año, en este último caso con posterior reajuste, permite introdu
cir una corrección que es función de la climatología ya que en los años favo
rables las producciones serán más elevadas que en los adversos. En estas con
diciones es posible operar con precisión sobre un conjunto de datos muy he
terogéneos (Galiano, 1971). 

Concentración óptima de nutrientes en hoja. En la tabla 14 se expresan 
los porcentajes medios de cosecha, el número de parcelas de que provienen Y 

--
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los porcentajes antes citados reajustados a 100 (R) ya que los datos fueron 
homogeinizados tomando como base la producción media de cada año. 

R. 

R. 

R. 

R. 

R. 

TABLA XIV 

Producciones, porcentaje de la media de cada año, clasificadas por su concentración 
de nutrientes en hoja 

1,60-1,80 

(8) 

(8) 

86,0 
58 

1,11-1,20 

(4) 127,3 
(4) 100 

0,60-0,70 

(13) 83,2 
(13) 54 

2,70-3,00 

(7) 61,9 
(7) 43 

0,90-1,00 

1,81-2,00 

(3) 112,0 
(3) 75 

1,21-1,30 

(8) 73,4 
(8) 58 

0,71-0,80 

(5) 72,4 
(5) 47 

3,01-3,30 

(5) 148,8 
(5) 100 

1,01-1,10 

(2) 112,0 (12) 
(2) 100 (12) 

94,6 
85 

Nitrógeno Ofo m.s. 

2,01-2,20 2,21-2,40 2,41-2,60 2,61-2,80 

(3) 

(3) 

85,0 (4) 
57 (4) 

94,0 (10) 
63 (10) 

93,2 (5) 148,8 
63 (5) 100 

Fósforo Ofo m.s. (x JO) 

1,31-1,40 1,41-1,50 

(4) 121,3 (6) 100,5 
(4) 95 (6) 79 

Potasio Ofo m.s. 

0,81-0,90 0,91-1,00 

(4) 57,3 (2) 104,5 
(4) 37 (2) 67 

Calcio Ofo m.s. 

3,31-3,60 3,61-3,90 

(7) 91,0 (6) 114,3 
(7) 63 (6) 79 

Magnesio Ofo m.s. 

1,11-1,20 

(9) 97,4 
(9) 87 

1,21-1,30 

(7) 110,6 
(7) 99 

1,51-1,60 

(6) 89,0 
(6) 70 

1,01-1,10 

(2) 62,5 
(2) 40 

3,91-4,20 

(6) 91,2 
(6) 63 

1,61-1,70 

(4) 111,3 
(4) 87 

1,21-1,30 

(6) 155,2 
(6) 100 

4,21-4,50 

(2) 137,5 
(2) 95 

1,41-1,50 

(2) 105,0 
(2) 94 

Los resultados recogidos en la tabla anterior nos indican que en nuestras 
condiciones de trabajo la concentración óptima de nitrógeno en hoja se en
cuentra comprendida dentro del intervalo 2,61-2,80 y puede ser representada 
por el valor medio del mismo, N= 2,70. López Ritas (1973) encuentra un óp
timo algo inferior al citado que puede ser debido a la variedad utilizada. 

La cosecha máxima en relación con el contenido de fósforo se encuentra 
en el intervalo 1,11-1,20 pero un estudio detallado de la distribución de los 
datos, necesidades del cultivo y equilibrio entre los nutrientes N-lOP-K (Este
ban, 1975) nos lleva a adoptar como nivel óptimo el que representa el 95 por 
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100 de la cosecha máxima que se encuentra dentro del intervalo 1,31-1,40 y 
cuyo valor medio lOP = 1,35, no se encuentra demasiado distante del pro
puesto como máximo por López Ritas. 

La concentración óptima de potasio en hoja se encuentra, sin ninguna du
da, dentro del intervalo 1,21-1,30 con un valor medio de K= 1,25 representa
do por un elevado número de parcelas. Este resultado está muy próximo al 
obtenido por Lilleland (1961). 

El nivel de calcio en hoja está perfectamente definido correspondiendo el 
óptimo al intervalo 3,01-3,30 al que corresponde un valor medio de 
Ca = 3,15 que consideramos adecuado. 

Adoptamos para el contenido de magnesio en hoja el comprendido dentro 
del intervalo 0,90-1,00 representado por su nivel medio Mg = 0,95. Este re
sultado proviene de un escaso número de parcelas pero consideraciones de ti
po fisiológico nos llevan a considerarlo como aceptable. 

Micronutrientes. La técnica descrita anteriormente se ha utilizado para 
determinar las concentraciones en hoja asociadas a las cosechas más elevadas 
(Tabla 15). 

R. 

R. 

R. 

TABLA XV 

Producciones, porcentajes de la media de cada año, clasificadas por la concentración 
(p.p. m.) en hoja de los micronutrientes Fe, Mn y Zn 

Hierro p.p.m. 

85-95 96-105 106-115 116-125 126-135 146-155 156-165 

(7) 129 (4) 138 (6) 112 (3) 98 (4) 69 (3) 50 (5) 73 

(7) 94 (4) 100 (6) 81 (3) 71 (4) 50 (3) 36 (5) 53 

Manganeso p.p.m. 

50-65 66-80 81-95 96-110 H1-125 126-140 141-155 156-170 

(3) 148 (3) 130 (2) 111 (5) 71 (2) 91 (5) 84 (8) 106 (5) 88 

(3) 100 (3) 88 (2) 75 (5) 48 (2) 61 (5) 57 (8) 71 (5) 60 

Zinc p.p.m. 

18-23 24-28 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53 

(9) 82 (7) 89 (3) 127 (2) 132 (6) 108 (3) 119 (3) 111 

(9) 62 (7) 67 (3) 96 (2) 100 (6) 82 (3) 90 (3) 84 

La concentración óptima de micronutrientes en hoja aparece claramente 
definida en relación con el porcentaje máximo de cosecha aunque en algún 
caso el número de parcelas de que proviene no sea muy elevado. 
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El contenido óptimo de hierro se encuentra dentro del intervalo 96-105 
ppm que representamos por su valor medio de Fe= 100 ppm. 

El nivel de manganeso, perfectamente definido, se encuentra dentro del 
intervalo 50-65 ppm al que corresponde un valor medio de Mn = 57 ppm. 

Epstein y Lilleland (1942) encuentran valores más elevados para el conte
nido de Mn en hoja de almendro y a este respecto conviene recordar que 
nuestros datos corresponden a un valor medio que incluye parcelas, meses y 
afios. 

La concentración de Zn dentro del intervalo 34-38 ppm, aun cuando está 
representada por pocas parcelas, es la adecuada ya que cumple la condición 
fisiológica Fe > Mn > Zn. 

Los valores obtenidos para la concentración de Cu presentan un valor me
dio de 6,03 ± 0,85 ppm (fabla 6) que coinciden con los citados como ópti
mos por Kester y Uriu (1961). 

Equilibrio nutritivos óptimos. Macronutrientes. La técnica para el estu
dio de los equilibrios ha sido similar a la descrita anteriormente. Se han utili
zado, por tanto, las cosechas expresadas en porcentajes de la media de cada 
afio, eliminando la parcela 3 cuya heterogeneidad frente a las restantes es ma
nifiesta. 

Los resultados obtenidos están recogidos en la tabla 16 dividida en dos 
grupos que se corresponden con los equilibrios N-lOP-K y Ca-K-Mg. 

Sólo se han considerado grupos de 2 (6 por 100 del total de datos) o más 
parcelas. 

TABLA XVI 

Clasificación de las producciones, porcentaje de la media de cada año, por el contenido 
de N-JOP-K y Ca-K-Mg expresados en porcentajes de las sumas respectivas 

Nitrógeno (liJo) 

47 48 49 so 51 52 53 ---
(3) 84 (4) 87 (5) 120 (6) 92 (4) 108 (2) 32 (2) 87 

R. (3) 70 (4) 73 (5) 100 (6) 77 (4) 90 (2) 73 

JO Fósforo (liJo) 

27 29 30 _ 3_1_ 32 _1L __1!_ 35 36 

(3) 172 (2) 138 (4) 66 (3) 137 (4) 51 (3) 97 (5) 91 (3) 77 (2) 51 

R. (3) 100 (2) 80 (4) 38 (3) 80 (4) 30 (3) 56 (5) 53 (3) 45 (2) 30 

Potasio (OJo) 

15 16 17 18 19 24 25 28 

(2) 97 (6) 85 (2) 93 (6) 60 (2) 67 (2) 204 (2) 141 (2) 138 

R. (2) 48 (6) 41 (2) 46 (6) 29 (2) 33 (2) 100 (2) 69 (2) 67 
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TABLA X V 1 (Cont.) 

Calcio (OJo) 

57 58 59 61 63 64 65 66 68 69 

(2)% (2) 28 (3) 110 (3) 114 (3) 157 (3) 95 (2) 77 (4) 86 (3) 57 (2) 91 

R. (2) 61 (2) 18 (3) 70 (3) 72 (3) 100 (3) 61 (2) 49 (4) 55 (3) 36 (2) 58 

Potasio (OJo) 

11 12 13 14 18 21 23 

------
(3) 99 (3) 94 (3) 70 (7) 88 (4) 106 (2) 146 (3) 121 

R. (3) 68 (3) 64 (3) 48 (7) 60 (4) 73 (2) 100 (3) 83 

Magnesio (OJo) 

17 18 19 20 21 22 23 25 26 

(2) 165 (5) 124 (5) 117 (3) 120 (5) 81 (5) 90 (2) 47 (3) II3 (2) 59 

R. (2) 100 (5) 76 (5) 71 (3) 73 (5) 49 (5) 55 (2) 29 (3) 69 (2) 36 

Los resultados que se citan definen bien la proporción óptima de cada 
nutriente de forma independiente y coherente a pesar de la gran dispersión de 
los datos de cosecha. La cosecha más elevada para el equilibrio N-10P-K 
puede ser definida por las proporciones siguientes: N= 49 por 100, lOP = 27 
por 100 y K= 24 por 100. Podemos observar ahora que el equilibrio calcula
do en base a los niveles óptimos de concentración, N= 2,70, 10P = 1,35 Y 
K= 1,25, es muy similar (51-25-24) al anteriormente descrito, con lo que los 
resultados quedan confirmados por una doble vía. 

Características similares presenta el equilibrio Ca-K-Mg que de acuerdo 
con los resultados obtenidos, puede ser formulado: Ca= 63 por 100, K= 21 
por 100 y Mg = 17 por 100. Un ligero reajuste lleva la suma de estos índices a 
100 (62-21-17). El equilibrio en base a los niveles óptimos de estos nutrientes, 
Ca= 3,15, K= 1,25 y Mg = 0,95, arroja la proporción 59-23-18 muy similar 
a la anteriormente descrita y prácticamente igual bajo el punto de vista agro
nómico de diagnóstico. 

Micronutrientes. La dispersión de los datos es elevada:, por lo que es ne
cesario adoptar intervalos. Los resultados están recogidos en la tabla 17. 
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TABLA X V 1 1 

Clasificación de las producciones, porcentaje de la media de cada alfo, por el contenido de Fe, 
Mn y Zn expresado en porcentaje de la suma 

Hierro (OJo) 

36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-Sl 54-SS 

(3) 153 (3) 129 (3) 123 (9) 88 (2) 70 (2) 56 (6) 74 (2) 152 (2) 121 
R. (3) lOO (3) 84 (3) 80 (9) 58 (2) 46 (2) 36 (6) 48 (2) 99 (2) 79 

Manganeso (OJo) 

36-37 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-Sl 52-53 54-SS 

(8) ll7 (3) 74 (4) 61 (4) 113 (2) 103 (4) 91 (2) 118 (3) 88 (2) 120 
R. (8) ...2.ª- (3) 62 (4) 51 (4) 95 (2) 86 (4) 76 (2) 98 (3) 73 (2) lOO 

Cinc (OJo) 

S-6 7-8 ~ 11-12 15-16 17-18 19-20 23-24 

(3) 67 (6) 73 (5) 97 (5) 97 (7) 122 (2) 57 (2) 95 (2) 204 
R. (3) 33 (6) 36 (5) 47 (5) 47 (7) 60 (2) 28 (2) 46 (2) lOO 

El equilibrio Fe-Mn-Zn queda bien definido si en algunos nutrientes to
mamos los porcentajes de cosecha algo inferiores al 100 por 100 (Fe 99 y 
Mn 98) de forma que se cumpla la condición fisiológica Fe > Mn > Zn. Re
ajustando a 100 los puntos medios de los intervalos corrientes, obtenemos co
mo equilibrio óptimo el representado por: Fe = 46 por 100, Mn = 33 por 100 
y Zn = 21 por 100. Este equilibrio no está muy lejano del obtenido a partir de 
los niveles de concentración. 

RESUMEN 

Se estudia la nutrición del almendro por análisis foliar en 12 parcelas experimentales de las que 
se toman muestras de hoja durante el ciclo vegetativo a través de un periodo de cuatro años. 

La fertilización fue igual para todas las parcelas repitiéndose cada año y estaba compuesta de 
420 g. de N, 180 g. de P20 5 y 250 g. de K20 por árbol, a las formas de sulfato amónico, 
superfosfato y sulfato de potasio. · 

Se comprueba que la pluviometria del periodo experimental es inferior a la media de los JO 
años anteriores, circunstancia que puede haber limitado los rendimientos. 

El porcentaje de fructificación es muy variable entre parcelas y su relación con la cosecha, muy 
estrecha. 

La evolución del índice vegetat ivo demuestra la gran actividad metabólica del cultivo que se 
incrementa cuando la pluviometria es favorable. 

La concentración media de Jos macronutrientes en hoja, con la excepción del K, es similar 
entre las distintas parcelas demostrando cierta homogeneidad entre las mismas. Durante el ciclo 
vegetativo el N, P, K y con menos intensidad el S, descienden en hoja de forma muy regular 
mientras que aumentan Jos niveles de Ca y Mg. 
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El índice de hierro desciende durante el ciclo vegetativo de forma intensa y regular, apuntando 
la posibilidad de deficiencia en las primeras etapas del cultivo. 

Las diferencias entre parcelas de los micronutrientes Fe, Mn y Cu son muy acusadas, corres
pondiendo al Zn la menor dispersión. 

La concentración de los microelementos Fe, Mn y con menor intensidad el Zn, aumenta en 
hoja durante el periodo de actividad de la planta mientras que el Cu muestra cierta tendencia al 
descenso. 

Los equilibrios fisiológicos son similares entre las distintas parcelas exceptuando el K que se 
comporta de forma más irregular. A diferencia de los valores de concentración de nutrientes, muy 
influenciados por el tiempo de toma de muestra, los índices de equilibrio son prácticamente 
constantes y sólo en algún caso el error de la media alcanza un valor demasiado elevado. 

El equilibrio para los micronutrientes Fe-Mn-Zn presenta escasas diferencias entre parcelas 
para el Fe y Mn apareciendo para el Zn algunos valores que se desvían de la media general. En 
relación con el tiempo aparece cierta constancia que no es tan acusada como en los macronutrien
tes. 

El estudio de las relaciones existentes entre la concentración de nutrientes en hoja y la cosecha 
nos lleva a definir como valores óptimos los siguientes: 

N= 2,70, lOP = 1,35, K= 1,25, Ca= 3,15, Mg = 0,95 

Fe = lOO ppm., Mn =57 ppm. y Zn = 36 ppm. 

Los equilibrios óptimos definidos por las máximas cosechas pueden formularse: 

N-lOP-K; N= 49 %. lOP = 27 %y K= 24 %; Ca-K-Mg, Ca = 62 %. 

K = 21 %y Mg = 17 %; Fe-Mn-Zn. Fe = 46 %. Mn = 33 %y Zn = 21 %. 

Estos índices son similares a los obtenidos a partir de las concentraciones óptimas de nutrien
tes. 
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EFECTO DE LOS ACIDOS HUMICOS DE DISTINTA 
PROCEDENCIA Y DE SUS SALES SODICAS 

SOBRE LA ELONGACION RADICULAR DE PLANTULAS 
DE MAIZ (ZEA MA YS) Y VEZA (VICIA SATIV A) 
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SUMMARY 

EFFECT OF HUMIC ACIDS FROM DIFFERENT ORIGEN AND THAT OF ITS SODIC 
SALTS OVER THE RADICULAR ELONGATION OF SEEDLING CORN 

(ZEA MAYS) AND VETCH (VICIA SATIVA) 

A humic acid experiment from lignite and peat and its correspondents salts was realized. 

V{ e wanted to verify the effect of differents contractions over the radicular increase of maize 
and vetch plants and was observed that there are significative differences between the actions of 
the texted organic substances. 

The humic acids behaviour is different to that ofthe hu mates and the humic acids and hu mates 
effect over the maize root is different than the behaviour over the vetch root. 

INTRODUCCION 

Investigaciones realizadas hasta el momento han puesto de manifiesto que, 
los hu matos solubles, ciertas vitaminas, algunos ácidos del ciclo de Krebs y los 
polifenoles, todos ellos posibles componentes del humus del suelo y de los 
abonos orgánicos, tienen capacidad de estimular el crecimiento de las plantas. 
Esta acción de las sustancias húmicas, viene determinada por la intensificación 
de la absorción de oxígeno, por la activación de los enzimas, por el incremento 
de la formación de clorofila y, fundamentalmente, por la incidencia de los 
grupos carboxílicos e hidroxil-fenólicos (Ortega y col. 1968) en el ciclo respira
torio de los vegetales que afecta directamente al proceso de iniciación radicu
hir (Schnitzer y col. 1967). 

La mayor parte de los investigadores en el campo de los compuestos 
húmicos están de acuerdo en el efecto de los mismos sobre el crecimiento 
radicular si bien dicho efecto, puede ser positivo o negativo según sea la 
concentración utilizada, la naturaleza del compuesto húmico, la procedencia 
del mismo y su tamaño molecular. 
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Kononova (1961), señala que, cantidades pequeñas de ácido húmioo (del 
orden de 60 ppm) mejoran el desarrollo radicular, mientras que Poapst y 
Schnitzer ( 1970), confirmaban, con ácidos fúlvicos, la necesidad de utilizar 
una concentración de hasta 3.000 ppm para que dicha mejora se produzca. Por 
su parte Hoang ( 1976) demuestra con ácidos húmicos, himatomelánicos y 
fúlvicos procedentes de una turba, que efectivamente la actividad estimulante 
de estos compuestos orgánicos es significativa solamente a altas concentracio
nes y tiene carácter inhibitorio en las bajas. 

Ortega y col. ( 1979) utilizando distintas fracciones moleculares de ácido 
húmico de diferente procedencia comprobaron, que se producía un efecto 
positivo en el incremento radicular cuando la dosis utilizada era de 250 ppm 
independientemente del tamaño molecular y de la procedencia del compuesto 
húmico utilizado, pero que dicho efecto, era tanto más positivo cuanto menor 
era el peso molecular del compuesto. 

Fortún y col. ( 1981 ), encontraron que eran precisas concentraciones bajas 
para moléculas de peso molecular alto y concentraciones de 1.000 ppm para 
las de peso molecular bajo para producir incrementos radiculares. Igualmente 
se comprobaron que los incrementos radiculares que producían las sustancias 
húmicas de menor peso molecular eran inferiores a las de peso molecular 
elevado. 

A la vista de la información conseguida con las investigaciones precedentes 
y teniendo en cuenta el diferente comportamiento de las raíces de leguminosas 
y cereales frente al ácido húmico (Kononova, 1966), se realizó una investiga
ción encaminada a clarificar el efecto rizógeno de los ácidos húmicos proce
dentes de lignito y turba, sobre las plantas de maíz y de veza así como también 
la respuesta que se conseguía en las plantas mencionadas, cuando se producía 
una modificación del pH formando las sales correspondientes de los ácidos 
húmicos indicados. 

MATERIALES Y METODOS 

Los materiales utilizados fueron turba y lignito, de los cuales se extrajeron 
los ácidos húmicos según el método de Kononova y Bel'chicova (1961). Una 
vez extraidos los ácidos húmicos, se purificaron por diálisis y se secaron en 
estufa a 60° C durante varios días. Posteriormente se obtuvieron los humatos 
correspondientes por reacción del ácido húmico con hidróxido sódico O,IN 

Se analizaron los contenidos de C, N, H y O mediante un microanalizador 
Hewlett-Packard 185. Asimismo, se determinaron los contenidos de grupos 
carboxílicos y fenólicos según el método de Dragunova (citado en Kononova, 
(1966). 

Para la cuantificación de P, K, Ca, Fe, Mn, Zn y Cu, se efectuó la minerali
zación de las sustancias húmicas mediante un ataque por vía húmeda utili
zando un reactor a presión (Ortega y col. 1981 ). El P se determinó por 
colorimetría con un autoanalizador Technicon; Ca y K por espectrofotometría 
de emisión y Fe, Mn, Zn y Cu, por absorción atómica. 

Al objeto de confirmar los contenidos de grupos carboxílicos y fenólicos, 
fundamentalmente, se efectuó un estudio por espectroscopía infrarroja, en un 
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rango de frecuencia de 4.000 a 200 cm-• utilizando la técnica de los comprimi
dos de bromuro potásico. 

Una vez estudiadas las características de los ácidos húmicos, se efectuó con 
ellos los correspondientes tests de crecimiento. Para ello se pusieron a germi
nar en cámara oscura a 28° C y 38 % de humedad semillas de maíz y veza, 
durante 4 y 2 días respectivamente. 

Se cortaron las raíces con una longitud de 7,0 mm y se realizaron los 
bioensayos correspondientes según la técnica de O'Donnell ( 1973). Las medi
das de las longitudes de las raíces ensayadas se efectuaron con ocular micro
métrico de bajo poder que aprecia las décimas de mm. 

Se aplicó ácido húmico de turba (A.H.T.), humato sódico de turba 
(humato T), ácido húmico de lignito (A.H.L.) y humato sódico de lignito 
(humato L) en las dosis de 250, 500, 750, 1000 y 1500 ppm y se realizaron 10 
repeticiones de cada tratamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los contenidos de C, N, H y O expresados en tanto por ciento y los de 
grupos carboxílicos y fenólicos expresados en m.e.q. / 100 g. se indican en la 
tabla l. 

TABLA 1 

Análisis elemental y de grupos carboxilicos y fenólicos de los de los ácidos húmicos 
extraídos de turba y lignito 

% m.e.q./ 100 g. 
Sustancias e N H o C/N C/H 0/H Grupos Grupos Acidez 

carbox. fe no!. total 

Ac. húmico 
turba 55,1 2,8 5,4 29,3 19,7 10,3 5,4 330 410 740 

Ac. húmico 
lignito 65,7 1,0 5,6 23,7 63,7 11,8 4,2 430 330 760 

Existe una relación entre los contenidos de C, H y O y los de grupos 
carboxílicos y fenólicos. El mayor contenido de grupos carboxílicos de los 
ácidos húmicos de lignito, se corresponde con un mayor contenido en C, 
mientras que la menor proporción de oxígeno se corresponde con una menor 
proporción de grupos fenólicos. Igualmente sucede con los ácidos h~micos de 
turba en los cuales la relación viene establecida por un menor contemdo de C Y 
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grupos carboxílicos y un mayor contenido de oxígeno y de fenoles. Las rela
ciones C/ H y 0/ H confirman estas observaciones. La variabilidad de estos 
datos viene determinada por el C y el O pero no por el H que es prácticamente 
igual para ambos ácidos y se traduce en una casi igual acidez total. 

2850 2000 1715 1615 

FIG. 1 

l. A. HúMICO TURBA 

2. A. HúMICO liGNITO 

1200 1000 700 

Como complemento a la determinación analítica de grupos carboxílicos y 
fenólicos se realizó un estudio por espectroscopía infrarroja (Fig. 1) que con
firmó el mayor contenido de grupos fenólicos de los ácidos húmicos de turba 
(bandas de 3.400 y 1.150-1.200 cm- 1

) y el mayor contenido de grupos carboxíli
cos de los ácidos húmicos de lignito (bandas de 1.715 y 1.450 cm-1

). 

En la tabla 2 vemos los contenidos (en%) de N, P, K, Ca, Fe, Mn, Zn y Cu. 

TABLA ll 

% de N, P, K, Ca, Mn, Fe, Zn y Cu de los ácidos húmicos de turba y lignito 

% Suma de p.p. m. Suma de 
Sustancias N p K Ca macronu. Fe Mn Zn Cu micronu. 

Ac. húmico 2,8 0,05 0,05 1,00 3,90 870 20 1200 360 2450 
turba 

Ac. húmico 
lignito 1,0 0,01 0,01 0,30 1,32 1080 40 180 40 1340 
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El contenido de N, P, K y Ca de los ácidos húmicos de turba es significati
vamente superior a los de lignito, así como también los contenidos de Zn y de 
Cu. 

Los resultados de crecimiento radicular correspondientes a los bioensayos 
realizados con plantas de maíz y de veza, aparecen en las tablas 3 y 4. Los 
resultados son media de 10 repeticiones. También aparecen los incrementos de 
crecimiento radicular producidos por las distintas dosis ensayadas, teniendo 
en cuenta la longitud inicial de 7,0 mm. 

TABLA 111 

Crecimiento radicular (en mm) de plántulas de maíz sometidas a la acción 
de distintas concentraciones de ácido húmico y humato 

Concen- TRATAMIENTOS % ..l 
!ración Humato Hu mato Humato 

ppm A.H.T. T A. H. L. L L.S.D. A.H.T. T A.H.L. 

2SO 8.6 8.3 8.4 8.1 0.2 22.9 ' 18.6 20.0 

soo 8.6 8.3 8.4 8,0 0.2 22,9 18.6 20.0 

7SO 8,S 8,1 8,S 8.2 0,2 21.4 IS.7 21.4 

1000 8.3 7,7 8.S 8,0 0,3 18.6 10,0 21.4 

ISOO 8.2 7,8 8.1 8,0 0.1 17,1 11,4 IS,7 

L.S.D. 0,2 0,2 0,1 0,1 

L.S.D. - Diferencia mínima significativa. 

Hu mato 
L 

IS,7 

14,3 

17. 1 

14.3 

14,3 

Según la bibliografía consultada (Kononova, 1961; Schnitzer, 1967; 
Poaspt, 1970; O'Donnell, 1973; Hoang, 1976) que coincide con nuestros traba
jos, el comportamiento de las sustancias húmicas frente al desarrollo radicu
lar, es típicamente auxínico, es decir, que da lugar a aumentos radiculares para 
las dosis más bajas utilizadas, después aparece un máximo con determinadas 
dosis, para seguidamente disminui r el desarrollo radicular al incrementarse las 
dosis aplicadas, lo cual gráficamente constituye la clásica curva de campana 
de Gauss. 

Vemos como este hecho se nos confirma con todos los tratamientos ensa
yados (Tablas 3 y 4) excepto para los del ácido húmico y humato sódico de 
turba (A. H. T.) sobre la raíz del maíz, para los cuales habría que aplicar dosis 
inferiores a 250 ppm para comprobar esta acción auxínica. 

Como podemos comprobar en las tablas 1 y 2, existen marcadas diferen
cias analíticas entre los ácidos húmicos extraídos de la turba y el lignito, 
fundamentalmente en los contenidos en grupos funcionales carboxílicos Y 
fenólicos, macronutrientes, cinc y cobre, lo cual nos justifica el diferente com
portamiento de ambos ácidos húmicos sobre el desarrollo radicular del maíz Y 
la veza. 
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En la tabla 3 vemos como para las dosis bajas de aplicación (250 y 500 
ppm) sobre la raíz de maíz, existe la tendencia de que el ácido húmico de turba 
(A.H.T.) tiene una mayor acción radicular que el ácido húmico de lignito 
(A.H.L.), debido, como ya hemos indicado, a la diferente composición mole
cular de ambos ácidos húmicos. De igual forma, la acción radicular de los dos 
ácidos húmicos es significativamente mayor que la de sus humatos sódicos, lo 
cual parece indicar que el ión Na+ al sustituir los hidrógenos tanto fenólicos 
como carboxílicos, bloquea en parte estos grupos y reduce la acción que 
ejercen los grupos fenólicos y carboxílicos sobre los procesos metabólicos 
respiratorios de oxidación-reducción, lo cual lleva consigo una disminución 
del desarrollo radicular. 

En la tabla 4 podemos comprobar que en general, la acción de las sustan
cias húmicas ensayadas es menor sobre la raíz de veza que sobre la de maíz, 
hecho que coincide con los trabajos de Kononova (1966). También podemos 
ver como la dosis de 500 ppm para el ácido húmico de turba y la de 750 ppm 
para las otras tres sustancias húmicas ensayadas, son las que producen las 
mayores acciones radiculares sobre la planta de veza. 

Nos parece interesante el hecho de que las dosis de aplicación más elevadas 
de humato sódico de turba de 750, 1000 y 1500 ppm, producen incrementos 
radiculares en la raíz de veza superiores a los producidos por las mismas dosis 
de ácido húmico de turba, lo cual nos indica que para la veza la aplicación de 
dosis elevadas de este ácido húmico de turba van aproximándose a dosis 
depresivas con la consiguiente disminución radicular, pero que el bloqueo 
parcial del ión sodio del humato de los grupos OH y COOH, reduce la exce
siva acción del ácido húmico sobre los procesos respiratorios impidiendo en 
parte la disminución del crecimiento radicular. 

De lo expuesto anteriormente podemos deducir como conclusión general 
que existe un comportamiento diferente por parte de los ácidos húmicos y sus 
sales sódicas frente al desarrollo radicular, dependiendo de la naturaleza de 
la materia orgánica humificada de la que proceden, de las dosis ensayadas y de 
la raíz sobre la que actúan. 

TABLA IV 

Crecimiento radicular (en mm) de plántu/as de veza sometidas a la acción 
de distintas concentraciones de ácido húmico y huma/o 

Concen- TRATAMIENTOS %6 
tración Humato Humato Hu mato 

ppm A. H. T. T A.H.L. L L.S.D. A.H.T. T A.H.L. 

250 7,9 7,7 7,6 7,8 0,1 12,9 10,0 8,6 

500 8,1 7,9 8,0 7,7 0,1 15,7 12,9 14,3 

750 7,7 8,1 8,4 8,4 0,3 10,0 15,7 20,0 

1000 7,6 7,9 8,3 8,2 0,3 8,6 12,9 18,6 

1500 7,6 7,8 8,0 7,9 0,1 8,6 11,4 14,3 

L.S.D. 0,2 0,2 0,3 0,3 

Humato 
L 

11,4 

10,0 

20,0 

17,1 

12,9 
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RESUMEN 

Se reali.zó una experiencia con ácidos húmicos procedentes de lignito y turba y sus sales 
correspondientes, con el fin de comprobar el efecto que ejercían, en diferentes concentraciones 
sobre el crecimiento radicular de plantas de maíz y veza, observando que existen diferencia~ 
significativas entre las acciones de las sustancias orgánicas ensayadas. 

El comportamiento de los ácidos húmicos es diferente al de sus humatos y el efecto de ácidos 
húmicos y humatos sobre la raíz de maíz es distinto que sobre la raíz de veza. 
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EVOLUCION DE LA FRACCION ORGANICA Y MINERAL 
DE UN PASTIZAL DE LA MARISMA 

DEL GUADALQUIVIR 

l. COMPOSICION MINERAL DE LA VEGETACION (l) 

p o r 

BARROSO, M., HERNANDEZ, J . M., MURILLO, J . M. y CHAVES, M. 

Centro de Edafologfa y Biologfa Aplicada del Cuarto (C.S./.C.) Sevilla 

SUMMARY 

EVOLUTION OF THE ORGANIC AND MINERAL FRACTION OF THE PASTURE 
FROM THE GUADALQUIVIR RIVER MARSH. 

l. MINERAL COMPOSITION OF THE VEGETATION 

The evolution of macro -and micronutrients contents of the herbage of a natural pasture 
from the Guadalquivir river marsh -used for grating for females of Toro de Lidia (Spanish 
bullfight-bull)- has been studied. Generally, plan material examined shows N, P, Ca and Cu 
contents that could be deficient when vegetation begin to wilt. However, ingestion of halophytes 
as Suaeda may preven!, to a certain extent, potential N and Cu deficiencies. Nevertheless, a 
suitable summer supplement is necessary for satisfactory cattle nutrition, specially in dry years. 

INTRODUCCION 

La marisma del Guadalquivir posee numerosas zonas, vetas y paciles, 
cuyos pastos han sido tradicionalmente aprovechados por razas rústicas de 
ganado vacuno, equino y lanar. A pesar de las numerosas obras de ingeniería 
efectuadas en este área, con objeto de recuperar gran parte de la misma para 
cultivo (Grande Covián, 1976), aún quedan amplias zonas dedicadas a pastos, 
las cuales conservan el paisaje típico de este extraordinario hábitat, peculiar 
por su fauna y flora. 

Actualmente existen diversos estudios sobre algunas de las características 
de estos pastizales (Murillo y col., 1979a; Murillo y col., 1979b; Murillo y 
Moreno, 1980~ Murillo y col., 1981). Sin embargo, aún existen aspectos prácti
camente desconocidos, como es la evolución del contenido de nutrientes de la 
vegetación a lo largo del afio, aspecto que será abordado en este trabajo 
debido a su gran importancia desde un punto de vista ganadero. 

(1) Trabajo financiado en su totalidad por la Asociación de Investigación sobre el Toro de 
Lidia. 
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MATERIAL Y METODOS 

La pradera de estudio está situada en la marisma de Villamanrique de la 
Condesa (Sevilla) y es utilizada por hembras de ganado bravo, con una densi
dad de carga próxima a 3 cab./ Ha. 

Se trata de una "veta" típica de la marisma, cuyas características edafocli
máticas han sido estudiadas por Murillo y Moreno ( 1980) y Moreno y Murillo 
( 1980), estando comprendidas sus principales propiedades edáficas en el inter
valo elaborado estadísticamente por De la Rosa y col. ( 1980). 

La toma de muestras se efectuó en 20 estacas numeradas, distantes entre sí 
100m, alrededor de las cuales se realizó una toma mensual de vegetación, desde 
Febrero a Julio de 1980. Durante el mes de Diciembre de 1979 también se 
tomaron algunas muestras, como referencia, aunque no en todos los puntos de 
muestreo. Durante los meses de Enero, Marzo, Abril y Junio fueron tomadas 
muestras de suelo ¡;n dos puntos de la pradera, para la determinación de su 
humedad. 

La preparación y análisis de las muestras vegetales se efectuó según la 
metodología descrita por González y Cosín (1963) y Pinta y col. (1973). La 
determinación de N se realizó por el método de Kjeldalh, efectuándose poste
riormente la lectura en autoanalizador. Indicar por último que las muestras 
vegetales no fueron descontaminadas antes de su análisis, con el fin de no 
alterar la verdadera dieta potencial (Healy, 1973) que ingiere el animal. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La vegetación de la zona es la característica de las "vetas" de la marisma 
del Guadalquivir, compuesta por abundantes gramíneas resistentes a las sales, 
leguminosas y otras especies tolerantes, entre las que abundan las compuestas, 
siendo Suaeda vera J. F. Gmelin la halófita acumuladora más representativa 
(Murillo, 1976). 

Barroso ( 1981) ha descrito detalladamente la vegetación de esta zona y cita 
como especies "más frecuentes y de mayor interés para el ganado: 

Quenopodiáceas: Suaeda vera J. F. Gmelin var. brevifolia (Moq.) Rivas
Martínez. 

Leguminosas: Melilotus indica (L.) All.; Melilotus segeta/is (Brot.) Ser.; 
Melilotus messanensis (L.) All.; Trifolium resupinatum L.; Trifolium squamo
sum L. y menos frecuente Medicago polymorpha L. 

Gramíneas: Hordeum maritimum With.; Lolium spp.; Monerma cylin
drica (Willd .) Cosson y Polypogon maritimus Willd. 

Otras especies: Plantago /agopus L.; Plantago coronopus L. var. maritima 
Gren & Godron; Thrincia hispida Roth., y menos frecuente Erodium cicuta
rium (L.) L'Hér, subsp. cicutarium. 

La relación gramíneas/leguminosas fue próxima a 60/40 hasta Marzo; 
desapareciendo prácticamente las leguminosas de la dieta del animal a partir 
de Abril, debido en gran parte a la sequía del año de estudio, circunstancia que 

---
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refleja el propio suelo, según se pone de manifiesto en la fig. 1, donde se 
comprueba que su contenido de humedad desciende bruscamente a partir de 
Marzo hasta valores ya próximos al punto de marchitez. Esta circunstancia, 
junto con el ascenso de sales a la superficie que se produce en los períodos más 
secos, ha debido de incidir muy negativamente en el desarrollo de las legumi
nosas. La brusca variación que se produce en la relación gramíneas/ legumino
sas durante períodos secos, es uno de los aspectos que más influye en el 
contenido mineral de la dieta del animal que pastorea estos pastizales, como se 
puede comprobar más adelante. 
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FJG. l.-Contenido de humedad del suelo en dos puntos de la pradera estudiada, 
distantes entre sí 700 m. 
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La figura 2 muestra el contenido medio mensual de los macronutrientes N, 
P, Ca, Mg, K y Na de las 20 muestras analizadas, junto con sus correspondien
tes desviaciones típicas. Puede comprobarse que N y P, elementos indispensa
bles para la nutrición del animal, presentan niveles aceptables durante gran 
parte del año y sólo cuando comienza a agostarse la vegetación, a finales de 
Abril, aparecen contenidos que pueden ser "críticos" para la alimentación de 
los rumiantes. Como norma muy general, la bibliografía ha establecido unos 
mínimos necesarios para cubrir las necesidades básicas de estos animales, 
cifrados en 9 % de proteína bruta ( 1, 44 % de N) y 0,20 %de P (Bergner, 1970; 
N.A.S., 1976). No obstante, hay que tener en cuenta que estos valores son 
puramente orientativos, puesto que las necesidades reales de un elemento van 
a depender de la raza, sexo, edad, peso y estado del animal, sistema de explo
tación, etc. Concretamente, las necesidades mínimas de P para rumiantes 
también suelen cifrarse en valores significativamente superiores al indicado 
aquí (l.N.R.A., 1981). Si en este caso se ha adoptado un mínimo de 0,20% es 
porque la pradera en estudio es utilizada por hembras de vacuno de lidia, 
cuyas exigencias nutritivas son evidentemente, muy inferiores a las de razas 
selectas de leche o carne. 

Por otra parte, en este tipo de áreas y durante la estación seca, estas razas 
rústicas de ganado vacuno pueden recurrir al consumo de Suaeda vera, haló
fita muy abundante en la marisma y poseedora de elevados contenidos de N 
durante todo el año, e incluso de P en fases concretas del mismo (tabla 1), lo 
cual no evita, lógicamente, la necesidad de suplementación, muy necesaria en 
esta zona debido a que la vegetación se agosta con relativa facilidad. 

TABLA 1 

Composición mineral media de Suaeda vera, tomada en la zona de estudio en diversos períodos 

Cenizas N p Ca Mg K Na Fe Mn Zn Cu 
Mes % % % % % % % ppm ppm ppm ppm 

Mar7.o 34,5 2,95 0,29 0,54 0,37 1,35 8,50 975,0 100,0 28,5 10,0 

Abril 33,5 2,78 0,22 0,38 0,42 1,30 8,52 167,5 36,0 10.0 

Mayo 26.0 2,70 0.21 0,35 0,36 1.25 6,15 186.0 30,0 22,4 10,0 

Junio 33,5 2,30 0,18 0,34 0,35 1.28 11,45 135,0 30,3 14,7 9,5 

Julio 31,0 2,45 0.17 0.31 0,30 1,25 8,17 233,3 27,5 24,3 10,5 

Indicar por último, que el brusco descenso que sufre el contenido de ambos 
nutrientes, N y P, con la madurez de la vegetación coincide con la mayoría de 
los resultados registrados en la bibliografía (Van Riper y Smith, 1959; Fleming 
y Coulter, 1963; Whitehead, 1966; Fleming y Murphy, 1968; Whitehead y 
Jones, 1069; Fleming, 1973; García Criado y col., 1973; Montalvo y col., 
1977). 

También en el caso del Ca y Mg se observa una clara tendencia al descenso 



-
EVOLUCION DE LA FRACCION ORGANICA Y MINERAL DE UN PASTIZAL 

N .,. 
3,00 

2,60 

2.20 

1,80 

Minlmo nlv•l para 
1,1o0 -------

1,00 

Ca .,. 
0,54 

K .,. 
2,10 

1,70 

1,30 

0,90 

0,50 

D F A M 

0,20 Ml~~v.!!_para ~miantes ____ _ 

D F M A 

Meses 

p .,. 
0,35 

0 , 30 

0,25 

0,25 

0,15 

Mg .,. 
0,25 

Na .,. 
0,35 

0,30 

0,25 

D A 

F M A M 

M es es 

1039 

~IG. 2.-Contenido medio mensual y desviación standard de los macronutrientes de la vegeta
CIÓn. Se indican algunos de los valores citados por la bibliografia para cubrir las necesidades 

mínimas de los rumiantes, todos ellos puramente oriental ivos. 
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a partir de Marzo (fig. 2), a pesar de que ambos nutrientes, en especial el Ca, 
incrementan su contenido de Junio a Julio. Esta circunstancia, anómala en 
apariencia, parece ser debida a la significativa contaminación con suelo, muy 
rico en carbonatos alcalino-térreos (Murillo y Moreno, 1980), que sufre el 
pasto en esta fase del año. Healy (1973) indica que, efectivamente, en períodos 
muy secos y de gran escasez de hierba, la contaminación con suelo puede llegar 
a ser muy importante. 

La evolución del contenido de ambos nutrientes concuerda en gran medida 
con los resultados que recoge parte de la bibliografía consultada (Fieming y 
Coulter, 1963; Smith, 1964; Whitehead, 1966), a pesar de que frecuentemente 
se admite que uno de ellos, Ca, incrementa con el estado de madurez. En 
realidad, este elemento no siempre presenta un comportamiento definido (Fie
ming y Coulter, 1963; Van Riper y Smith, 1959; Whitehead y Jones, 1969). 

Por otra parte, se observa que durante el año existen períodos en los que el 
nivel de Ca es inferior al mínimo necesario establecido para rumiantes, cifrado 
en 0,30 % por diversos autores (fig. 2), aunque no toda la bibliografía con
cuerda con este valor (I.N.R.A., 1981). El A.R.C. (1968) considera que las 
necesidades mínimas de un rumiante pueden quedar cubiertas con niveles de 
Ca inferiores al indicado. De cualquier forma, este es un punto importante a 
tener en cuenta, puesto que ni el consumo suplementario de Suaeda puede 
asegurar una suplementación adecuada de Ca. Es de suponer que en años más 
húmedos el comportamiento y evolución de este nutriente sea más favorable 
para la alimentación del animal ante la mayor persistencia de las leguminosas. 

También el contenido de Mg puede resultar "crítico" durante algunos 
meses del año, dado que las normas zootécnicas consideran cu.biertas las 
necesidades de los rumiantes en un intervalo de 0,15 - 0,30 %. Incluso algunos 
autores adoptan como mínimo nivel de seguridad 0,20 %. en cuyo caso la 
vegetación estudiada sólo cubriría las necesidades del animal hasta Marzo 
inclusive. De cualquier forma, este valor parece excesivo según se deduce de 
los datos facilitados por el I.N.R.A (1981). Además, el consumo suplementa
rio de Suaeda puede incrementar de forma efectiva la dosis de Mg del animal, 
ya que esta especie llega a alcanzar niveles de 0,35 %(tabla 1). Lógicamente, 
también es de esperar que en años húmedos este nutriente presente un compor
tamiento diferente, por las razones ya expuestas, circunstancia favorable para 
la alimentación del ganado. 

Indicar por último que el notable incremento que experimenta el contenido 
de ambos nutrientes, Ca y Mg, desde Diciembre a Marzo, apreciable igual
mente en otros nutrientes aunque de forma menos acusada, hay que atribuirlo, 
parcialmente al menos, a la progresiva disminución de pasto seco que todavía 
queda del año anterior. 

El contenido de K y Na también presenta tendencia a disminuir con la 
madurez de la planta, aunque con claras fluctuaciones en el caso de Na, 
circunstancia que coincide plenamente con la bibliografía consultada (Van 
Riper y Smith, 1959; Whitehead, 1966; Fleming y Murphy, 1968; Whithehead y 
Jones, 1969; Garcia Criado y col., 1973; Montalvo y col., 1977). 

Las normas zootécnicas cifran las necesidades de K de los rumiantes en 
un intervalo de 0,2 -0,4 %de materia seca, aunque también se han propuesto 
valores superiores (I.N.R.A., 1982). Puede afirmarse, en general, que la hierba 
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del pastizal estudiado suministra suficiente K al animal durante el año (fig. 2). 
Además, una pequeña ingestión de Suaeda durante los períodos más secos 
puede aportar cantidades significativas de K a la dieta (tabla 1). De cualquier 
forma, la bibliografía especializada afirma que rara vez se producen deficien
cias de K en las dietas alimenticias, salvo que estén muy purificadas y, por 
ejemplo, contengan básicamente preparados a base de almidón (A.R.C., 
1968). 

En el caso del Na (fig. 2) puede comprobarse que durante el año aparecen 
periodos en los que su contenido medio no alcanza el mínimo necesario esta
blecido por la bibliografía para cubrir las necesidades de los rumiantes, cifrado 
en 0,20 % (A.R.C., 1968), aunque también se han propuesto valores algo 
inferiores a este (I.N.R.A., 1981). En principio, esta circunstancia puede pare
cer extraña tratándose de un medio salino. Sin embargo, es perfectamente 
explicable teniendo en cuenta que durante los períodos más secos, cuando los 
niveles de Na son más bajos, las especies que predominan en la dieta son 
gramíneas resistentes a las sales, las cuales poseen mecanismos muy finos de 
selección específica de iones que evitan elevadas concentraciones internas de 
Na (Tiku y Snaydon, 1971; Hamza, 1980). 

Sin embargo, y en líneas generales, no puede hablarse de carencias de Na 
en !zonas salinas, donde un ligero consumo de cualquier especie acumuladora 
de sales puede proporcionar cantidades significativas de este elemento. La 
tabla 1 pone de manifiesto cómo Suaeda llega a alcanzar contenidos de Na 
próximos a 12 %. 

MESO Y MICRONUTRIENTES 

La fig. 3 recoge los contenidos de Fe, Mn, Zn y Cu de la vegetación de la 
pradera a lo largo del período de pastoreo. Puede comprobarse que el nivel de 
Fe es comparativamente bajo en Abril, pero inmediatamente después asciende 
de nuevo a valores elevados, llegando incluso a alcanzar la cifra de 1.125 ± 450 
ppm en el mes de Julio, circunstancia que induce a pensar en problemas de 
contaminación. con suelo. 

Los resultados obtenidos no presentan un comportamiento definido para 
este elemento, lo que concuerda en cierta medida con la bibliografía consul
tada, puesto que para autores como Fleming y Murphy ( 1968), Fleming (1970) 
y Loper y Smith ( 1961) el Fe tiende a disminuir con la madurez de la planta, 
mientras que Beeson y McDonald ( 1951) y otros, afirman que incrementa en 
los estados de madurez avanzada. De cualquier forma, las fluctuaciones regis
tradas en el contenido de este elemento carecen de importancia para la alimen
taión del ganado, puesto que se admite como nivel mínimo necesario para 
cubrir las necesidades de los rumiantes el de 30 ppm de Fe sobre materia seca 
(A.R.C., 1968) y, en nuestro caso, el valor medio más bajo encontrado es de 
100 ppm. 

El contenido de Mn sufre un descenso apreciable a partir de Marzo, de 
forma que durante los meses de Abril, Mayo y Junio se registran los conteni
dos más bajos. El fuerte incremento que se produce de Junio a Julio hace 
pensar de nuevo en una significativa contaminación de la vegetación, con 
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suelo, durante este período. En líneas generales puede afirmarse que este 
elemento no muestra un comportamiento definido a lo largo del año, lo cual 
concuerda con la bibliografía consultada (Loper y Smith, 1961; Fleming y 
Murphy, 1968; Whitehead y Jones, 1969; Fleming, 1970; Montalvo ycol., 
1977). 

Las normas zootécnicas cifran las necesidades mínimas de Mn para 
rumiantes en un intervalo de 10-30 ppm sobre materia seca (Bergner, 1970), 
aunque también se admiten mínimos de 40 ppm (A.R.C., 1968) y 50 ppm 
(1. N .R.A., 1981 ). Según el primer intervalo considerado, la hierba de la pra
dera cubre las necesidades de Mn del animal durante todo el año. Por el 
contrario, si se admite como nivel mínimo el de 40 ó 50 ppm, las exigencias de 
Mn no quedan cubiertas prácticamente en ningún momento, aunque en la 
marisma existen especies como Suaeda vera (tabla 1), y otras, que pueden 
contribuir a incrementar la dieta de Mn del animal cuando eventualmente son 
consumidas. Además, el valor de 40 ppm facilitado por A.R. C. ( 1968) es 
aleatorio, ya que este mismo grupo considera que no se pueden efectuar 
estimaciones muy exactas sobre las necesidades de Mn de los rumiantes. Por 
otra parte, el l.N.R.A. (1981) admite que el valor de 50 ppm es sin duda 
elevado en el caso de que no exista ninguna interferencia en la ración. 

En cuanto al Zn, puede afirmarse que el contenido medio de la vegetación 
muestra una ligera tendencia a incrementar a lo largo del año, aunque con 
algunas fluctuaciones (fig. 3). De cualquier forma, este es uno de los elementos 
que mayor uniformidad presenta a lo largo del año, 25-35 ppm de Diciembre a 
Junio, lo que concuerda, en líneas generales, con los resultados de Montalvo y 
col. ( 1977). 

Sin embargo, al margen de esta moderada uniformidad, desde Diciembre a 
Marzo el nivel de Zn no cubre, aparentemente, las necesidades de los rumian
tes, cifradas en un intervalo de 30-50 ppm (A.R.C., 1968; Bergner, 1970), ni 
aún con un consumo adicional de Suaeda (tabla 1). 

De todas formas, parece ser que la utilización de Zn está influenciada por 
una serie de factores toda vía poco conocidos. Existen pastizales con conteni
dos muy bajos de Zn donde no aparece ningún síntoma de deficiencia en el 
animal, como caída de pelo, hiperqueratinización y emaciación, síntomas que 
tampoco registra la vacada que pastorea la pradera estudiada. 

En el caso del Cu, la bibliografía consultada pone de manifiesto que, en 
líneas generales, su contenido se mantiene prácticamente constante en los 
estados jóvenes de la planta y disminuye significativamente en los estados 
de madurez (Loper y Smith, 1961; Fleming y Murphy, 1968; Fleming, 1970; . 
Montalvo y col., 1977), lo cual concuerda en gran medida con los resultados 
obtenidos en el presente trabajo (fig. 3). Las necesidades de Cu de los rumian
tes quedan satisfechas en un intervalo de 5-10 ppm de materia seca, aunque 
para el ganado vacuno es aconsejable un contenido mínimo de 10 ppm, pero 
nunca muy superior, ya que podrían presentarse casos de toxicidad (A.R.C., 
1968). 

El nivel medio de la vegetación examinada nunca alcanza el valor de 10 
ppm, aunque cuando realmente aparecen valores problemáticos, Junio y Julio 
(< 5 ppm), el animal puede consumir Suaeda, especie que mantiene durante 
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todo el año un nivel próximo a estas 10 ppm. No hay que olvidar que otros 
autores cifran el mínimo necesario en 7-8 ppm (I.N.R.A., 1981). De cualquier 
forma, en esta fase del año el ganado debe ser suplementado adecuadamente 
puesto que la vegetación dista mucho de presentar una composición óptima y, 
además, pueden presentarse problemas de subalimentación, especialmente en 
años secos. 

RESUMEN 

Se estudia la evolución del contenido de macro y micronutrientes de la vegetación de una 
pradera halófila de la Marisma del Guadalquivir pastoreada por ganado vacuno de lidia. Los 
niveles de N, P, Ca y Cu de la vegetación pueden resultar críticos para el ganado cuando la 
vegetación comienza a agostarse, aunque en el caso de N y Cu el consumo de halófitas como 
Suaeda puede paliar en cierta medida una posible carencia. De cualquier forma, durante el verano 
es imprescindible una suplementación adecuada. especialmente en años secos, de mayor escasez de 
pasto. 
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EVALUACION DE LA INFLUENCIA DE DIFERENTES 
NIVELES DE POTASIO Y DE LA LUZ SOBRE EL 

CONTENIDO DE VITAMINA C EN LECHUGA 
(LA CTUCA SATIV A) 

p o r 

M.• PILAR SANCHEZ CONDE 

SUMMARY 

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS OF POTASSIUM ANO 
LIGHT ON THE CONTAIN OF VITAMIN C IN THE LETTUCE PLANT 

(LACTUCA SAT/VA) 

We study the contain in vitamin C (V.C.) in the lettuce plant submitted to different levels of 
potassium 3,5-5,0-5,5 and 8,0 me K/1 sol. and light received using controlled cultivation with 
intermittently circulating nutrient solution. 

The experiment is reali1.ed in a glass-house with fourth repetitions. 

Two crops are carried out twice one within six weeks of treatment and another one after 8 
weeks of treatment. For plants tied up (A) the contain in V. C. increases with treatment duration 
having opposite responses in plants untied (S). 

For six weeks of test duration the highest levels of potassium of the nutritive medium produce 
the greatest contains in V. C. in the lettuce. 

INTRODUCCION 

La lechuga es una planta que se cultiva para ser utilizada fundamental
mente en la alimentación humana debido a su alto contenido en ácido ascór
bico (Vitamina C). 

La Vitamina C (3) ayuda a la formación y calcificación de los huesos, es 
preventiva y remedio terapéutico en la arterioesclerosis y enfermedades-respi
ratorias; controla la mitosis celular y, entre otros, desempeña un papel impor
tante en la fisiología orgánica, regulando el potencial de óxido, reducción de 
los fenómenos celulares. 

Los factores que intervienen en la formación de V.C. son la luz y la 
aplicación de fertilizantes. 

La luz tiene influencia según KELLER (6) en el contenido de V.C. de las 
plantas, este ácido se conoce como un fuerte agente reductor que llena nume
rosas funciones en la fotosíntesis. Las plantas bien iluminadas contienen consi
derables cantidades de ácido ascórbico (V.C.) particularmente en sus 
cloroplastos. 



1048 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

STEVEN (11) indica que aunque la luz no es esencial para la síntesis de 
V.C. en las plantas, la exposición a los rayos del sol tiene una influencia 
definitiva en la cantidad formada de V.C. pues según ISHEWOOD (5) el 
aumento de la fotosíntesis produce exosas, a partir de las cuales se sintetiza la 
v.c. 

Con respecto a la influencia de los fertilizantes en el contenido de V.C. en 
las plantas, los resultados obtenidos por los investigadores no son concordan
tes. 

KOCHUBIE (7), al aplicar fertilización a plantas de espinaca obtiene 
como resultado una disminución en el contenido de V.C. en las hojas, especial
mente en los tratamientos que efectúa de PK. TEICH (12) encuentra para 
patatas, que el ácido ascórbico tiende a disminuir al aumentar el N y K 
aplicado. 

Por el contrario, los experimentos de CECCONI (1) demuestran que el K 
aumenta el contenido de V.C. en cebolla, pero el N y P no producen este 
efecto. 

Según SMITH (10) se produce un aumento de V.C. en el pomelo al aumen
tar la fertilización con K. STEVEN (JI) indica que ligeras dosis de P o K 
aumentan la V.C. del fruto en los cítricos y también algunos oligoelementos 
(9-4-2) en aplicaciones que no exceden las necesidades aumentan el contenido 
de V.C. de los frutos y hojas. 

A la vista de los resultados que quedan señalados, consideramos de interés 
abordar en el presente trabajo el estudio de la respuesta de la planta de 
lechuga ante diferentes niveles de potasio y cantidad de luz recibida. 

MATERIALES Y METODOS 

Se utiliza planta de lechuga que se somete a niveles de 3,5 - 5,0- 6,5 y 8,0 
me de K/1 solución. 

Los cultivos se realizan en invernadero utilizando un medio controlado, 
arena de cuarzo y solución nutritiva circulante intermitente. 

La solución base utilizada es la de Hoagland y Snyder en la cual se añade 
KS04 y KCI en los niveles superiores a 5 me de K con objeto de conservar 
constante el N del medio de cultivo. En la tabla 1 se indica la composición de 
las soluciones aplicadas a la planta. 

Las plantas se siembran directamente en los tiestos en cada uno de los 
cuales se deja que se desarrollen dos plantas. Se efectúan cuatro repeticiones 
por tratamiento. 

Cuando las plantas tienen una altura de unos 10 cms. se procede a aplicar 
los tratamientos, en este momento unas plantas se atan (A) con objeto de que 
no queden iluminadas más que las hojas exteriores y otras se dejan sin atar (S) 
para que todas las hojas reciban luz y de esta forma poder estudiar la riqueza 
en V.C. de la lechuga bajo la influencia del contenido de K del medio nutritivo 
y de la superficie foliar iluminada. 
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Se efectúan dos recolecciones, una a las seis semanas y otra a las ocho 
semanas de la aplicación del tratamiento. 

En las plantas recolectadas se determina N y P mediante autoanalizador, 
K y Ca por fotometría de llama, Fe, Mn y Zn por absorción atómica y V.C. 
utilizando el procedimiento de indofenol. 

TABLA 1 

C~mposición de las soluciones nutritivas utilizadas en me/ 1 

Conc. de K KH2 PO. 
en me/L KN03 KCI Ca (N01)2 MgS0 •. 1H20 K• PO.= N01NH. 

3.5 2,5 10 4 3 1,5 

5,0 4 10 4 3 

6,5 4 0,75 0,75 10 4 3 

8,0 4 1,5 1,5 10 4 3 

Mn B Zn M o Cu Fe 

Micronutrientes (ppm) 0,5 0,5 0,05 0,05 0,02 0,6 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Plantas con seis semanas de tratamiento 

Las dosis de potasio aplicadas a la planta de lechuga producen variaciones 
en el contenido de V.C. de las mismas. Las plantas aumentan su contenido 
en V.C. al aumentar las dosis de potasio aplicadas al medio de cultivo. 

Siempre las plantas S poseen más V.C. que las A para todos los trata
miento en estudio Tabla 11, pero las diferencias de contenido en V.C. para los 
distintos niveles de potasio aplicados adquieren valores mucho mayores en las 
plantas A. Esto indica que la síntesis de V.C. en la planta de lechuga experi
menta variaciones con los dos factores variables que se han aplicado en el 
cultivo, la luz y los niveles de potasio, manifestándose más o menos intensa
mente la influencia de cada uno de ellos según la forma en que se llevó a cabo 
el experimento. Así, cuando las plantas no tienen todas sus hojas iluminadas 
prevalece la acción del potasio del medio exterior en la síntesis de V.C., 
obteniéndose variaciones considerables en el contenido de la misma en las 
lechugas según la dosis de potasio aplicada, mientras que cuando la planta está 
perfectamente iluminada prevalece la acción de la luz sobre la del potasio 
del medio exterior en la síntesis de V.C. quedando la acción del potasio 
enmascarada para la mayoría de los niveles aplicados, como lo indica el que 
las plantas obtenidas prácticamente tienen igual contenido en V.C. puesto que 
todas han recibido la misma cantidad de luz. 
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TABLA 11 

Contenido de Vitamina C en mgrf/00 gr e incremento de la misma con los tratamientos aplicados 

Tratamiento 

Vit. e %-l) %..l2 %-ll %.l. % ..ls %.l. 
Duración me K 

6 semanas A 3,5 8,709 -19,13 - 22,70 -28,26 

A 5,0 10,769 23,65 -4,59 -12,71 

A 6,5 11,264 29,33 4,30 - 7,21 

A 8,0 12,138 39,37 12,71 7,75 

6 semanas S 3,5 21,360 145,25 - 0,39 1,43 - 5,08 

S 5,0 21,442 191,96 0,38 1,05 - 4,72 

S 6,5 21,668 92,36 1,44 1,05 - 3,71 

S 8,0 22,502 85,38 5,34 4,94 3,84 

8 semanas A 3,5 14,122 -23,45 0,41 - 8,98 62,15 

A 5,0 18,447 3ü,62 31,16 18,90 71,29 

A 6,5 14,064 - 0,42 - 0,42 - 9,35 24,85 

A 8,0 15,514 9,85 -15,90 10,31 27,81 

8 semanas S 3,5 17,785 25,93 - 6,37 2,85 - 9,82 -16,74 

S 5,0 18,994 2,96 6,79 9,84 - 3,69 -11,43 

S 6,5 17,291 22,94 - 2,78 - 8,97 -12,32 -20,16 

S 8,0 19,720 27,11 10,87 3,82 14,04 -12,37 

1 = Con respecto a A 
2 = Con respecto a 3,5 
3 = Con respecto a 5,0 
4 = Con respecto a 6,5 
5 = Con respecto a 8,0 
6 = Con respecto a 6 semanas 

Los datos encontrados en este experimento pueden explicar los resultados 
contradictorios obtenidos por otros investigadores (7-11-10-12) ya que según 
en las condiciones en que se realiza el experimento la acción del potasio queda 
o no enmascarada por la de la luz. 

El contenido más bajo en V.C. lo poseen las plantas A tratadas con 3,5 m e 
de potasio y el mayor las plantas S con 8,0 m e de potasio. 

La dosis de 5 m e de potasio, es la considerada por Hoagland y Snyder 
como normal para la producción de plantas de lechuga, sin embargo, con 
respecto a contenido en V.C. las plantas de seis semanas de duración de 
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tratamiento que más V.C. contienen son las tratadas con 8 m e de potasio. El 
contenido de V.C. de las plantas obtenidas con 5 m e de potasio Tabla 11, 
experimenta un descenso del 12,71 %y 4,72% para plantas A y S respectiva
mente con relación a las obtenidas con 8 m e de potasio. 

Los análisis de las plantas, Tabla 111, indican una disminución en el conte
nido de N y P con el aumento de las dosis de potasio aplicadas, pero el peso de 
la planta aumenta, por lo tanto, el metabolismo se realiza con más intensidad, 
manifestándose la influencia del potasio sobre la formación de materia vege
tal. 

No se pone de manifiesto la interacción K-Ca, manteniéndose el contenido 
en Ca con ligeras variaciones y no sistemáticas en los diferentes tratamientos. 

La suma de aniones y cationes experimenta un descenso, más acusado para 
aniones, con los tratamientos aplicados, por el contrario se produce con los 
mismos un aumento en la suma de microelementos. 

El contenido en Fe de las plantas aumenta con las dosis de potasio aplica
das mientras que el de Mn y Zn experimenta un descenso. 

Dentro de una misma serie, plantas A o plantas ·S, a mayor contenido en 
Fe más contenido C. V. de lo que se puede deducir la influencia del Fe en la 
síntesis de V.C. 

Las plantas S contienen menos Fe que las A, a pesar de lo cual poseen más 
V.C. debido a que bajo la influencia de la luz las reacciones de síntesis se 
pueden realizar con más intensidad. 

Para plantas con seis semanas de tratamiento, parece existir una relación 
entre el contenido de N y el de V.C., a menor contenido en N más contenido en 
vitamina, de aquí que algunos investigadores (8) indiquen la influencia de 
algunos fertilizantes nitrogenados en el contenido en V.C. en las plantas. 

Las plantas A poseen más contenido en oligoelementos, que son elementos 
enzimáticos y realizan mejor sus reacciones con la luz, que las plantas S. 

Con seis semanas de duración del tratamiento la concentración de aniones 
experimenta variaciones que parece se corresponden con las del contenido de 
V.C. en las plantas. 

Plantas con ocho semanas de duración de tratamiento 

La concentraación de potasio aplicada al cultivo tiene influencia en el 
contenido en V.C. en la planta de lechuga con ocho semanas de duración de 
tratamiento, esta influencia no es sistemática ya que los niveles de 3,5 Y 6,5 m e 
de potasio producen plantas tanto en lechuga A como S prácticamente con el 
mismo contenido en V.C., Tabla 11, siendo además estas concentraciones de 
potasio del medio nutritivo las que producen lechugas de conc~ntración en 
V.C. más baja. 

Para plantas A, su máximo contenido en V.C. se produce con la aplicación 
de cinco m e de potasio, por lo cual este nivel se puede considerar como el niv7I 
óptimo para las mismas en las condiciones en que se ha realizado el-expen
mento, al mismo tiempo se puede considerar también como un nivel específico 
en el cual parece manifestarse casi tan intensamente la acción del potasio como 
la de la luz, ya que las plantas S, obtenidas aplicando esta misma concentra-



TABLA 1 1 1 ;; 
u. 

Contenido de elementos minerales en la lechuga .... 

Tratamiento % p.p. m. 

Duración me K N p K Ca Fe Mn Zn IA IC C/A N{P 

6 semanas A 3,5 6,22 0,94 11,85 1,80 222 186 66 - 7, 16 14,35 2,00 6,61 

A 5,0 6,55 0,71 12,05 2,02 183 158 47 7,26 14,83 2,04 9,22 > 
1,85 155 

z 
A 6,5 5,80 0,73 11,62 268 42 6,53 14,16 2,16 7,94 > r 
A 8,0 5,20 0,76 11 ,25 2, 10 276 211 46 5,96 14,07 2,36 6,84 r;l 

o 
"' 
"' 6 semanas S 3,5 6,10 0,83 10,97 1,22 147 127 51 6,93 12,79 1,84 7,34 o 
> 

S 6,17 0,82 11,47 1,32 143 107 52 6,99 13,40 
.., 

5,0 1,91 7,52 o r 
S 6,5 5,67 0,74 11,65 1,30 180 110 38 6,41 13,53 2, 11 7,66 

o 
Cl 

S 8,0 5,20 0,71 10,77 1,22 215 102 33 5,91 12,56 2, 12 7,32 
¡;: 
-< 
> 
Cl , 

8 semanas A 3,5 4,42 0,66 6,97 1,28 143 73 60 5,08 9,06 1,78 6,69 o 
"' 

A 5,0 4,60 0,75 6,88 1,48 136 83 52 5,35 8,93 1,66 6,13 o r 

A 6,5 5,02 0,63 9,17 1,59 266 55 52 5,65 11,42 2,02 7,96 8 
¡;: 

A 8,0 6,37 0,98 10,55 1,55 485 145 87 7,35 12,67 1,72 6,50 

8 semanas S 3,5 3,92 0,58 5,77 1, 18 136 66 57 4,50 7,63 1,69 6,75 

S 5,0 4,92 0,54 7,70 1,17 145 40 42 5,46 9,45 1,73 9,11 
S 6,5 5,05 0,61 7,77 1,11 156 45 47 5,66 9,40 1,66 8,27 

S 8,0 5,37 0,65 8,70 0,95 162 40 55 6,02 10,09 1,67 8,26 

IA = Suma de aniones. 
IC = Suma de cationes. 
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ción de potasio, solamente sobrepasan a las A en un 2,9 % en su contenido en 
v.c. 

Para las plantas A con ocho semanas de duración del tratamiento no se 
aprecia ninguna relación definida entre el contenido en elementos minerales de 
la planta y el de V.C., aunque los valores más bajos en V.C. se corresponden 
con las relaciones e¡ A y N 1 P más altas. 

Para las plantas S el nivel más alto en V.C. se corresponde con el máximo 
contenido en aniones y cationes. 

El peso de las plantas S sobrepasa en mucho al de las A, aunque estas 
últimas poseen un contenido más alto en aniones y cationes, lo cual indica un 
metabolismo incompleto de los elementos absorbidos, pero al mismo tiempo 
han aumentado su contenido en V.C. con relación a las plantas de seis sema
nas de duración de tratamiento, esto parece indicar la existencia de una depen
dencia entre la formación de materia vegetal y la de V.C. Por otra parte, en las 
plantas S se ha producido un gran aumento de materia vegetal que ha experi
mentado incrementos, con respecto a plantas de seis semanas de tratamiento, 
del 313,9 % - 380,5 % - 312.4 %y 273,0 %con los distintos niveles de potasio 
aplicados, pero su contenido en V.C. desciende considerablemente, Tabla 11, 
resultados que parecen reforzar la dependencia entre la formación de materia 
vegetal y de V.C. 

Influencia de la duración del tratamiento 

La duración del tratamiento tiene gran influencia en el contenido de V.C. 
en la lechuga. Para las plantas A se producen plantas más ricas en V.C. 
cuando la duración del tratamiento es más larga, pero estos resultados son con
trarios en las plantas S y para todos los niveles de potasio ensayado lo cual se 
puede atribuir a una menor síntesis de V.C. debido a un envejecimiento más 
rápido en las plantas S con respecto a las A, que unido al gran aumento de 
peso da como resultado el descenso en V.C.,lo mismo que pasa con respecto a 
la absorción de elementos minerales, fundamentalmente cationes. 

CONCLUSIONES 

Los niveles de potasio aplicados a la lechuga tiene influencia en el conte
nido de V.C. de las plantas con seis semanas de duración del tratamiento, a 
mayor concentración de potasio del medio nutritivo más contenido en V.C. en 
la planta. 

Para el mismo tiempo de duración del tratamiento, las plantas A poseen 
siempre menos concentración en V.C. que las S. 

Los mayores contenidos en V.C. para las plantas S se producen con seis 
semanas de duración del tratamiento, y para las plantas A con ocho semanas 
de tratamiento. 

En las plantas de seis semanas de duración del tratamiento existe una 
relación entre el contenido de Fe, N y P y el de V.C. 
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RESUMEN 

Se estudia el contenido de vitamina e (V.C.) en planta de lechuga (Lactuca Sativa) sometida a 
diferentes niveles de potasio, 3,5; 5,0; 6,5 y 8,0 me K/1 sol. y luz recibida utilizando cultivo 
controlado con solución nutritiva circulante intermitente. 

El cultivo se realiza en invernadero con cuatro repeticiones. Se efectúan dos recolecciones, una 
a las seis semanas y otra a las ocho semanas de comienzo del tratamiento. 

En las plantas A (plantas atadas) el contenido de V.C. aumenta con la duración del trata
miento, produciéndose respuestas contrarias en las plantas S. 

Para seis semanas de duración del tratamiento los niveles más altos de potasio del medio 
nutritivo producen los mayores contenidos en V.C. en las lechugas. 

Unidad Estructural de Investigación de Agrobiología 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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ULTRAESTRUCTURAS UNUSUALES EN UN POTYVIRUS 
DE TABACO EN EL VALLE DEL TIETAR 
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SUMMARY 

UNUSUALS UL TRAESTRUCTURES IN A POTY-VIRUS OF TOBACCO 
AT THE TIETAR VALLEY 

In tobaccos and peppers from the Tietar Valley plantations a widespread disease was caused by 
a Potyvirus. The ultrastructure of the infected plants showed besides. the typical pinwheel and 
scroll inclusion an inclusion formed by dark tubules similar to those found in Tobacco mosaic 
virus infection within the X-bodies. These inclusions also had lipid dropplets and flexuous 
virions. 

INTRODUCCIÓN 

De todos los grupos conocidos de virus de plantas el grupo potyvirus es el 
que, hasta ahora, posee más miembros y dichos miembros causan enfermeda
des en una amplia gama de hospedadores en familias y especies de plantas 
cultivadas y silvestres. 

En estos últimos añ.os se han realizado extensos estudios, tanto por 
microscopía fotónica como electrónica, de miembros del grupo Potyvirus 
(véase la revisión realizada por Edwardson en 1974). Dicho grupo se caracte
riza por su capacidad de inducir inclusiones intracelulares observables por 
microscopía normal y por la formación de agregados laminares, cilindros, y 
en roseta (pinwheels) que son estructuras complejas, tridimensionales, for
madas por una proteína no relacionada con la de la cápsida de los viriones y 
cuya función no se conoce todavía, y son claramente visibles por microscopía 
electrónica (Fig. 1) (Edwardson 1966 y Rubio Huertos, López Abella, 1966). 

Aunque estas estructuras se han encontrado también en células infectadas 
con virus de partículas más cortas que las correspondientes al grupo Poty 
(Rubio-Huertos y Vela, 1966; Weintraub y Ragetli, 1971 e Inuyé, 1971) o más 
largas (Hooper y Wiese, 1972; Langeberg y Shoeder, 1973), todos los Potyvi
rus las presentan y se consideran de claro valor diagnóstico para el grupo. 

En unos trabajos sobre virus del tabaco y del pimiento en la región del 
Valle del Tiétar, encontramos como causantes de una enfermedad en dichos 
cultivos, caracterizada por fuerte mosaico, reducción del tamañ.o de las plan
tas y deformación de los frutos en el caso del pimiento, un Potyvirus que en 
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el estudio de la ultraestructura de las plantas infectadas presentaba, además 
de las características típicas del grupo, otro tipo de inclusiones que, hasta 
ahora, no han sido descritas para este grupo y cuya descripción y discusión 
constituye la finalidad de este trabajo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Origen de las muestras y transmisión. Las muestras fueron recogidas en 
La Vera, en el Valle del Tiétar de tabacos que presentaban un fuerte mosaico 
y reducción en el tamaño de las plantas. Con savia de estas muestras se inocu
laron mecánicamente varias plantas indicadoras como; Datura stramonium, 
Nicotiana tabacum Var White Burley, N. tabacum, var Santii, Cucurbita pe
po, C. me/o, Vigna sinensis y Capsicum anuum. 

Purificación. Se realizó por el método de Moghal y Francki (1976). 

El análisis de las proteínas se realizó por electroforesis en el gel de po
liacrilamida al 10 por 100, según el método de Lemmli (1970) <;on pequeñas 
modificaciones. 

Microscopía. Se empleó el método de tinción con phloxina al 1 por 100 
sin fijación previa para microscopía fotónica, y los métodos de tinción nega
tiva con fosfotungstico sódico a pH 7 y de fijación y secciones ultrafinas, tin
ción con citrato de plomo, etc., según trabajos anteriores (Rubio-Huertos, 
1978, 1981) para microscopía electrónica. 

RESULTADOS 

Inoculaciones. Las siguientes plantas desarrollaron síntomas tras la ino
culación: 

Datura stramonium. Líneas claras formando arabescos en las hojas, Ni
cotiana tabacum var. White Burley y N. tabacum var. Xantii fuerte mosaico 
con distorsiones en las hojas. Capsicum anuum fuerte mosaico. Cucurbita 
pepo, C. me/o y Vigna sinensis, no mostraron síntomas, ni inoculación de su 
savia dio síntomas en tabaco White Burley. 

Purificación. La purificación por el método indicado dio un rendimien
to de 46, 1 mg por kg de hoja. 

Proteínas. Se obtuvieron consistentemente dos bandas correspondientes 
a dos polipéptidos de PM 28.000 y 31.000. 

Microscopía fotónica. En células del parénquima, especialmente en las 
epidérmicas tanto en N. T. como en Datura y pimiento infectadas por el virus 
procedente de tabaco se pudieron observar inclusiones del tipo amorfo con 
granulaciones y fibras refringentes, las inclusiones son ovales o fusiformes Y 
suelen encontrarse cerca del núcleo de la célula, su tamaño es variable pero 
no llegan a ser mayores que el tamaño del núcleo. 
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Microscopía electrónica 

Viriones: Los viriones son alargados, tipo bastoncillo. Del contaje de 60 
partículas en tinción negativa de virus purificado se obtuvo un tamaño medio 
de, aproximadamente, 15 x 780 nm. 

Tinción negativa de extracto directo de savia: además de numerosas par
tículas se pudieron observar inclusiones del tipo de virus Y (Fig. 1) y 
membranas, probablemente del retículo endoplasmático, recubiertas de una 
capa, en algunos lugares en disposición cristalina, de muy pequeñas esferas o 
gránulos de, aproximadamente, 6,5 nll (Fig. 2). 

Observación de cortes u/trajinos. En los cortes ultrafinos, de las células 
del parénquima foliar conteniendo inclusiones amorfas observables por 
microscopía fotónica, se pudo apreciar la presencia de las típicas estructuras 
correspondientes al grupo Potyvirus tales como rosetas (pinwheels) rosetas 
incompletas y enrolladas (scrolls) en cortes transversales y sus correspondien
tes imágenes en cortes longitudinales así como mitocondrias y otros elemen
tos normales del citoplasma. Cerca de las ultrainclusiones se encuentran finas 
partículas flexuosas (viriones). 

Además de estos elementos que son los constituyentes normales de las 
inclusiones producidas por potyvirus aparecen largos túbulos o filamentos 
flexuosos de un grosor aproximadamente de 50-55 nll y una longitud variable 
pero mayor de 800 nll (Figs. 3 y 5). Estos túbulos parecen formados por una 
vaina transparente rellena de fibrillas osmiófilas. En la (Fig. 6), se pueden 
apreciar pequeñas vesículas vacías del mismo diámetro que los túbulos y que 
creemos corresponde a las vainas de túbulos vacíos cortados transversal
mente. 

Las inclusiones generalmente contienen dos partes diferentes, una donde 
se concentran los túbulos y donde también se encuentran numerosos viriones 
y otra en la que aparecen las ultrainclusiones típicas del grupo Potyvirus. 
También existen zonas donde se encuentran mezcladas ambos tipos de estruc
turas (Fig. 5). 

En los túbulos, en algunas ocasiones, las fibras oscuras que los rellena 
presentan un aspecto de trenzado o enrollamiento helicoidal. 

DISCUSIÓN 

En la infección por un potyvirus, que hemos descrito, hemos encontrado, 
junto a las inclusiones que normalmente se describen para potyvirus, otras 
formadas por túbulos de material osmiofílico. En el virus mosaico del tabaco 
se ha encontrado por microscopía electrónica que los cuerpos de inclusión 
amorfos y vacuolados, descritos por Iwanowsky en microscopía normal, es
taban formados por material normal del citoplasma y largos túbulos, opacos 
a los electrones (Esau, K. 1968) y cuyo significado, a pesar de habérseles atri
buido diversas funciones como proteína X, precursor de los viriones, etc., no 
es conocido en la actualidad. Estas estructuras inducidas por la infección con 
el virus mosaico del tabaco son muy parecidas a los túbulos que describimos 
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FIG. l.-Inclusión proteínica típica de Potyvirus en tinción negativa. X 180.000. 

FIG. 2.-Membranas recubiertas de partículas esféricas. X 92.000. 
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FJG. J.-Inclusión atípica de Potyvirus formada por túbulos X 30.800. 

FIG. 4.-Pinwheels típico de Potyvirus en cortes ultrafinos. X 55.000. 
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FIG. 5.-lnclusiones formadas por pinwheels y túbulos. X 55.000. 

FIG. 6.-Túbulos cortados transversalmente pinwheels y vesículas que parecen como fundas 
vacías de los túbulos. X 55.000. 

--
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en este trabajo e inducidos por un potyvirus. La posibilidad de una infección 
mixta del potyvirus con mosaico del tabaco ha sido descartada totalmente 
por las inoculaciones efectuadas y la no aparición de partículas víricas de mo
saico del tabaco tanto en las tinciones negativas de la savia como en los puri
ficados, ni tampoco en las secciones ultrafinas. Tampoco vemos que sea debi
do a la influencia de la planta hospedadora pues estos túbulos aparecen tanto 
en tabaco como en pimiento. Creemos, por lo tanto, que la aparición de estas 
estructuras en la infección con el Potyvirus es debida a la acción del propio 
virus que, probablemente, codifica la producción de los componentes de es
tos tú bulos. 

Otro aspecto nuevo de la citopatología en esta infección por un Potyvirus 
es el aparecer, en tinción negativa de extractos celulares, unos sistemas 
membranosos, que creemos pertenecen al retículo endoplásmico, cubiertos de 
pequeñas partículas esféricas, aspectos no observado hasta ahora en ninguna 
infección viral en plantas. 

RESUMEN 

En tabacos infectados con un potyvirus causando gran tasa de infección en las plantaciones del 
Valle del Tiétar, hemos podido observar ultrainclusiones diferentes a las descritas para este tipo de 
virus, estando también éstas presentes. La inclusión está formada por túbulos osmiofílicos seme
jantes a los que se encuentran en las plantas infectadas por el virus Mosaico del tabaco y además 
tienen corpúsculos de lípidos y viriones flexuosos. 

BIBLIOGRAFIA 

EDWARDSON, J. R. 1966. Science 153, 883. 

EDWARDSON, J. R. 1974. Fla. Agri. Exp. Sta., Monogr. 4, 398. 

ESAU, K. 1968. Virus in Plant Host. Univ. of Wisconsin Press, Madison. 

HOOPER, G. R. y WIESE, M. W. 1972. Virology 47, 644. 

INNUYE, T. 1971. Ber. Ohara lnst. Landwirsch. Biol. Okayama Univ. /5, 69. 

LAEMMLI, U. K. 1970. Nature 227, 680. 

LANGEBERG, W. G. y SHOEDER, H. F. 1973. Phytopathology 63, 1003. 

MARTELLI, G. P. y RUSSO, M. 1977. Advances in Virus Research, 21, 195. 

MOGHAL, S. M. y FRANCKI, R. l. B. 1976. Virology 73, 350. 

RUBIO HUERTOS, M. y LOPEZ ABELLA, D. 1966. Microbio!. Españ. /9, 77. 

RUBIO HUERTOS, M. y VELA, A. 1966. Protoplasma 57, 184. 

RUBIO HUERTOS, M. y GARCIA HIDALGO, F. 1982. Phytopath. Z., 103, 232. 

WEINTRAUB, M. y RAGETLI, H. W.J. 1971. J. Ultrastruct. Res. 36, 669. 





NUTRICION ANIMAL 

ESTUDIO DE LA FRACCION FIBROSA EN LA 
ALIMENTACION DE LOS RUMIANTES 

p o r 

J . BOZA. E. MOLINA. J. E. GUERRERO y J. F. AGUILERA 

E.Hación Experimenral del Zaidín. Granada. 

SUMMARY 

THE ROLE OF THE FIBROUS FRACTION IN RUMINANT NUTRITION 

The factors which modify the digestive utili1.ation of the cell wall of plants and consequently 
the nutritive value of the fibrous components have been studied. In this work we have tested 
severa! byproducts and feeds (vetch straw, evergreen oak leaves and twigs, olive tree leaves and 
twigs green and dried. black poplar rinds, kidney bean plants, alfalfa hay and sunflower hulls) by 
means of digestibility and balance experiments in goats. In addition a critica! essay ofthe methods 
of predicting the digestibility (Tilley and Terry's "in vitro" digestibility, 1963; lignin content and 
equation proposed by van Soest and Wine, 1967) is presented. No relationship between "in vivo" 
and •in vitro" digestibility has been found. Similarly, there were considerable discrepancies 
among the predicted values according to van Soest and Wine's equation and the values obtained 
"in vivo". On the contrary, we have observed a high correlation between both estimates. sugges
ting the presence of unknown factors in feeds which are not quantified by the present methods of 
prediction and that these factors may have significantly modified the digestive utili1.ation of the 
essayed byproducts in goats. 

Finally, we have studied the effect of the alkali treatment on the digestibility of fibrous 
materials. With sugar cane bagasse, O, 2. 4 and 6% NaOH was added and the effect of these 
treatments on the voluntary intake and the "in vivo", " in vitro" and "in sacco" digestibilities is 
eKamined. lt is concluded that the addition of 4 g NaOH/ 100 g of sugar cane bagasse is the most 
suitable from the nutritive point of view. 

INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de este trabajo nos ocuparemos del estudio de determina
dos factores que modifican la utilización digestiva de la pared celular y, con
secuentemente, el valor nutritivo de los materiales fibrosos; del estudio crítico 
de los métodos de predicción de su digestibilidad y, finalmente, de la mejo
ra del valor nutritivo de dichos alimentos mediante su adecuado tratamiento 
químico. 

Dentro de los herbívoros, los rumiantes representan el grupo cuantitativa
mente más importante y el más repartido por toda la superficie de nuestro 
planeta, ocupando desde las regiones árticas hasta las zonas desérticas. En 
consecuencia, sus hábitos alimenticios varían enormemente y sus peculiari
dades anatomofisiológicas les permiten comparativamente una mejor utiliza-
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ción de la fracción fibrosa de los alimentos, lo que constituye la clave econó
mica de sus producciones. 

Los herbívoros requieren disponer de un compartimento en el tracto di
gestivo en el que el material fibroso pueda experimentar un proceso de mace
ración y fermentación. En opinión de Hill (1970), el grupo más afortunado 
de los herbívoros es el de los rumiantes, que cumplen este requisito gracias a 
la existencia de un estómago complejo en el que, por la actividad. de su pobla
ción microbiana celulolítica, se originan productos de fermentación de la ce
lulosa y se forman cantidades importantes de otros nutrientes que se absor
ben para ser finalmente utilizados por el animal. 

Recientemente Uden y van Soest (1982), ensayando un heno de fleo 
(Phleum pratense), han demostrado que los rumiantes poseen mayor capaci
dad para digerir las paredes celulares que los équidos y éstos, a su vez, que 
los lagomorfos. 

En los rumiantes el tamañ.o del animal puede ser un factor que afecte a la 
eficiencia digestiva del material fibroso. Los animales pequeñ.os requieren, en 
comparación con los de mayor tamaño, ingestas superiores de energía diges
tible, lo que reduce el tiempo de retención del alimento en su tracto digestivo 
y, consecuentemente, limita su capacidad de degradación de la lignocelulosa. 
En efecto, cuando se ensayan dietas de baja calidad simultáneamente en ga
nado vacuno y ovino, el primero las utiliza normalmente con mayor eficien
cia (Playne, 1970; Siebert y Kennedy, 1972). Playne (1978) obtuvo diferencias 
de hasta 15 unidades porcentuales en la digestibilidad de henos de baja cali
dad. De ello se deriva que, para estos materiales altamente lignificados, los 
coeficientes de digestibilidad de la materia seca obtenidos en ganado ovino no 
deben utilizarse directamente para el cálculo de su valor nutritivo en vacuno. 
Playne (1978), con resultados derivados de diez publicaciones que incluyen 17 
pares de valores de digestibilidad en ovino y vacuno de forrajes de baja cali
dad, obtuvo la ecuación: 

y = 0,673X + 20,3 

que permite calcular el coeficiente de digestibilidad de la materia seca en ga
nado vacuno cuando se conoce éste en ganado ovino. La desviación stan
dard residual (So) es de ::1::3,41, lo que indica que la digestibilidad en vacuno 
sólo puede estimarse con una variación de ::1:: 8 unidades porcentuales. 

ESTUDIO DE LA DIGESTIBILIDAD «IN VITRO» Y DE LA ECUACIÓN SUMA TI VA 

DE VAN SoEST COMO MÉTODOS PARA PREDECIR LA DIGESTIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

FIBROSOS 

De los tres factores que definen el valor nutritivo de un forraje o alimento 
fibroso, ingesta, digestibilidad y eficiencia de utilización de los nutrientes ab
sorbidos (Raymond, 1969), es el segundo el que presenta mayor relevancia; 
de aquí el interés creciente que tradicionalmente ha existido hacia su estima
ción mediante técnicas de laboratorio. Hasta el año 1963 en que van Soest 
introduce el uso de detergentes, el sistema de análisis Weende domina el cam-



TRACCION FIBROSA EN LA AL!MENTACION DE LOS RUM IANTES 1065 

po de la valoración nutritiva, lo que se ha visto favorecido por la falta de co
nocimiento acerca de la naturaleza química de los componentes vegetales y 
particularmente de su pared celular. 

El concepto básico del método Weende según el cual la solubilidad de un 
nutriente determina su disponibilidad y la fracción fibrosa representa la parte 
indigestible, es más aplicable a los animales monogástricos que a los rumian
tes, cuya capacidad de fermentación gastrointestinal hace posible la hidrólisis 
de los enlaces ¡3-glucosídicos de la celulosa. 

Por otro lado, la determinación de la fibra bruta presenta, desde el punto 
de vista estrictamente analítico, varios puntos débiles: la alta solubilidad de la 
lignina y hemicelulosa a pH extremos hace que, por término medio, un 80 
por 100 de las hemicelulosas o pentosanas y un 50 a 90 por 100 de la lignina 
se eliminen en la extracción secuencial ácida y alcalina, contabilizándose en la 
fracción de materias extractivas libres de nitrógeno como carbohidratos dis
ponibles, en tanto que sólo un 50 a 80 por 100 de la celulosa aparece en el re
siduo. Por esta razón la digestibilidad de la ·fracción fibra bruta en los forra
jes de baja calidad y subproductos de carácter fibroso supera a la de las mate
rias extractivas libres de nitrógeno, que teóricamente están formadas por car
bohidratos solubles (van Soest y McQueen, 1973). 

La fibra bruta de un vegetal está contenida en su pared celular e incluye 
celulosa, hemicelulosa y lignina, como componentes mayoritarios. Las dos 
primeras fracciones son degradables por enzimas bacterianas, capaces de 
hidrolizar sus enlaces ¡3-glucosídicos. Por el contrario, los carbohidratos no 
estructurales forman parte del contenido celular y son totalmente degradables 
por las enzimas de los animales superiores. De acuerdo con ello van Soest di
vide el material vegetal en dos fracciones: a) contenidos celulares, solubles en 
detergente neutro y formada por lípidos, carbohidratos no estructurales, pec
tinas, la mayor parte de la proteína y otros materiales solubles (ácidos orgáni
cos, ácidos nucleicos, la mayoría de constituyentes inorgánicos, etc.) y b) pa
red celular, insoluble en detergente neutro y constituida fundamentalmente 
por hemicelulosas (que se separan por tratamiento con detergente en medio · 
ácido), celulosa, lignina y cutina; rara vez contiene más de un 2 por 100 de 
cenizas y sólo trazas de nitrógeno, a menos que la proteína se haya desnatu
ralizado o combinado con azúcares, lo que puede suceder por calentamiento, 
o se combine irreversiblemente con taninos (Osbourn, 1978). Las sustancias 
que componen la primera fracción son totalmente digestibles, aunque su di
gestibilidad aparece como incompleta debido a la excreción de productos me
tabólicos endógenos y de origen bacteriano. La digestibilidad de la pared ce
lular es variable en función de su grado de lignificación (más avanzado con el 
grado de madurez de la planta), estructura física, grado de cristalización u 
ordenación de la celulosa, enlaces con la lignina y, más infrecuentemente, 
con sílice y asimismo del grado de acetilación en las hemicelulosas. 

A pesar de la mayor solidez conceptual de este sistema analítico, las des
viaciones obtenidas con su aplicación práctica superan en algunos casos a las 
derivadas de la utilización del sistema Weende. Muy probablemente ello es 
consecuencia de que los métodos químicos no permiten apreciar la distribu
ción física y organización de los diferentes componentes de la planta, siendo 
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éstos, sin embargo, los factores que más estrechamente parecen determinar la 
disponibilidad del sustrato vegetal al ataque microbiano. Por otra parte, se 
ha demostrado la presencia de hemicelulosas y sustancias pécticas en la F AD 
en concentraciones variables entre el 1 O y 20 por 100 de la fracción sin que és
ta contenga toda la lignina del material original. 

Los problemas asociados con la digestión ruminal de la pared celular se 
simplificarían si su estructura química fuese conocida con detalle. Aunque 
puede determinarse su composición global en azúcares, se desconoce la natu
raleza de las uniones existentes entre componentes y el modo en que otros 
constituyentes de menor importancia cuantitativa se incrustan en ella (Ba
con, 1979). 

Las propiedades físicas de las paredes celulares vienen afectadas por las 
proporciones en que aparecen la lignina, hemicelulosa y celulosa. La celulosa 
está constituida por largas cadenas de moléculas de glucosa unidas por enla
ces {31-4; entre dichas cadenas se establecen puentes de hidrógeno, formán
dose fibrillas que se disponen dejando entre ellas espacios que pueden estar 
rellenos por hemicelulosas, suberina, cutina, lignina, sílice, etc. Las hemice
lulosas son polisacáridos más o menos ramificados de xilosa, arabinosa, áci
do glucurónico, galactosa, manosa y en los que, a veces, están presentes otros 
azúcares; su estructura molecular resulta de la unión de cadenas lineales de 
{31-4 xilano con gran cantidad de restos arabinofuranosil, 4-0-
metilglucuronil, acetil, cinamil y presenta numerosas uniones con la lignina. 

Las pectinas, muy próximas químicamente a las hemicelulosas, contienen 
principalmente ácido galacturónico, arabinosa y galactosa. La lignina es el 
principal material incrustante de la pared celular; es insoluble, de carácter 
aromático, alto peso molecular y procede de la deshidrogenación enzimática 
y subsiguiente polimerización de derivados fenilpropano. Los ácidos ferúlico 
y p-cumárico se encuentran entre los productos de degradación de la lignina y 
pueden actuar como elementos de unión entre ella y los carbohidratos, dado 
que poseen dos grupos funcionales importantes, hidroxilo y carboxilo 
(Hartley y Jones, 1978). 

El carácter fibroso de la pared celular deriva de la mayor cristalización o 
grado de ordenación de las largas cadenas que constituyen la celulosa, la cual 
en la mayoría de los vegetales no presenta un carácter marcadamente fibroso. 
Así, la existencia de celulosa relativamente pura, como sucede en el algodón, 
es una excepción biológica (van Soest y McQueen, 1973). 

El grado de ordenación de la celulosa, mayor en las pajas y subproductos 
fibrosos que en los forrajes de buena calidad, es un factor importante que li
mita su degradación microbiana. El efecto inhibidor de la lignina sobre la 
degradabilidad de la pared celular podría explicarse en base a dos factores: 
primero, impide el acceso de los microorganismos celulolíticos a las cadenas 
de polímeros que constituyen su sustrato natural y, segundo, presenta unio
nes con dichos polímeros en puntos específicos (Bacon, 1979). 
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La aparente digestibilidad parcial de la lignina, que algunos investigado
res han encontrado (Allison y Osbourn, 1970; Minson, 1971; Grant y col., 
1974; Gaillard y Richards, 1975 y Fahey y col., 1979) puede deberse a la for
mación de complejos lignina-carbohidrato por la acción de la microflora ru
minal sobre el alimento, que atraviesan la panza y posiblemente el intestino 
como polímeros en solución y que no aparecen en el residuo fribroso de las 
heces (Gaillard y Richards, 1975). La digestibilidad de la fracción LAD, se
gún encuentran Allison y Osbourn (1970), oscila para una amplia gama de le
guminosas y gramíneas entre 28,3 y 75,8 por 100. Fahey y colaboradores 
(1979), con distintos alimentos fibrosos de baja calidad (bagazo de caña de 
azúcar, paja de trigo, zuros de maíz, etc.), obtienen para la digestibilidad de 
esta fracción coeficientes que oscilan entre 27,6 y -26,4 por 100. Es claro, 
pues, que el uso de la lignina como indicador inerte en estudios de digestibili
dad está sujeto a graves limitaciones. No se ha explicado suficientemente la 
digestibilidad negativa de la LAD. En algunos casos se ha observado la for
mación postruminal de artefactos de lignina o lignina artificial de naturaleza 
fenólica. La degradación de la lignina conduciría a la formación de monóme
ros fenólicos que podrían polimerizarse en las condiciones ácidas existentes 
en varios tramos del tracto digestivo de los rumiantes, dando lugar a com
puestos insolubles que se comportarían como la lignina. La formación de es
tos compuestos en el tracto postruminal puede conducir a resultados de FAD 
superiores a los de FND en la excreción fecal, obteniéndose coeficientes de 
digestibilidad para las hemicelulosas que superan la cifra del100 por 100 (Re
xen y Thomsen, 1976). 

En cuanto al estudio de los métodos de predicción del valor nutritivo de 
los forrajes, González (1981) y Molina (1982) se han ocupado de la descrip
ción de los mismos. 

En la Estación Experimental del Zaidín se ha valorado nutritivamente una 
serie de subproductos agrícolas y alimentos en ganado cabrío de raza «grana
dina» mediante ensayos de digestibilidad y balance (Guerrero, 1982). Igual
mente se ha analizado la bondad de diversos estimadores de la digestibilidad 
de la materia seca: digestibilidad «in vitro», siguiendo la técnica de Tilley y 
Terry (1963) y la ecuación propuesta por van Soest y Wine (1967). La com
posición de los alimentos y los resultados se resumen en las tablas 1 y 11. 

Contrariamente a lo que se señala en la bibliografía para otros tipos de ali
mentos, en nuestras condiciones experimentales, utilizando subproductos con 
bajo contenido en proteína y elevados porcentajes de lignina, no hemos en
contrado ninguna relación entre la digestibilidad «in vivo» e «in vitro», salvo 
en los casos del heno de alfalfa y planta de judía verde, donde los valores ob
tenidos por estas dos técnicas son similares, dadas las características nutriti
vas de los mismos, con niveles altos de proteína y reducidos de lignina. 

Análogamente. la ecuación propuesta por van Soest y Wine (1967) para 
predecir la digestibilidad de la sustancia seca, conduce a desviaciones muy 
importantes entre los valores estimados y los obtenidos por nosotros «in vi
VO». Por el contrario queremos resaltar la alta correlación encontrada entre 
ambos estimadores, digestibilidad «in vitro» y ecuación propuesta por van 



TABLA 1 

Resultados anaUticos derivados de la aplicación del sistema van Soest, expresados en porcentajes de materia seca 

Alimentos FND SON FAD LAD Hemicelulosa Celulosa Sílice 

Paja de veza ..... .... . . 71,59 28,41 53,38 11,42 18,21 41,96 0,30 

Ramón de encima .. . . .. 71,23 28,77 61 ,27 33,55 9,96 27,72 o 

Ramón de olivo fresco .. 54,91 45,09 44,12 25.05 10,79 19,07 1,07 

Ramón de olivo desecado 41,90 58,10 32,31 15,58 9,59 16,73 o 

Corteza de chopo .... . . . 74,28 25,72 60,27 17,74 14,01 42,53 o 

Planta de judía verde. . . . 56,44 43,56 46,98 9,46 9,46 37,52 1,51 

Heno de alfalfa granulado 49,78 50,22 40,14 7,91 9,64 32,23 0,47 

Cascarilla de girasol. .. . . 74,21 25,79 61,38 21,69 12,83 39,69 o 

Cenizas en FND 
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TABLA 11 

Coeficientes de digestibilidad de la materia seca obtenidos por diversas técnicas 

Alimentos «In vivo» «In vitro» Van Soest• 

Paja de veza ...................... ... 50,7 ± 1,1 38,6 ± 1,9 
Ramón de encina ... . ................. 45,0 ± 1,3 17,4 ± 0,4 
Ramón de olivo fresco ················ 57,0 ± 1,0 25,5 ± 1,7 
Ramón de olivo desecado .............. 52,2 ± 0,7 42,7 ± 2,9 
Corteza de chopo .......... ..... ...... 57,4 ± 1,3 29,6 ± 1,9 
Planta de judía verde .................. 57,6 ± 0,5 55,7 ± 0,6 

Heno de alfalfa granulado ......... . . . . 52,9 ± 1,7 54,5 ± 2,4 
Cascarilla de girasol. .................. 46,8 ± 1,3 18,2 ± 1,7 

• MSDv = 0,98(100-FND) + FND(I,473.Q,7891og IOOLAD/FAD); MSDap = MSDv- 12,9. 
MSDv = Materia seca digestible verdadera; MSDap = Materia seca digestible aparente. 

58,2 
35,4 
49,1 
63,0 
48,5 
67,7 
71,3 
43,9 

Soest y Wine, según podemos apreciar en gráfica número 1, preparada con 
los valores de la Tabla 11. Ello indica que en los subproductos ensayados· exis
ten factores que no son cuantificados en los sistemas de estimación y quemo
difican poderosamente su utilización digestiva en la cabra•. 

No hemos encontrado ninguna relación estadísticamente válida entre la 
digestibilidad de la materia orgánica determinada «in vivo» y los contenidos 
en lignina y FND. Sí hemos encontrado una relación significativa entre el 
contenido en lignina y la digestibilidad de la fibra «in vivo», según muestra la 
gráfica 2. 

El análisis de estas técnicas de laboratorio usualmente utilizadas para la 
estimación del valor nutritivo (digestibilidad «in vitro» y ecuación de van 
Soest y Wine), nos hacen concluir que las predicciones obtenidas con ellas 
son muy similares entre sí, pero inaplicables a los subproductos y materiales 
fibrosos del tipo de los ensayados por nosotros, donde probablemente existen 
factores que no son considerados por estos sistemas de estimación y que mo
difican ampliamente su utilización digestiva. 

TRATAMIENTO ALCALINO DE LOS MATERIALES FIBROSOS 

En general, se consideran como materiales fibrosos residuos, subproduc
tos o materias primas de la agricultura y silvicultura que contienen cantidades 
considerables de fibra bruta y cuyo uso directo como alimento es muy limita
do. Esta restricción viene impuesta fundamentalmente por dos hechos: bajo 
contenido en proteína y extraordinaria riqueza en componentes de la pared 

• Posteriormente a la preparación de este trabajo, hemos revisado una publicación de los 
doctores Mui'loz, Rodríguez Loperena y Alibes, donde ponen de manifiesto qu~ el uso de esta 
ecuación da en general resultados inciertos salvo para un reducido grupo de forrajes. 
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GRAFICA l.-Relación entre la digestibilidad "in vitro" (TILLEY y TERRY, 1963) y la digesti
bilidad verdadera de la materia seca estimada según la ecuación propuesta por VAN SOEST 

y WAINE, 1967. 

celular, fuertemente lignificada y a veces asociada con sílice, lo cual dificulta 
su degradación y hace lenta e incompleta su digestión. 

A pesar de su bajo valor nutritivo estos materiales pueden ser elementos 
importantes en dietas para rumiantes, bien porque no sea posible otra alter
nativa (caso de los países con bajo nivel de desarrollo), bien para cubrir las 
necesidades de forrajes en zonas de monocultivos o de agricultura intensiva. 

--
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Su contenido en proteína es, en general, demasiado bajo para mantener 
una adecuada actividad ruminal, ya que la flora microbiana de la panza nece
sita para degradar de forma eficiente el material lignocelulósico que el nivel 
de nitrógeno en materia seca de la dieta sea como mínimo del 1 por 100 (Pig
den y Heaney, 1964). En raciones con mayor digestibilidad los requerimien
tos en nitrógeno pueden alcanzar el 1 ,5, porcentaje que, por otro lado, resul
ta adecuado para lograr el mantenimiento o niveles moderados de crecimien
to en ganado vacuno y lanar. Así mismo, con este tipo de materiales fibrosos 
los niveles de minerales y carbohidratos solubles suelen ser insuficientes para 
conseguir una degradación eficaz de la lignocelulosa por los microorganismos 
del rumen. 

La baja digestibilidad de estos alimentos reduce su contenido en energía 
metabolizable, lo que se traduce en una pérdida de eficiencia en la utilización 
de la misma, especialmente para la formación de grasa (Blaxter, 1962) y, del 
mismo modo, afecta negativamente a su ingesta, que apenas alcanza las 100 
Kcal!Kg P0•

75 necesarias para el mantenimiento, ya que han de permanecer 
mayor tiempo en el rumen y ocupan más espacio (Greenhalgh y Reid, 1967; 
Baumgardt, 1970 y Campling, 1970). 

Como ejemplo de material fibroso que la doctora Molina (1981) de la Es
tación Experimental del Zaidín ha utilizado en la alimentación del ganado 
ovino, tenemos el bagazo de caña de azúcar. La climatología subtropical de 
la zona costera de Andalucía Oriental permite el cultivo de la caña de azúcar 
(Saccharum officinarum) en una amplia franja, próxima a los 200 Km, desde 
Níjar (Almería) a el Rincón de la Victoria (Málaga) y cuya profundidad al
canza hasta los 8 Km del litoral. Según el Anuario de estadística agraria del 
Ministerio de Agricultura (1978) se dedican a este cultivo unas 4.500 Ha, con 
una producción de caña de 312.000 Tm. De entre los subproductos a que da 
lugar destacan las 41.000 Tm de bagazo seco, cuyas características nutritivas 
lo hacen poco apropiado para su empleo directo en alimentación animal. En 
efecto, este subproducto es extraordinariamente rico en {j-polisacáridos fuer
temente asociados con la lignina y en menor grado con sílice, lo que limita el 
acceso de los microorganismos del rumen y el contacto con sus enzimas hi
drolíticos. Ello conduce a una degradación excesivamente lenta e incompleta. 

El bagazo de caña de azúcar se emplea fundamentalmente como combus
tible en fábricas azucareras; en menor proporción se utiliza también en la ela
boración de pulpas y pasta de papel, como aislante acústico en construc
ciones y escasamente en agricultura, como aporte orgánico al suelo, y 
ganadería, como cama para los animales, habiéndose utilizado en ocasiones 
como diluyente en raciones de alta energía destinadas al ganado vacuno. 

El valor nutritivo de este bagazo es, en general, inferior al de otros 
subproductos agrícolas tales como las pajas de cereales. Su composición 
químico-bromatológica, distinta en función de la variedad, localización Y 
práctica de cultivo, se caracteriza por un bajo contenido en nitrógeno y car
bohidratos solubles y elevado en lignocelulosa (Randel, 1972; Sharma, 1974; 
Marshall y van Horn 1975). Los niveles de sílice son menores que en las pa
jas de cereales y poco importantes desde el punto de vista nutritivo (van So
est y Jones, 1968). 

-
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A medida que aumentan las áreas dedicadas a la producción de cultivos 
utilizados directamente como alimentos para el hombre, los residuos de estas 
cosechas aparecen más frecuentemente en las dietas de los rumiantes. Por 
ello, cualquier proceso tecnológico que eleve el valor nutritivo de estos 
subproductos tendrá amplia significación en el aumento del potencial alimen
tario para la producción animal. En este contexto merece destacar por su im
portancia el tratamiento alcalino de forrajes y materiales fibrosos, con una 
larga historia, que comienza cuando Lehman (1895) sometió a ebullición paja 
de avena con solución de la NaOH al 2 por 100 en la relación 1:2 neutralizán
dola posteriormente por lavado con agua. Con este proceso consiguió un 
aumento de veinte unidades porcentuales en su digestibilidad. Beckmann 
(1921) observó que el calentamiento -proceso evidentemente costoso- no 
era necesario. Su procedimiento, seguido durante décadas, implica la inmer
sión del producto fibroso en la solución alcalina y posterior lavado con el fin 
de eliminar el exceso de la base, lo que provoca la pérdida de buena parte de 
los nutrientes solubles (aproximadamente un 25 por 100 de la materia seca) y, 
por consiguiente, de su valor nutritivo. La etapa de lavado resulta engorrosa 
y supone un gasto adicional, por lo que Wilson y Pigden (1964) y Donefer 
(1968) simplificaron el método considerablemente aplicando sobre el forraje 
fibroso la solución alcalina -de concentración superior a las utilizadas 
anteriormente- finamente pulverizada y suprimiendo la fase de lavado. La 
economía y simplicidad de este proceso le ha dado un singular atractivo y, 
así, el tratamiento alcalino de materiales fibrosos, que al principio de la déca
da de los setenta había perdido interés por su escasa competitividad, en
cuentra hoy una amplia aplicación. 

La neutralización del producto mediante la incorporación de ácido acéti
co (Donefer, 1968; Piatkowski y col., 1974) o de propiónico (Fernández Car
mona y Greenhalgh, 1972) resulta antieconómica y hasta cierto punto innece
saria (Mehmet, 1972 y Greenhalgh, 1976). El uso de ácidos inorgánicos abara
ta el proceso de neutralización y conduce a resultados análogos a los que pro
duce la incorporación de ácidos orgánicos (Jayasuriya y Owen, 1975 y Jaya
suriya, 1979). 

Rexen y Thomsen (1976) idearon un procedimiento industrial de trata
miento con solución alcalina pulverizada y posterior granulado del material 
tratado que ha facilitado y extendido su empleo. 

Se han empleado, con resultados variables, otros álcalis (KOH, Ca(OH)2, 

NH40H, etc.), siendo el amoníaco anhidro el que presenta mayor interés ya 
que resulta económico y, aplicado a diversas dosis y en distintas condiciones 
de presión y temperatura (Waagepetersen y Thomsem, 1972 y Sundst y col., 
1978), eleva el contenido en nitrógeno del material fibroso, que puede ser 
utilizado como fuente de NNP en la síntesis de proteína microbiana en el ru
men, permitiendo asimismo obviar el efecto negativo del exceso de NaOH. 

Cualquiera que sea la técnica empleada, el tratamiento alcalino reduce el 
contenido en constituyentes de la pared celular o fibra neutro detergente (Jo
nes y Klopfenstein, 1967; Ololade y col., 1971; Klopfenstein y col., 1972; An
derson y Ralston, 1973; Thomsen y col., 1973; Gharib y col., 1975a Y b; 
Summers y Sherrod, 1975; Yu y col., 1975; Rexen y Thomsen, 1976; Braman 
y Abe, 1977; Jackson, 1977; Wilkinson y G. Santillana, 1978; Fernández Y 
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González, 1979 y Arndt y col., 1980, entre otros). En términos generales, el 
tratamiento alcalino disuelve la hemicelulosa, lignina y sílice, no afecta a la 
celulosa e influye ligeramente sobre la fibra ácido detergente (Ololade y col., 
1970; Thomsen y col., 1973; Yu y col., 1975; Rexen y Thomsen, 1976 y Wil
kinson y G. Santillana, 1978). El grado de solubilización, que varía en fun
ción del tipo de material y de la intensidad de álcali aplicado, puede atribuir
se sólo parcialmente a la composición del alimento fibroso. 

Entre los factores que influyen en la solubilidad del material cabe destacar 
las diferencias cualitativas en las fracciones de lignina, hemicelulosa y sílice, 
así como las peculiaridades en su estructura física y en el grado de asociación 
de las mismas dentro de la pared celular. 

El pH y el contenido en sodio del producto tratado aumentan por el trata
miento alcalino (Chandra y Jackson, 1971; Fernández Carmona y Gre
enhalgh, 1972; Gharib y col., 1975; Wilkinson y González Santillana, 1978 y 
Wilkinson, 1978). El lavado posterior provoca la eliminación de gran parte 
del material solubilizado, cuya magnitud crece con la intensidad del trata
miento previo. Una parte del hidróxido sódico reacciona con el material 
fibroso y no puede eliminarse, variando esta cantidad en función de la inten
sidad del tratamiento y de la naturaleza del producto tratado (Rexen y Thom
sen, 1976). 

Nosotros hemos estudiado la composición del bagazo de caña de azúcar, 
así como del ensilado del mismo tratado con soluciones de NaOH en concen
traciones crecientes para que el contenido final de álcali sea de O, 2, 4 
o 6 g/100 g de subproducto desecado. Las soluciones alcalinas se aplican pul
verizándolas sobre capas finas de bagazo, ensilándolo durante 90 días. 

En la Tabla III damos la composición química de este material fibroso 
previa al tratamiento y a continuación (Tabla IV) las del bagazo ensilado y 
tratado con los distintos niveles de hidróxido sódico, en la que se aprecia las 
variaciones producidas en la composición nutritiva por el tratamiento: 

TABLA 111 

Composición analítica media del bagazo de cafla de azúcar 
(en porcentaje de materia seca) 

Materia orgánica ........................ . 
Nitrógeno total .......................... . 
Extracto etéreo .......................... . 
Fibra bruta ............................. . 
M.E.L.N ............................... . 
FND ................................... . 
FAD ................................... . 
LAD ................................... . 
SDN ................................... . 
Hemicelulosa ............................ . 
Celulosa ................................ . 
Cenizas ................................. . 
Sílice ................................... . 
Calcio .................................. . 
Fósforo ................................ . 

Sustancia seca .......................... . 

96,01 
0,537 
0,76 

47,42 
44,47 
93,63 
64,12 
11,66 
6,37 

29,51 
52,46 
3,99 
1,50 
0,320 
0,017 

41,52 



TABLA IV 

Efecto del tratamiento alcalino y del ensilado sobre la composición nutritiva del bagazo de caña de azúcar 
(porcentaje materia seca) 

Nitrógeno total ................. . 

FND .......................... . 

FAD .......................... . 
LAD .......................... . 
SON .......................... . 
Hemice1ulosa .................. . 
Celulosa ....................... . 

Cenizas ....................... . 
Sílice .......................... . 

Na total ....................... . 
Na residual .................... . 
Materia seca ................... . 
pH ........................... . 

(1) NS = No significativo . 
... p = < .001. 
** =P<.OI. 

o 

0,491 'f' 0,020 

94,53 'f'0,64 

65,11 'f' 0,80 

12,00 'f' 0,72 

5,47 'f'0,64 
29,42 'f' 1,33 
53,11 'f'0,98 

3,28 'f'0,21 

1,50 'f' 0,30 
Trazas 
Trazas 

43,89 'f' 0,82 
6,95 

Nivel de hidróxido sódico en g/100 g de bagazo 

2 

0,518 'f' 0,017 

89,51 'f' 0,76 

64,61 'f' 1,02 

11,46 'f' 0,31 
10,49 'f' 0,76 
24,90 'f' 1,49 
53,16 'f'0,95 

7,85 'f' 0,10 
1,34 'f'0,16 

1,31 

0,32 
45,06 'f' 1,86 

9,70 

4 

0,493 'f' 0,020 

85,96 'f' 0,59 

65,20 'f' 0,15 

9,93 'f' 0,30 
14,89 'f'0,44 
20,76 'f'0,44 

55,28 'f' 0,32 
9,93 'f' 0,50 

1,34 'f' 0,16 
2,32 
0,43 

48,62 'f' 0,39 

10,00 

6 

0,572 'f' 0,033 

72,73 'f' 1,35 

62,19 'f' 1,96 

9,00 'f'0,45 
27,27 'f' 1,35 

10,54 'f' 0,96 
53,19 'f' 1,90 
16,28 'f' 0,94 

1,54 'f' 0,16 
3,70 

1,17 
44,18 'f' 1,96 

10,15 

Nivel de 
significación ( 1) 

NS 
••• 
NS .. ... ... 
NS ... 
NS 

NS 

-1 

"' )> 
(") 
(") 

o z ., 
¡¡; 

"' o 
(J) 
)> 

"' z 
.... 
)> 

)> .... 
~ 
"' z 
-1 
)> 
(") 

o z 
o 
"' .... o 
(J) 

"' "' ;:: 

> z 
-1 

"' (J) 

o _, 
Vo 



1076 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGJA 

Como puede observarse en la anterior tabla el tratamiento alcalino reduce 
el contenido de paredes celulares (FND) del bagazo de cai'ía de azúcar sin 
afectar a la fracción de lignocelulosa (F AD). El descenso en FND se debe 
fundamentalmente a la parcial solubilización de las hemicelulosas y a la cierta 
deslignificación que se aprecian en estos valores. La porción solubilizada de 
las hemicelulosas no se recoge en el residuo insoluble en detergente neutro y 
aparece, consecuentemente, formando parte de la fracción de contenidos 
celulares (SDN), cuya utilización digestiva puede afectar. 

La efectividad del tratamiento alcalino viene condicionada por la cuantía 
en que la base reacciona con el material fibroso, la cual es en parte función 
del tiempo de reacción o exposición a la acción del álcali. El proceso de ensi
lado del bagazo posterior a su tratamiento con NaOH persigue este objetivo, 
esto es, conseguir la mayor acción hidrolítica del álcali y paliar, al propio 
tiempo, efectos negativos sobre la digestibilidad, derivados de la permanencia 
en el sustrato de cantidades importantes de sodio residual, que no reacciona y 
que se encuentra fundamentalmente al estado de hidróxido y de carbonato. 

La reducción en 2,5 a 3 unidades que experimenta el pH de los ensilados 
de bagazo tratados con 2 a 6 g de NaOH/100 de producto, pensamos deriva
ría de su neutralización por algún ácido orgánico formado en el proceso de 
ensilado y muy fundamentalmente, como señalaron Tarkow y Feist (1969), 
por restos de ácidos urónicos, y de la liberación de grupos acetilo y fenilo li
gados a las cadenas de xilano de la pared celular. La reacción es completa a 
los 25 días de ensilado. 

EFECTO DEL TRATAMIENTO ALCALINO SOBRE LA DIGESTIBILIDAD 

DE MATERIALES FIBROSOS 

A este respecto, la mayor parte de los estudios se han realizado con pajas 
de cereales e indican de forma general que la aplicación de álcali, según el sis
tema Beckmann, aumenta la digestibilidad de la sustancia seca y orgánica del 
producto tratado y modifica favorablemente su ingesta (Jackson, 1977). Así, 
la digestibilidad de la paja de cebada tratada con 9 por 100 de NaOH se elevó 
del 45 al 71 por 100, aumentando de forma paralela su ingesta en materia se
ca de 27 a 37 g/Kg P0•

75 (Fernández Carmona y Greenhalgh, 1972). 

La digestibilidad del bagazo de caña de azúcar es menor que la que pre
sentan las pajas de cereales, siendo el grado de mejora que experimenta como 
consecuencia del tratamiento alcalino igualmente inferior (Yerma y col., 
1975). Un comportamiento semejante presentan otros productos fibrosos ta
les como la cascarilla de girasol, la de cacahuete, serrín de chopo, etc. (Feist 
y col., 1970; Guggolz y col., 1971; Mellenberger y col., 1971 y Choung Y 
McManus, 1976). 

En general, puede decirse que el incremento en la digestibilidad de la ma
teria seca de productos ricos en lignocelulosa tratados con soluciones de 
hidróxido sódico, según el sistema Beckmann, se debe al aumento que experi
menta la digestibilidad de la celulosa. 
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Fernández Carmona (1972), Martín y colaboradores (1974) y Sharma y 
Jackson (1975) obtienen aumentos en la digestibilidad de la materia seca de 
15 a 70 unidades porcentuales, en ensayos realizados «in vivo» o utilizando la 
técnica de «la bolsa de nylon». En algunos casos el tratamiento se ha realiza
do con ayuda de calor (90° C) y con distintas concentraciones de NaOH. 

El efecto favorable que el tratamiento alcalino ejerce sobre la digestibili
dad parece derivar de la reducción que provoca en la fuerza de unión entre 
los puentes de hidrógeno de la celulosa (Whistler y Teng, 1970). Ello conduce 
a un incremento en la capacidad de retención de agua. El álcali puede, inclu
so, eliminar elementos de la matriz de la pared celular que limita el engrosa
miento de las fibras de celulosa. La lignina y la sílice se disuelven en menor 
proporción y las uniones intermoleculares de tipo éster entre ácidos urónicos 
de la hemicelulosa y celulosa se saponifican (Feist y col., 1970). Todo ello fa
cilita el contacto del líquido ruminal con el sustrato vegetal y, consecuente
mente, la actividad degradativa de sus microorganismos. 

En las gramíneas Morris y Bacon (1976) han observado que las hemicelu
losas presentan gran número de enlaces con grupo acetilo que dificultan su 
degradación microbiana; el hidróxido sódico hidrolizaría tales enlaces 
aumentando, por tanto, la digestibilidad del producto sometido al álcali, 
siendo la lignina de las gramíneas más soluble a la base que la de las legumi
nosas en opinión de van Soest (1964). 

El efecto de la intensidad del tratamiento alcalino, aplicado como solu
ción pulverizada, sobre la digestibilidad «in vivo» del producto ha sido obje
to de diversas investigaciones (Chandra y Jackson, 1971; Singh y Jackson, 
1971; Klopfenstein y col, 1972; Ololade y Mowat, 1975; Jayasuriya y Owen, 
1975; Singh y Jackson, 1975; Rexen y Thomsen, 1976; McManus y Choung, 
1976; Kategile y Frederiksen, 1979, entre otros) encontrando, en general, en 
pajas de cereales, aumentos lineales de la digestibilidad hasta que el nivel de 
NaOH alcanza 3-6 g/100 g de material fibroso, efecto que declina con con
centraciones de álcali superiores a las citadas. La digestibilidad del bagazo 
de caña de azúcar (33,6 por 100) experimenta un incremento medio de 4 uni
dad por gramo de NaOH incorporado. 

El efecto del tratamiento alcalino sobre la ingesta es similar al que ejerce 
sobre la digestibilidad. A diferencia del monogástrico, que controla su inges
ta fundamentalmente a través de mecanismos homeostáticos (concentración 
de ciertos metabolitos en sangre), el rumiante regula su ingesta principalmen
te por medios físicos, es decir, la cantidad ingerida depende de la capacidad 
de su tracto digestivo y de la velocidad de paso del alimento, de modo tal que 
se mantenga un determinado grado de distensión-de las paredes del retículo
rumen, al que son sensibles receptores en conexión con el sistema nervioso 
central. Sólo con alimentos de gran concentración energética los mecanismos 
homeostáticos desempeñan un papel importante. 

Cuanto más rápida transcurre la degradación del alimento en el retículo
rumen más veloz es el paso de la digesta hacia el omaso y, en último término, 
la excreción de las correspondientes heces. En consecuencia, mayor es la can
tidad de alimento que puede ingerir el rumiante en un tiempo dado para man
tener ese grado de distensión de las paredes ruminales. Por tanto, la veloci-



1078 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

dad de degradación y la de vaciamiento del retículo-rumen, órgano que supo
ne las tres cuartas partes de la capacidad total del tracto digestivo del rumian
te, determinan la cantidad ingerida. De aquí la relación existente entre ingesta 
y digestibilidad de un alimento o dieta, determinada experimentalmente por 
Blaxter (1962) y Campling y colaboradores (1962). 

El tratamiento alcalino aumenta la ingesta voluntaria de alimento. El 
efecto es máximo cuando la base alcanza de 3 a 6 g de NaOH/100 g de pro
ducto fibroso (Jackson, 1977), dependiendo de la naturaleza del material tra
tado. Se ha observado que con dosis superiores de álcali la ingesta disminuye 
y puede incluso ser menor que para el producto no tratado (Singh y Jackson, 
1971; Fernández Carmona y Greenhalgh, 1972 y Jayasuriya y Owen, 1975). 
En cualquier caso, el nivel óptimo de hidróxido sódico o de otra base varía 
con la naturaleza del alimento grosero y con su grado de inclusión en la dieta. 
De los principales factores que afectan a la ingesta voluntaria, contenido en 
paredes celulares, velocidad de degradación y tiempo de paso a través del ru
men, precisamente, el contenido en paredes celulares es el factor que está 
más altamente correlacionado con la ingesta de forrajes (van Soest, 1976 y 
Osbourn, 1978). 

Nosotros hemos estudiado la influencia de este tratamiento sobre la inges
ta en ganado lanar, al que suministramos dietas isocalóricas basadas en los 
ensilados de bagazo de caña de azúcar, señalados en la Tabla IV suplemen
tado con biuret de grado alimenticio, ofrecido a dos niveles de modo que 
el contenido de nitrógeno total de las dietas sea de 1 ,65 o 2,1 por 100. El 
estudio de esta fuente de nitrógeno no proteico se realiza frente a la proteí
na de la torta de soja. Los resultados de las pruebas de ingesta voluntaria de 
estos ensayos, en los que seguimos un diseño factorial 4 x 2 x 2, se resu
men en la siguiente tabla: 

TABLA V 

lngesta voluntaria de materia seca derivada 
del tratamiento alcalino 

NaOH g/100 g de bagazo 

o 
2 

4 

6 

lngesta por Kg po. 75 

29,4 ± 1,24" 
36,2 ± 2,JJb 

44.6 ± 1,97C 

40,7 ± 1,9JC 

Los valores con la misma letra no difieren significativamente (P < .05). 

En la presente tabla apreciamos cómo dicho tratamiento repercute favo
rablemente sobre la ingesta. La magnitud del efecto tiende a declinar confor
me aumenta la concentración de NaOH en el bagazo, probablemente como 
consecuencia de un aumento de la presión osmótica ruminal que inhibe el ere-

---
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cimiento microbiano y de la importante elevación de la ingesta de agua a que 
conduce el consumo de estas dietas. 

El tratamiento alcalino no sólo aumenta la digestibilidad de la pared celu
lar, sino también la velocidad de degradación (Thomsen y col., 1973); de aquí 
que mejore el consumo de los alimentos fibrosos. 

Los estudios realizados sobre una serie de productos de naturaleza fibrosa 
parecen coincidir en apuntar un incremento lineal de la digestibilidad «in vi
tro» al aumentar el nivel de álcali hasta aproximadamente 10 g de NaOH/100 
gramos de alimento fibroso, cuando la solución pulverizada se aplica en can
tidades adecuadas para impregnar todo el material (Wilson y Pigden, 1964; 
Ololade y col., 1970; Chandra y Jackson, 1971; Klopfenstein y col., 1972; 
Gharib y col., 1975 a y b; Rexen y Thomsen, 1976; Kellaway y col., 1978; 
Wilkinson, 1978; Wilkinson y González Santillana, 1978; Arndt y col., 1980 
y Smith y col., 1981) o hasta aproximadamente 14 g de NaOH/100 g de mate
rial si se sigue la técnica de Beckman (Fernández Carmona y Greenhalg, 
1972). Con este procedimiento Randel (1972) encontró un aumento de 19,2 
unidades porcentuales en la digestibilidad «in vitro» de bagazo de caña de 
azúcar tratado con solución de NaOH al 2 por 100 frente al subproducto ini
cial (31,9 por 100). 

En la Estación Experimental del Zaidín, Molina (1981) estudió la digesti
bilidad «in vitro» y la digestibilidad en «bolsa de nylon» de los ensilados de 
bagazo tratado con el álcali, al objeto de valorar el efecto de los distintos tra
tamientos y, en último término, obtener relaciones entre estos datos biológi
cos de laboratorio y los resultados de ensayos de digestibilidad «in vivo». Los 
valores encontrados en estos estudios se resumen en la Tabla VI: 

De los anteriores valores se deduce que la aplicación de la solución alcali
na pulverizada que incluye 4 g de NaOH/100 g de este subproducto fibroso 
constituye el tratamiento de elección. El producto tratado y sometido a un 
cierto período de ensilado puede incluirse en las formulaciones de dietas con 
las que se alcancen niveles de producción moderados. 

Señalar que la ingesta de agua y el volumen de orina aumentan sensible
mente con el consumo de productos tratados con álcali (Maeng y colabora
dores, 1971; Singh y Jackson, 1971; Voight y Piatkowski, 1974; Choung y 
McManus, 1976; McManus y col., 1976; Pirie y Greenhalgh, 1978, y Arndt 
y col., 1980). La bibliografía indica que el sodio extra ingerido con el consu
mo de subproductos agrícolas y otros materiales fibrosos tratados con solu
ciones de álcali se excreta totalmente en la orina, sin que se afecten la excre
ción fecal de este elemento ni su nivel en leche (Maeng y col., 1971; Voigt y 
Piatkowski, 1974; Choung y McManus, 1976). Parece ser que la eliminación 
de álcali residual es efectiva con niveles de tratamiento de 3 a 6 g de 
NaOH/100 g de material fibroso (Stigsen, 1975 y Singh y Jackson, 1975). 

No se ha encontrado un efecto nítido del pH del material tratado sobre el 
del contenido ruminal. Shin y colaboradores (1975) y Mathews y McManus 
(1976) registran pequeños aumentos del pH del fluido ruminal mientras que 
Koers y colaboradores (1970) y Ololade y Mowat (1975) obtienen el efecto 
contrario. Es evidente, no obstante, que alteraciones puntuales del pH ru
minal pueden ser causa de modificaciones transitorias en la actividad mi
crobiana. 



TA B LA VI 

Coeficientes de digestibilidad «in vitro» y en «bolsa de nylon» 

Nivel de hidróxido sódico en g/100 g de bagazo 

o 2 4 

Digestibilidad «in vitro» 

Materia seca . .. . ... . ......... . .. 4,9 ±0,82• 6,7 ± 0,24" 16,2 ± J,()()b 

Materia orgánica .. . . . . .. . . . ..... 3,3 ±0,5Qa 3,0 ± 0,83• 4,9 ± 0,48• 

Digestibilidad en «bolsa de nylon» 

Materia seca ..... .... ......... . . 6,6±1,178 15,4 ± 0,62b 27,6 ± 1,65< 

Materia orgánica . .. . . ..... ..... . 6,8 ±0,81• 11,7 ± 0,4Qa 24,0 ± 1,54b 

FND . . .. . .............. . .... . . . 9,0 ±0,82• 14,1 ± 0,76b 22,2 ± 1,71< 

FAD . . .................. . . . . . . . 4,9 ±0,51• 7,6 ± 0,35• 17,8 ± 3,02b 

LAD . . .. ...... . . ........... . . . . -13,0 ±0,97•b -19,6 ± 1,4Qa - 8,6 ± I,J5b 

(1) ... = p < .001; •• = p < .01. 
Los valores afectados por la misma letra no difieren significativamente (P < .OS). 
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27,6 ± 1,29< 

12,8 ± 1,73b 
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RESUMEN 

Se estudian los factores que modifican la utilización digestiva de la pared celular de los 
vegetales y consecuentemente el valor nutritivo de materiales fibrosos. En este trabajo hemos 
valorado una serie de subproductos agrícolas y alimentos en ganado cabrío mediante ensayos de 
digestibilidad y balance (paja de veza, ramón de encina, ramón de olivo fresco y desecado, corteza 
de chopo, planta de judía, heno de alfalfa y cascarilla de girasol). 

Igualmente se ha realizado un estudio crítico de los métodos de predicción de la digestibilidad 
de estos alimentos (digestibilidad{ "in vitro" de Tilley y Terry, 1963, contenido en lignina y 
ecuación propuesta por van Soest¡y Wine, 1967). No se ha encontrado para dichos subproductos 
ninguna relación entre la digestibilidad "in vivo"e "in vitro". Análogamente la ecuación propuesta 
por van Soest y Wine conduce a desviaciones muy importantes entre los valores estimados y los 
obtenidos "in vivo". Por el contrario, si hemos observado una alta correlación entre ambos 
estimadores, que señala que en los alimentos ensayados existen factores que no son cuantificados 
en los sistemas de estimación y que modifican poderosamente su utilización digestiva en la cabra. 

Por último estudiamos el efecto del tratamiento alcalino sobre la digestibilidad de materiales 
fibrosos y en el caso del bagazo de caña de azúcar se ensaya el tratamiento con hidróxido sódico 
(0, 2, 4 y 6 %). Se discute el efecto de dicho proceso sobre la ingesta voluntaria y la digestibilidad 
"in vivo", "in vitro" y en "bolsa de nylon", concluyendo que desde el punto de vista del valor 
nutritivo la aplicación de 4 g de Na OH / lOO sobre el subproducto se revela como la idónea. 

El ensilado del subproducto tratado provoca un descenso importante en el pH del bagazo, 
indicativo de la neutralización parcial del sodio residual. La reacción es prácticamente completa a 
los 25 días, por lo que tiempos superiores de permanencia en el silo son, desde este punto de vista, 
innecesarios. 
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TRABAJOS RECAPITULATIVOS 

REVISION BIBLIOGRAFIA DE METODOS DE 
EXTRACCION DE FOSFORO ASIMILABLE EN SUELOS 

(1957-1980) 

p o r e 1 

GRUPO DE TRABAJO DE NORMALIZACION DE METODOS ANALITJCOS(*) (**) 

SUMMARY 

A REVIEW OF THE AVAILABLE PHOSPHORUS EXTRACTJON METHODS 
IN SOJLS (1957-1980) 

A compilation of the most importan! methods is presented. 

This paper is divided into four parts: 1) Brief description of new methods or modifications of 
the previous ones; 2) paper where a comparison of methods have been made; 3) particular 
application of the Bray-Kurtz method, and 4) particular application of the Olsen method. 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de una técnica de extracción de fósforo, en su forma asimi
lable por las plantas, es una de las cuestiones más debatidas en el análisis de 
suelos, por lo que el Grupo de Trabajo de Normalización de Métodos Analí
ticos ha realizado, antes de acometer el trabajo experimental, una revisión 
bibliográfica de los métodos de extracción de P asimilable. 

Existe una recopilación bibliográfica realizada por Capitán (1962) que 
comprende desde 1947 a 1957. En ella se presta una atención preferente a los 
métodos químicos frente a los biológicos, por ser aquéllos más fáciles de uti
lizar y los de menor costo. Al mismo tiempo da una relación de los extractan
tes de uso más frecuente. 

• Perteneciente a la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. 

•• Bará, S.: J.N.J.A. Departamento de Producción Forestal, CRIDA-1, Pontevedra- Cada
hía, C.: Universidad Autónoma, Madrid - Casado, M.: Estación Experimental La Mayora, 
Málaga - Chaves, M.: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilla- Heras, L.: 
Estación Experimental de Aula Dei, Zaragoza - Lachica, M.: Estación Experimental del Zaidín, 
Granada - Lasa la, M.: Instituto de Biología, Barcelona- Llorca, R.: Escuela Superior de Ingenie
ros Agrónomos, Valencia - Mingorance, Ma. D.: Estación Experimental del Zaidín, Granada
Monañés, L.: Estación Experimental de Aula Dei, Zaragoza -Pardo, Ma. T.: Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal, Madrid - Pérez, V.: Instituto de Edafología y Biología Aplicada de 
Tenerit'e, Santa Cruz de Tenerife- Prat, L.: Centro de Edafología y Biología Aplicada, Salaman
ca- Romero, M.: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Murcia- Sánchez, B.: 
Misión Biológica de Galicia, Pontevedra. 
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A partir de esta fecha y hasta 1980 hemos continuado dicha revisión, sin 
pretender ser exhaustivos ya que el número de soluciones extractoras es extra
ordinariamente elevado; sin embargo, se ha tratado de recopilar las más utili
zadas. Por otra parte, una enumeración de todas ellas sería de poco interés, 
siendo mucho más útil el conocimiento de las tendencias actuales en este cam
po. En el estudio presente nos hemps fijado más, como implícitamente se in
dicó antes, en el proceso de extracción del fósforo que en el de determinación 
del mismo debido a la gran importancia que tiene el conocimiento de la po
sible fracción asimilable por la planta con la finalidad de su aplicación a la 
práctica agronómica. En todo proceso de extracción de un suelo influyen, in
dependientemente del extractante utilizado, el pH del medio, la relación sue
lo/extractante, la temperatura y el tiempo de agitación. Por otra parte, un 
factor importante es, igualmente, el tipo y características del suelo. 

METODOLOGÍA 

Dado el gran número de trabajos existentes acerca del tema, se ha intenta
do ordenarlos de forma que tuviera una utilidad práctica y permitiera dar 
una visión clara del objetivo que se pretende. Hemos creído más adecuado 
presentar una tabla en al que, en orden cronológico, aparezcan aquellos enca
bezamientos que den la idea más completa de la referencia indicada. En el 
apartado «Observaciones» se incluyen los datos del trabajo citado que hemos 
considerado más importantes como conclusiones o como objeto del trabajo. 
Para ser más concisos se han usado algunas abreviaturas que se indican a 
continuación: 

a lb; e indica: g de suelo/mi de sol. extractora; tiempo de extracción. 
a/b/d indica: g de suelo/mi de H 20/g de resina. 

Al mismo tiempo se han clasificado los trabajos en cuatro apartados que 
incluyen: 

- Nuevos métodos o alguna modificación a los ya existentes (Tabla 1). 
- Trabajos cuyo objetivo primordial es la comparación de métodos (Ta-

bla 2). 
- Modificaciones o aplicaciones del método Bray-Kurtz (1945), dada la 

importancia de su amplio uso. . 
- Por último, y por análogas razones, modificaciones o aplicaciones del 

método (Olsen y col., 1954). 

Sin embargo, pese a la atención que hemos dedicado al método de Burriel 
y Hernando (ya que es muy indicado para extensas zonas de nuestra geogra
fía según se indica en el trabajo «Determinaciones analíticas en suelos. Nor
malización de métodos. 111. Fósforo asimilable», enviado para publicación 
en esta misma revista) no le hemos dedicado un apartado especial debido a su 
menor difusión. En cambio sí ha sido comparado con otros métodos como 
queda patente en el apartado correspondiente. 

---



Autor( es) 

Amer y col., 1955 ... ..... . . .. . 
Chang y Jackson, 1957 . . . .. .. . 

Kornienko y Chumachenko, 1958 

Duchaufour y Bonneau, 1959 . .. 

Datta y Kamath, 1959 .. . . . . . . . 

Tombesi y Cale, 1962 ..... .. .. . 

Cooks y Hislop, 1963 ..... ... . . 

Ranterberg, 1964 ...... .... .. . . 

Bishop, 1965 . ... ..... .. .. ... . 

Mesacheyakov, 1966 ... ....... . 

Ginzburg y Artamonova, 1966 .. 

TABLA 1 

Métodos de extracción de fósforo más extensamente utilizados y sus modificaciones 

Objeto del trabajo 

Detn. P asim. 
Fraccionamiento de P inorgáni

co. 

Detn. P. asim. en suelos. serosem 
y pradera. 

Detn. naturaleza del P. 

Detn. P asim. 

Detn. P asim. en suelos calcáreos 
y volcánicos. 

Modificación del método de 
Amer y col. 

P asimilable. 

Detn. de P asim. 

Detn. P asim. en suelos serosem. 

Detn. P asim. en suelos ácidos, 
débilmente ácidos y calcáreos. 

Agente extractante 

Resina aniónica. 
Sol. ácidas, básicas y salinas. 

S04H2 N/ 250 seguido por NaOI:I 
0,1 N 

Versenato 0,1 OJo + FNH4 0,03N 
a pH 5,1. 

Sois. de sales de K del ac. cítrico, 
málico y succínico a pH 5,8 
(volcánico) y pH 3,2 (calcá
reos). 

Resina. 

EDTA-NH4 0,05 M. 

Electrodiálisis. 

Oxalato amónico 0,025N + bi
carbonato amónico 0,126N. 

S04K2 0,5% + molibdato amó
nico0,5%. 

Observaciones 

1/100/ 1; 1 h. 
Diferentes S/E y t. 0 para cada 

solución. 

5/ 100. 

1150; 112 h y 1/ 50; 112 h . 

1/40; 112 h. 

Compara con mét. biológico y 
con P aplicado al suelo. 

1/100/ 1; 16ha20°C. 

15/ 150; 1 a 24 ha 20° C. 

Análisis en serie. 

Compara con C03(NH~2 0,2N. 

Corr~l. con el P extraído por co
secha de maíz. 
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Autor( es) 

Borlan y Bordeiasu, 1968 ...... . 

Petrosini, 1968 .............. . 

Hislop y Cooke, 1968 .. .. . . .. . . 

Mclntosh, 1969 .. ... ......... . 

Paauw, 1971 ................ . 

Sinclair, 1971 ... ....... ...... . 

Zunino y col., 1972 . . ......... . 

Alexander y Robertson, 1972 ... 

Dala!, 1973 .. .... . .... .. . .... . 

Hauser, 1973 ..... . .......... . 

Romero, 1973 . . ...... ....... . 

T A 8 LA 1 (Cont.) 

Objeto del trabajo 

Detn. P asirn. 

Detn. P asim. 

Aplicación anál. en serie. 

Modificación de las sol. Bray y 
Morgan para suelos ácidos. 

Análisis en serie. 

Distribución del P en perfiles de 
suelos. 

Separación del suelo y la resina. 

Comparar con otros mét. y con 
las fonnas de P. inorg. 

Detn. P asim. en suelos deficien
tes en P. 

Suelos con alto y bajo contenido 
en P. 

Formas de P asim. 

Agente extractante 

EDT A 0,07N + ác. oxálico 
0,005N. 

Electrodiálisis. 

Mét. de Amer y col. (1955) y 
Cooke y Hislop (1963). 

Acetado amónico 1,25N + FNH4 

0,03N, pH = 4,8. 

Agua. 

Cromatografía en papel. 

Resina (Cooke y Hislop, 1963 y 
Hislop y Cooke, 1968). 

EDTA. 

NaOH 0,25M/ C03Na2 O,lM. 

Agua. 

Agua (Bingham, 1949). 

Observaciones 

Corre!. con el P absorbido (maíz 
y trigo). 

10 g suelo/ 40 mi H 20 a 120 mv 
durante 3 a 15 min. 

Compara con mét. Olsen y el ác. 
cítrico. 

5125; 15 min. 

1/ 60; 1 h. 

Contacto directo con el suelo. 

Aplicado a suelos de cenizas vol
cánicas. 

1/20; 1 h. 

Correl. con el contenido en P del 
trigo. 

1/60. 

Extrae preferentemente el P-AI. 
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Autor( es) 

Ginzburg y col., 1974 .. ..... . . . 

Ishakaev y col., 1974 . .. . . .... . 

Goh, 197S .... .. . . . .. . . . .... . 

Douglas y col., 197S . ....... .. . 

Elrashidi y col., 197S .... . ... . . 

Ahmed e Islam, 1975 .. ... .. . . . 

N na di y col., 197S .. ... . .... . . . 

Arner y col., 1976 ...... . . . ... . 

Velchev, 1976 . .. . . . .. .. .. .. . . 

Gillman, 1976 . ... .. . .. . ..... . 

Barrow y Shaw, 1977 ..... .. .. . 

Sibbesen, 1977 ... . . .. . ... . ... . 

TABLA 1 (Cont .) 

Objeto del trabajo 

Modificación del mét. de Chang
Jackson (19S7). 

Modificación del mét. Chirikov. 

S/E y tiempos de extracción. 

Detn. de ortofosfatos. 

Detn. P asim. en suelos muy cal
cáreos. 

Detn. P asim. 

Parámetros del proceso de ex
tracción 

Detn. P asim. 

Detn. P asim. 

Detn. P adsorbido en suelos ro
jos basálticos. 

Factores que afectan a la extrac
ción. 

Modificación. 

Agente extractante 

Sulfato arnomco 1 O!o + molib
dato amónico 0,2SO!o + 32p 

CH3COOH O,SN. 

FNH4 O,S M (pH 8,S) 

Resina aniónica. 

EDTA-Na2 0,002SM. 

1) EDTA 300 mM 
2) NTA300mM 

C03HNa 0,2S + S04(NH4h 
O, IN. 

Electrodiálisis. 

Resinas. 

Resinas. 

Observaciones 

Suelos débilmente ácidos y cal
cáreos. 

Agitar 2 h y decantar. 

Se libera más P a mayor S/E (en
sayan 1/SO a 1/600 y de S a 
72 h). 

Suelos con exceso de pirofosfa
tos. 

Mín. periodo de equilibrio 1 h. 

Correl. con la respuesta de la 
planta (trigo). 

SISO; 4 h a 24° C 

I/2S; 1/ 2 h. 

Curvas de P liberado. 

Estudia proporciones S/ E/ R, 
etcétera. 

Resina dentro de una bolsa de 
nylon. 
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Autore(es) 

Sahrawat, 1977 .. .. ...... .. .. . 

Ivanov y Stolyarova, 1977 ... . . . 

Hernando y col., 1977 .. ... . . . . 

Fardeau y Jappe, 1978 ... . .... . 
EI-Nennah, 1978 .. . . . . ... . ... . 

Bittencourt y col., 1978 .. . . .. . . 
Smith, 1979 ..... ... . . ....... . 
Sibbesen, 1979 . .. ... .. . .. . . .. . 

Giskin y Larsen, 1979 . . . . .. .. . . 

Harrison y Helliwell, 1979 . . . .. . 

Babre y col., 1980 .. . .... .. ... . 

Kunishi y Vickers, 1980 .. . .... . 

SUthlberg, 1980 . .. . .. . ..... .. . 

Oreshkin, 1980 .. . .. .. . . . .. .. . 

Onken y col., 1980 . . . . .. ... . . . 

Roche y col., 1980 ..... . ..... . 

T A B LA 1 (Cont. ) 

Objeto del trabajo 

Corre!. con otros métodos y con 
las fracciones de P. 

Detn. P. asim. 

Detn. P asim. 

Detn. P asim. 
Ecuación matemática. 

Suelos tratados con P , N y K. 
Detn. P orgánico. 
Detn. P asim. 

Fracciones de P asim. 

Detn. P . Asim. 

Deficiencia de P en suelos tropi-
cales. 

Curvas de absorción. 

Detn. P asim. 

Detn. P asim. 

Modelos matemáticos. 

Deficiencia de P. 

Agente extractante 

EDTA Na2, 0,01N (pH 4,8). 

Métodos Sokolov (1953) y Fried 
y Dean (1952). 

Electro-ultra-filtración. 

Inyección de 32PO!-
Resina cargada parcialmente con 

C03HNa. 

S04H2 0,5N. 
Resina fuertemente básica. 
Resina en forma de cloruro. 

Resinas aniónicas. 

Bioensayo basado en la absor
ción de 32P. 

Resina aniónica. 

Resinas aniónicas. 

S04(NH~2 0,1N. 

Mét. Egner-Riehm-Domingo 
(1960). 

EDT A 0,4 OJo en agua. 

Resina aniónica. 

Observaciones 

1125. 

Suelos sod-podzólicos. 

Compara con mét. Bray, Olsen, 
Burriei-Hernando y biológico. 

Estudia parámetros cinéticos. 
Estudia factores que influyen: 

1/10; 15 min. 
Resina dentro de una bolsa. 
Resina dentro de una bolsa. 

Compara con el P isotópicamen-
te intercambiable. 

Compara con mét. biológico. 

Compara con extracción bioló-
gica. 

0,75/ 10/ 3; 24 h. 

1/ 20; 1 h. 

112 h de agitación. 

5175; 1 h. 

Suelos tropicales. 
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Autor( es) 

Pack y Gómez, 1956 . .............. . 

Ghani e Islam, 1957 ............... . 

Smith y col., 1957 . ... . ......... . .. . 

Lathwell y col., 1958 .............. . 

Moser y col., 1959 . . .............. . 

Grill, 1959 ....................... . 

Martínez de Pancorbo y Lucena Con-
de, 1959 ....................... . 

Diest y col. , 1960 ................. . 

Robertson, 1962 .................. . 

Hanna y col., 1962 .... . .... . ...... . 

Vacharotayan, 1%2 ............... . 

Bingham, 1%2 ... ......... . ...... . 

TABLA JI 

Comparación de diversos métodos 

Métodos comparados 

Mét. C02, C03HNa, H20 y Bray frente al conterú
do en P de la planta. 

Mét. 8-(0H)-quinoleina, ácido selenioso y la com
binación de ambos frente al mét. de Truog y el 
ác. acético. 

Mét. Bray-Kurtz 1 y 2, C03HNa, CIH 0,025N, CIH 
0,025N + CI2Ca O,lN frente a la respuesta de la 
planta al P añadido. 

Resinas mét. Fried y Dean, Peech y English Bray
Kurtz y Olsen frente al mét. biológico. 

Mét. Amer, Olsen y Bray-Kurtz 1 frente al conteni
do en P de los cultivos. 

Mét. Egner-Riehm-Domingo, Olsen y agua con 
co2• 

Mét. Bray-Kurtz, ác. cítrico, bisulfato potásico, 
ác. acético, Truog, Egner, Burriei -Hernando, 
Capitán García, acetato amórúco, Morgan, Olsen 
y anhídrido carbónico. 

Mét. Bray 1 y Amer. 

Mét. Olsen y Bray con el rendirrúento de la cosecha. 

EDT A Na2 0,02N, Olsen y H20. 

Mét. Olsen, Olsen modificado y Bray 1 frente al P 
asimilable por la planta. 

Métodos más utilizados en EE.UU. para suelos. 

Observaciones 

El más adecuado es el H20. 

Suelos lateríticos de gran capacidad de fijación. 
Mejores resultados con el ác. selenioso + 8-
(0H)-quinoleina. 

Es más adecuado CIH 0,025N + FNH4 0,03N 
para suelos calizos y ácidos tratados con P . 

Mejor resultado con las resinas. 

Mejor resultado con las resinas. 

Cada uno extrae cantidades diferentes. 

El factor que regula la extracción es el pH. 

El mét. Amer fue superior al Bray l. 

Resultados diferentes por ambos métodos. 

Suelos de pH 7,6 y 8,6 y C03Ca 2,7 II!o y 3,2 %. 

Los 3 son adecuados para suelos de pH 5,8-6,8. 

Mét. Olsen es el más usado. 
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Autor( es) 

Chang y Juo, 1963 . . . ... .. ........ . 

Van Diest, 1963 . ... .. .. ..... ..... . 

Du Plesis y Burger, 1965 . ... . ... .. . . 

Necdet Yurtsever y col., 1965 . ... . .. . 

Lucena Conde y Crisanto, 1965 . . .. . . 

Virmani y col., 1966 . ....... ... .... . 

Roche, 1967 . . .. . . .... . ..... ..... . . 

Baker y Hall, 1967 . .......... .... . . 

Ahmad y Jones, 1967 . .. . . . : ...... ,. . 

GhoudhryyChoudhry, 1969 . . ... . . . 

Ozbek, 1969 .. .. . . . ... ........ .. . . 

Tripathi, 1970 . ... .... .. . . . . . .. ... . 
Oteng y Acquaye, 1971 . . . . . ....... . 

T A B L A 1 1 (Cont.) 

Métodos comparados 

Mét. Olsen, Peech, Bray 1, 2 y 4, Truog y Carolina 
del Norte. 

H20, ác. acético-lactato amónico, Bray 1, ác. acéti
co-acetato sódico, Olsen, CIH 0,05 + S04H2 
0,025N, electrodiálisis frente al P en planta. 

Ocho métodos frente al mét. biológico. 

Mét. Olsen, Fried y Dean y el P absorbido por el 
trigo. 

Electrodiálisis, resinas y 12 extractantes químicos. 

Mét. Truog, Barbier-Morgan, Riehm, Joret-Her
bert, Stanford, Changand Jackson, Barbier-Hass 
frente al mét. biológico. 

Mét. Chaminade, Truog, Chang y Jackson frente al 
mét. biológico. 

Varios métodos. 

Mét. Truog, Bray, Olsen y Morgan. 

Sol. de bórax + acetato amónico O,OlM a pH 8,5 y 
mét. Olsen original. 

17 métodos. 

Mét. Olsen y Bray 1 frente al mét. biológico. 
H20, Morgan, ClH, Bray 1, Truog, acético, citrico, 

Bray 2, Olsen y lactato frente al mét. biológico. 

Observaciones 

Los resultados dependen del tipo de fosfatos pre
sentes. 

Es más exacto el H20. 

Mét. Olsen y las resinas aniónicas son igualmente 
buenos. 

El mét. Olsen se adecuado y se relaciona con el P 
aplicado por la ecuación de Mitscherlich. 

Discrepancia entre los resultados. 

Mejor correlación por el mét. Barbier-Hass. 

Para suelos arrozales son más adecuados el mét. 
Chang y Jackson y Duchaufour. Para suelos 
secos son más adecuados los tres primeros. 

El mét. Bray-Kurtz es el más exacto para prede
cir la fertilización con P . 

Influye el contenido en C03Ca y en óxidos de Fe. 

Los resultados son similares. Suelos calizos y al
calinos. 

Los más adecuados fueron Olsen y Bray-Kurtz, 
entre otros. 

Mét. Olsen es más prometedor. 
Corre!. sign. para H20, Bray 2, Morgan y Olsen. 
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Autor( es) 

Thani y Kannenberg, 1971 

Rosand y Santana, 1972 .... .. . . ... . 

Bhau y Shauker, 1973 ...... ... ... . . 

Kar, 1973 ... . . ..... . ...... . .. ... . . 

Walmsley y Cornforth, 1973 . .. .... . . 

Kumaraswamy y col., 1973 . . .. ..... . 

Dubey y col., 1973 ... ..... . . .... . . . 

Gattani y Seth, 1973 .. . .' . .. . . ... ... . 

Oko y Agboola, 1974 . ..... .. ..... .. 

Marguelashvili y Chitishvili, 1974 . . .. 

Fares y col., 1974 . . . .. . .. . ... . . . . .. 

Resulovic y col., 1973-7 4 . . .. . ..... .. 

T A B L A 1 1 (Cont.) 

Métodos comparados 

Mét. Olsen, Bray 2, Truog, lactato amónico y lac
tato cálcico. 

Mét. Bray 2, Olsen, Carolina del Norte (Mehlich), 
Egner-Riehm, Truog, Olsen modificado y la res
puesta de la planta. 

Mét. Olsen y Bray 1 frente al P absorbido por arroz. 

EDTA, humato potásico, urea, ác. oxálico, ác. cí-
trico y salicílico. 

Mét. Olsen y Amer con la cosecha de maíz. 

Ocho métodos, frente a la cosecha y al P absorbido. 

Varios métodos para tierras negras con el P ab-
sorbido. 

Mét. Bray, Truog y Olsen en relación con la cose
cha. 

Mét. Bray 1, 2, 4 modificado, Olsen modificado, 
C03HNa, Carolina del Norte modificado, ClH 
+ S04H2 0,025N, Saunder modificado, H20 y 
lactato cálcico en relación con el P absorbido y 
peso seco de cosecha. 

Mét. Machigin, Olsen, Burriel-Hernando, Bray
Kurtz modificado por Miller y Axel y Ginzburg y 
Artamonova con el P absorbido y los superfos
fatos aplicados. 

Mét. Saunders y Williams (1975), Mayaudon y Si
monart (1964), Bemner (1962) y Dormaar (1968). 

Lactato amónico cálcico (LAC) y lactato amónico 
(LA). 

Observaciones 

Mét. lactato amónico y lactato cálcico dan resul
tados inferiores a los otros. 

Extrae más el mét. Truog en los suelos tratados 
con P . 

Coef. de corre!. significativos para el Olsen. 

El EDT A y el hum ato liberaron 19-28 OJo del P 
total. 

Mejor coef. de corre!. mét . Olsen . 

Mejor correlación, Bray 1 y 2. 

Mét. Olsen presenta el mayor coeficiente de co
rreladón. 

Mét. Olsen fue el mejor. 

La mejor estimación fue proporcionada por el 
Bray l. 

Coe f. de corre!. más altos para el mét. de Burriel
Hernando y Ginzburg y Artamonova. 

Detn . de P orgánico. Los valores son similares 
para todos. 

LAC mejor para C03Ca > 75 OJo. 
LA para C03Ca de 20-50%. 
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Autor( es) 

Sa y col., 1974 .............. .... .. 

Srivastava y Jafri, 1974 .... ..... ... . 

Uriyo y Kesseba, 1974 ............ .. 

Habibi y col., 1974 ... .......... . .. . 

Stephen y Lin, 1974 .............. .. 

Verloo y Kiekens, 1975 ............ . 

Baker, 1975 ...................... . 

Gupta y Singh., 1975 ........ ...... . 

Kacar y col., 1975 . . .............. .. 
Pathak y col., 1975 ....... ...... ... . 
Harrison, 1975 .................. .. 

Przesmycka, 1975 ................. . 
Admed e Islam, 1975 . ... . ... ... ... . 

Bal1ard, 1975 . .. .......... ...... . . . 

T A B L A 1 1 (Cont.) 

Métodos comparados 

Mét. Mehlich, Bray 1, 2, Olsen y Hawaii frente al 
mét. biológico. 

Mét. Olsen, Bray, Fried y Dean, y el rendimiento de 
la cosecha. 

Diez métodos. 

Mét. Duchaufour y Joret-Hebert frente al P absor
bido. 

Mét. Truog, Mehlich, resinas aniónicas, Bray 1, 
2 modificado, Olsen y P total con el P absorbido. 

Ac. cítrico, acetato amónico + EDTA, oxalato 
amónico y lactato amónico frente al mét. bioló
gico. 

Mét. Olsen et al., y Bray-Kurtz 1 en relación con el 
rendimiento de la cosecha y el abonado. 

Mét. Olsen, Bray 1 y el P intercambiado isotópica-
mente. 

Mét. Olsen, Quimachenko y Bingham y Egner. 

Cinco extractan tes. 
Ac. acético 2,5 07o, Olsen, Truog, Egner y dilución 

isotópica frente al mét. biológico. · 

Diferentes métodos. 
Mét. Truog, Carolina del Norte, Bray 1 y 2, OH 

0,3N, EDT A-Na2 0,02N, CI2Ca 0,01N y resinas 
aniónicas en relación con las fracciones de P. 

H20, acetato amónico pH 4,8, ClH 0,05N + S04H2 
0,025N, Bray 1 y 2 frente a la respuesta de la 
planta. 

Observaciones 

Mejor correlación mét. Hawaü. 

Mét. Olsen y Fried y Dean están sign. corre!. 

Mét. Bray-Kurtz proporciona los mejores resul
tados. 

Suelos calcáreos dan la mejor correlación . 

Peor correlación para los cuatro últimos métodos. 

Mejor correlación para el exalato amónico y lac
tato amónico. 

Adoptan el Olsen como método de análisis en 
serie. 

Suelos bajo condiciones aerobias y anaerobias 
(Mejor el Olsen). 

Mét. Olsen presenta mayor coef. de corre!. 
Mejor correlación el mét. Olsen. 
Coef. de corre!. negativos. 

El H20 fue mejor para suelos orgánicos. 
La extracción depende del tipo de fosfato. 

Es más adecuado ClH O,OSN + S04H 2 0,02SN. 
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Autor( es) 

Hernando y Díez, 1975 ....... . .... . 

Hong y Yamane, 1975 ..... . ....... . 

Appiah, 1975 . ............... . ... . . 

Schechtner, 1975 ............ . ..... . 

Khan y.col., 1975 ................. . 

Tnani y Kannenberg, 1975 

Knudsen, 1975 ................... . 

Cheng, 1975 ... . ........ ... ..... . . 

Dhanapalan Mosi y col., 1975 ...... . 

Schwertmann y col., 1976 .. . . . . . ... . 

Ekpete, 1976 . ... . ... . ...... . . . ... . 

González y col., 1976 . . .. .......... . 

T A B L A 1 1 (Cont.) 

Métodos comparados 

Mét. Burriel-Hernando, Martin modificado (pH 1,0) 
y resinas en relación con el P absorbido por el 
rye-grass. 

Resina acetil-acetona, Mehtad modificado por An
derson (1960) y mét. Anderson (1956)-Cosgrove 
(1963). 

Mét. de ignición, ClH/NaOH y EDTA-Na2/NaOH. 

Lactato cálcico (LC) y lactato amónico cálcico 
(LAC). 

Mét. Olsen, Bray 1 y 2, Morgan y Williams et al. 
(1971) y cosecha de arroz. 

Mét. Olsen, Bray, Truog, lactato cálcico y lactato 
amónico frente al mét. biológico. 

Mét. Olsen y Bray. 

Mét. Bray 1, Olsen, y fracciones Al-P y Fe-P frente 
al mét. biológico. 

Mét. Bray y Olsen. 

Lactato cálcico y CI2Ca frente a curvas buffer. 

Mét. Bray 1 y 2, Truog, Olsen y EDT A frente a 
peso de materia seca y mét. biológico. 

Diversos extractantes frente al rendimiento de la 
planta. 

Observaciones 

Mét. Burriel-Hernando muestra el mayor coef. 
de correl. 

La resina es el método más adecuado. 

Fósforo orgánico. Se selecciona el mét. de igni
ción a 550° C para análisis en serie. 

LC proporciona valores de P más altos para sue
los débilmente ácidos y neutros. LAC para sue
los fuertemente ácidos. 

Halla diversas correlaciones entre procedimientos 
comparados. 

Mejores resultados para el Olsen y Bray. 

Para suelos calcáreos recomienda el Olsen. 

Mét. Bray 1 y Olsen proporcionan buenos resul
tados. 

Mejor resultado depende de la capacidad de fi
jación del suelo. 

El mét. con Cl2Ca da valores mayores que los ob
tenidos mediante las curvas buffer . El lactato 
cálcico = curvas. 

Mét. Olsen es más adecuado. 

El acetato sódico da buena correlación aunque 
extrae menos en suelos de bajo pH v COJea. 
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Autor( es) 

Füleky, 1976 a y b ................ . 

González y Pérez, 1976 ............ . 

Titterrington y Kamínski, 1976 ... ... . 

Carlos Rojas, 1976 ................ . 

Eloffy Laker, 1976 ............... . 

Santa Cruz y col., 1976 ............ . 

Leng y Kalpage, 1976 .............. . 

Rudd y French, 1976 .............. . 

lvanov, 1976 ..................... . 

Lau y Yap, 1977 .................. . 
Fang y Wang, 1977 ................ . 

Mínhas y Kick, 1977 ............... . 

Donev y Neikova-Bocheva, 1977 .... . 

T A B L A 1 1 (Cont.) 

Métodos comparados 

Lactato amónico, lactato amónico cálcico, Bray 1, 
C03HNa, C03HNa + FNH4, CI2Ca y las frac
ciones inorg. del P. 

S04H2/CIH, CIHIFNH4, AcONa y C03HNa fren
te al mét. biológico. 

Mét. de Carolina del Norte y Bray. 

Mét. Olsen, Bray-Kurtz 1 y 2, Carolina del Norte y 
resinas. 

Varios extractantes. 

Bicarbonato, H20, CINH4 y resinas aniónicas frente 
al mét. biológico. 

Mét. Bray-Kurtz 1 y 2, Olsen y Truog frente al mét. 
biológico. 

Nueve métodos. 

Mét. Egner, Egner-Riehm, lactato amónico y lacta
to amónico potásico (LAK) correlacionados con 
el mét. biológico. 

S extractantes ácidos y alcalinos. 
Mét. Bray 1, Olsen y Bray 1 modificado frente al 

biológico. 
Mét. Bray 1, Olsen y fracciones P-AI y P-Fe. 

Mét. Egner-Riehm y bicarbonato sódico 2 OJo + sul
fato amónico O, 7 OJo. 

Observaciones 

Influye en la extracción el contenido en C03Ca. 

Coef. de corre!. en función del pH. 

Mét. Bray proporciona los valores más altos y es 
más reproducible. 

Son más adecuados el primero y el último. 

Los procedimientos que utilizan C activo dan 
coef. de corre!. negativos. 

Suelos calcáreos. Resultados bien correlacionados 
entre sí. 

Altos coef. de corre!. por el mét. Bray-Kurtz 1 
y Olsen. 

El más adecuado es el C03HNa O,SN para todos 
los suelos ensayados y el CIH + FNH4 para 
los no calcáreos. 

El mejor correlacionado es el LAK. 

FNH4 y NaOH O,IN son los más reproducibles. 
Mayor coef. de corre!. Bray 1 modificado. 

P extraído dependiente de la fracción a la que se 
encuentra ligado. 

Buena correlación con los parámetros del suelo 
y las cosechas. 
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Autor( es) 

Lau y col., 1977 .................. . 

Oh ilion y col., 1977 ...... ....... . . . 

Aal y col., 1977 . . ... ............. . . 

Lin y col., 1977 ................... . 

Nuthmann y Garz, 1977 .. ......... . 

González y col., 1977 .............. . 

Marks, 1977 .. . .................. . 

Hahlin y Johansson, 1977 ..... ..... . 

Ferreira y col., 1977 ...... ......... . 

Enwewr, 1977 ..... .............. . 

Commonwealth bureau of soils, 1977 . 

Hoffmann, 1978 ......... ..... . ... . 
El off y Laker, 1978 ....... .. .... .. . 

Crisanto Herrero y Ovejero Escudero, 
1978 ... . .. .. . . . ... . . . .. ....... . 

T A B L A 1 1 (Cont.) 

Métodos comparados 

Ac. perclórico-sulfúrico, fluoruro amónico y NaOH 
0,1N caliente y frío. 

Mét. Olsen, Bray 1 y 2 con el mét. biológico. 

Lactato cálcico, cloruro amónico, agua, bicarbona
to sódico y resinas con el mét. biológico. 

Mét. Olsen, Bray, EDTA, agua, resinas aniónicas, 
Al-Abbas y Baker y Carolina del Norte frente al 
biológico. 

Mét. Bray-Kurtz, Olsen, agua, lactato amónico y 
otros en relación al contenido de P en la planta. 

ClH-FNH4, ClH-S04H2, acetato sódico y bicarbo
nato sódido frente a cosecha. 

Mét. Chang y Jackson, lactato amónico, lactato 
amónico cálcico, agua, Olsen y DL. 

ClH,lactato amónico y lactato cálcico. 

Tres métodos combinación de S04H2 0,05N y ClH 
0,05 + S04H2 0,025N. 

Bray-Kurtz 1 y 2, Morgan, Truog, Olsen, Saunder 
y resina aniónica. 

Varios métodos de fraccionamiento de P inorgá
nico. 

Lactatos y agua. 
Mét. Bray 2, Olsen, ác. cítrico 1 %, lactato amóni

. co cálcico y resinas frente al biológico. 

Mét. Larsen, Barbier y Gachón y resinas. 

Observaciones 

Para suelos con gran cantidad de materia orgáni
ca es más adecuado el Na OH 0,1 N. 

Olsen es significativo. 

Las resinas aniónicas proporcionan la mejor co
rrelación. 

Tiene efecto la composición del suelo. 

Tienen influencia las propiedades del suelo. 

Utilizan suelos de diferente pH y contenido en Ca. 

Mejor resultado con DL. 

Influyen la arcilla, pH y materia orgánica del 
suelo. 

No hay diferencia entre ellos. 

Coef. de correl. más alto Bray-Kurtz 2. 

Revisión de 1950-1965. 

H20 no presenta ventajas sobre los lactatos. 
El Olsen es el mejor correlacionado con los dis

tintos parámetros medidos . 

Seleccionan el de Barbier. 
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Autor( es) 

Aura, 1978 .. . .. .. . . . .... .. ....... . 

Machacer y Pirkl, 1978 ............ . 

McGaveston y Widdwson, 1978 ..... . 

Sibbensen, 1978 .................. . 

Abd El Aal y Romer, 1978 

Aggory y col., 1978 ............... . 
Yerma y Swaminathan, 1978 ....... . 
Yelsakov, 1978 . ............. ..... . 

Sushenitsa, 1978 . .......... . . ..... . 

Orphnos, 1978 ........... ........ . 

Ataga, 1978 ... ... .......... : ..... . 

Pérez Méndez y col., 1978 ... . .. . .. .. 

Bucher, 1978 .. ............... . : . . . 

Tennessee Valley Authority, 1978 . . . . 
Kuz'Mich y Chuprikov, 1979 . .... . . . 

T A B L A 1 1 (Cont.) 

Métodos comparados 

Resinas aniónicas, acetato amónico, Bray 1, Olsen, 
FNH4 yagua. 

Resinas aniónicas, catiónicas y mét. Egner frente 
al biológico. 

Seis extractantes frente al ll!o de green panic . 

Resina en forma de cloruro, en forma de bicarbo
nato, lactato amónico, zeolita Na, Cl2Ca, S04H2 
y poten ti al P. 

Resinas y radiométricos frente al biológico. 

Mét. Olsen y agua. 
Métodos químicos y biológico. 
Kirsanov, Arrhenius, Chirikov, Truog, Olsen, Bu

rriel-Hernando y Ginzburg-Artamonova y mét. 
biológico. 

Mét. Machigin, Sokolov y repetidas extracciones 
con C03(NHJ2. 

Bicarbonato sódico y agua. 

Mét. Bray-Kurtz, Morgan, Saunder, Olsen y poten
cial de fosfato en equilibrio frente al biológico. 

Mét. Ximenez-Herrais, Jackson, Steward-Oades, 
Harrap, Mehta, Saunders-Williams y Krivono
sova. 

Lactato amónico cálcico, DL y agua. 
Varios extractantes. 
Mét. Olsen y Kirsanov. 

Observaciones 

Mejor resultado con las resinas. 

Para suelos tratados con P la correlación es nega
tiva para el mét. de las resinas. 

Mejor correlación con el mét. Bondorff. 

Mayor coef. de correlación con la resina en forma 
de bicarbonato. 

Menor coef. de correl. para los suelos que con-
tienen > 5 % C03Ca. 

Ecuación de regresión signif. entre ambos. 
El mejor estimador es el mét. biológico. 
Son más adecuados los mét. Olsen, Burriel-Her

nando y Ginzburg-Artamonova. 

Obtiene distintos tipos de correlación según mé
todos considerados. 

El bicarbonato extrae más de los suelos calcáreos 
y menos de los ígneos. 

El potencial de fosfato en equilibrio es superior 
a los otros. 

Mét. Ximénez-Herrais proporciona los valores 
más altos. 

Influencia de la aplicación de superfosfatos. 
Revisión desde 1968-1977. 
Mejores resultados por el mét. Olsen. 
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Autor( es) 

Olsen y Larsen, 1979 .............. . 

Novais y Kamprath, 1979 .... ..... .. . 

Sfredo y col., 1979 ............ . ... . 

Ramamoorthy y Hasan, 1979 ....... . 

Gutiérrez Jerez y col., 1979 ......... . 

Sommers y col., 1979 .............. . 
Luscombe y col., 1979 .. : ....... ... . 

Nielsen, 1979 ..................... . 

El-Baruni y Olsen, 1979 ............ . 

Holford, 1980 a y b .. . . ... .... .... . 

Kasitskii y col., 1980 .............. . 

Buys y Venter, 1980 ............... . 

Elsakov, 1980 ......... .. ......... . 

Hong y Yamane, 1980 ............. . 

T A B L A 1 1 (Cont.) 

Métodos comparados 

Resinas en forma de bicarbonato, elución en una 
columna gradualmente ácida y S04H2 0,2N. 

Mét. Carolina del Norte, Bray 1 y Olsen, en rela
ción con el P aplicado. 

Mét. Mehlich, Bray 1 y 2, Bray-Kurtz modificado 
y Olsen. 

Mét. Olsen, Bray y valor E* frente a la respuesta 
del trigo y arroz. 

Mét. Steward-Oades, Saunders-Williams, Harrap y 
Mehta para P org. 

Mét. Bray 1 y agua. 
Mét. Truog, Olsen y agua en relación con la cose

cha de rye-grass. 
S04H2, resinas aniónica y catiónica, lactato amóni. 

coy C03(NH4)2 frente a la respuesta de la planta. 

C03HNa y Cl2Ca en relación con el P aplicado al 
suelo. 

Mét. Olsen, Bray, Colwell y Mehlich frente al bio
lógico. 

Mét. Machigin, Olsen, Chirikov, Karpinsk-Zamya
tin y Burriel-Hernando. 

Mét. Bray 1, 2 e Isfei (volum.). 

Acidos diluidos, mezclas de sales o soluciones tam
pón. 

Mét. Methad modificado, NaOH IN y resina-acetil
acetona para P org. 

• Fósforo del suelo isotópicamente cambiable con 32 P en condiciones de laboratorio. 

Observaciones 

La diferencia entre los métodos es más marcada 
en suelos calcáreos. 

Existe correlación lineal. 

Los mejores resultados se obtienen con el Bray 1 
y Olsen. 

La mayor corre!. se obtiene con el mét. Bray para 
el trigo y Olsen para el arroz. 

Los valores más altos los proporciona el mét. de 
Steward-Oades. 

Extrae de 4 a 10 veces más el mét. Bray. 

Aconsejan el agua. 

La resina catiónica es el menos adecuado. 

Determinan ecuaciones de regresión. 

Encuentran relación con la capacidad tampón de 
cada uno. 

Más adecuados el Olsen y Machigin. 

Resultados algo mayores con el Bray 2. 
El mejor estimador es el mét. Kirsanov. 

La resina proporciona mayor extracción. 
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MÉTODO BRAY-KURTZ: MODIFICACIONES Y APLICACIONES 

Fue publicado originalmente en 1945 y es, indudablemente, uno de los 
métodos más profusamente mencionados en la bibliografía, aunque las opi
niones acerca de su utilidad son también contradictorias. 

Smith y Sheard (1957) indican que la técnica de Bray modificada, usando 
una relación 1/10 y agitando durante 1 min., resulta válida para predecir las 
necesidades de fertilizante fosfatado para el cultivo de patatas. 

Vajzagupta (1963) aplican dicho método a suelos dedicados al cultivo del 
arroz encontrando una buena correlación con las cosechas. 

Fang y col. (1966) obtuvieron altos coeficientes de correlación para este 
método aplicado a suelos podsolizados dedicados al cultivo de la caña de 
azúcar. 

Subramanian y Seshagiri Rao (1969) aplicaron el método a suelos 
lateríticos obteniendo altos coeficientes de correlación 

Randall y Grava (1971) estudiaron varias relaciones suelo/extractante 
(1/10, 1150 y 1/100) para el método Bray l. Deducen que es mejor la relación 
11100. 

Smillie y Syers (1972) deducen que el método Bray 1 no es conveniente 
aplicarlo a la determinación del P en suelos calizos ya que proporciona una 
baja estimación del P debido a la inmovilización de éste (F2Ca) durante el 
proceso de extracción. 

Hassett y Walker (1974) indican un método para corregir el efecto del 
tiempo de agitación en el procedimiento Bray l. 

Adepetu y Corey (1976) aplican el procedimiento Bray-Kurtz modificado 
por Laverty (1961) para predecir la disponibilidad de P para una cosecha, e 
indican que pueden mejorarse los resultados si se tiene en cuenta los conteni
dos de P orgánico o la materia orgánica en la regresión múltiple. 

Chien (1978) estudia el papel del método Bray 1 en suelos ácidos tratados 
con roca fosfatada y cómo se ven afectados los resultados por la fuente de ro
ca fosfatada, la cantidad aplicada y el tiempo de reacción. 

Peterson y Krueger (1980) aplican el método Bray 1 para estudiar la va
riación del contenido en P de los suelos abonados y cultivados a lo largo de 8 
años. 

MÉTODO ÜLSEN: MODIFICACIONES Y APLICACIONES 

Este método fue publicado en 1954 y es uno de los más utilizados por 
gran parte de los investigadores en este campo, que indican que se obtienen 
buenos resultados en su aplicación a diversos tipos de suelos. 

Jackson y col. (1964) han trabajado con suelos no calizos, usando con 
éxito el procedimiento Olsen modificado (C03HNa 0,5N + FNH4 0,1N) en 
suelos lateríticos y pardo-rojizos. 
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Brereton y Hanley (1970) introducen una nueva modificación al método 
de Olsen utilizando C03HNa 0,3N, una relación 11100 y un tiempo de agita
ción de 16 horas. Consideran que este método es adecuado para la estimación 
del fósforo en suelos ácidos y neutros (pH 4,9-7,4). 

Pichot y Roche (1972) indican que el método Olsen modificado núm. 3 se 
suele utilizar en Africa Occidental y se aplica a suelos tropicales. 

Bhau y Shauker (1973) extraen el P mediante el método Olsen encontran
do que se correlaciona significativamente con la materia seca y rendimiento 
de P en cultivos de gramíneas y no gramíneas en experiencias de invernadero. 

Banderis y col. (1976) sustituyen el carbón activo del método original por 
2,5 mg/1 de poliacriamida encontrando que se reducen las dificultades técni
cas y no existen diferencias en el P extraído. 

Baker (1977) obtiene una ecuación que relaciona la cosecha de remolacha 
de azúcar bajo condiciones de irrigación, el valor del P extraído por el méto
do Olsen y la cantidad de P aplicado como abono. 

Bowman y Cole (1978) siguen las transformaciones del P orgánico en el 
suelo mediante la correlación de P inorgánico extraído por Olsen con el P to
tal y con la respuesta de la planta. 

Mahendra Singh y Vinod Kumar (1979) aplican el método Olsen para es
tudiar las interacciones del P en la concentración y absorción del Mo por 
soja. 

Anoop Shing y col. (1979) estudian el efecto de los niveles de P y F aplica
do a los suelos sobre el P extraído por el método Olsen. Relacionan también 
el contenido en P del trigo con el extraído por el método Olsen. 

Mahendra Singh y Singh (1980) utilizan el método Olsen para extraer el 
P asimilable de suelos de arrozales con objeto de estudiar las interaccio
nes Zn-P. 
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SUMMARY 

GENETIC ENGINEERJNG IN AGRICULTURE 

The possibilities of application of the new genetic techniques to Agriculture to take advantage 
of the plant natural resources are reviewed in this paper. 

INTRODUCCIÓN 

Si en la aplicación de muchas Ciencias aparece más o menos difuminada 
una oscura lucha del hombre con la Naturaleza, en la Ingeniería Genética, en 
su más amplia acepción, hay una guerra declarada. La mayoría de las veces se 
intenta acelerar una fuerza latente, que de forma lenta, pero continua, ha ido 
actuando a través de los tiempos, diferenciando células, organismos, en una 
palabra, seres adaptados a las condiciones de cada momento. 

El desarrollo evolutivo de un ser es efecto de una estrecha interacción entre 
su dotación genética y el medio en que se desenvuelve, aprovechando de este 
modo el ambiente para su máxima realización. Las instrucciones contenidas 
en su programa genético, que se ejecutan de una manera rígida, pueden alte
rarse de diversas formas y en menor o mayor grado para sobrevivir a espe
ciales condiciones adversas. Estas alteraciones, que ocurren naturalmente, 
pueden ser forzadas por el hombre, aunque existen obstáculos naturales, de 
importancia biológica fundamental, que determinan que la persistencia de la 
individualidad genética sea un carácter propio de la especie. 

Sin embargo, no hay que olvidar un hecho importante, y es la propia natu
raleza del material genético, universamente único, que permite, cuando las 
técnicas se han desarrollado suficientemente, desarrollar proyectos con unos 
objetivos de gran interés aplicado, como es la resolución de los grandes 
problemas que la Humanidad tiene planteados, uno de los cuales, el hambre, 
urge a la investigación para un mayor desarrollo de la Agricultura, campo, 
junto con la Medicina, donde la Ingeniería Genética puede jugar un papel de 
importancia fundamental. 
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Dos terceras partes de la Humanidad no reciben una alimentación ni cuan
titativa ni cualitativamente adecuada. Hay un deficit anual que se puede esti
mar en 400 x 109 calorías, que corresponden a unos 38 millones de toneladas 
de cereal, lo que supone el 4 por ciento de la producción mundial (32). Esto in
dica que, con un poco de esfuerzo y un mucho de reparto, podría llegarse a su
perar el nivel de infraalimentación. 

Es bien conocido que la cantidad de nitrógeno disponible limita la produc
tividad de muchos de los suelos cultivados. Este hecho ha conducido al uso in
tensivo de los fertilizantes nitrogenados, una práctica de gran éxito y que, jun
to con la utilización de nuevas variedades y pesticidas, dio nombre a la llama
da Revolución Verde, que, en contra de lo que se esperaba, no ha solucionado 
el problema del hambre donde la había, sino que ha servido para hacer más ri
cos a los países que ya lo eran y más pobres a aquéllos a donde iba inicialmen
te dirigida incrementando su dependencia de los primeros. 

El problema del hambre es tan social y político como tecnológico. Sin em
bargo, aun pensando que las cosas pueden cambiar, que se pueda llegar a te
ner una conciencia colectiva que permita el aprovechamiento por todos de las 
disponibilidades existentes, el déficit alimenticio es difícil de superar, pues en 
muchos aspectos se está rozando el listón del límite al que se puede llegar (dis
ponibilidad de nuevos suelos y fertilizantes, uso de pesticidas, deterioro am
biental, etc.) y hay que recurrir al desarrollo y utilización de las más recientes 
y sofisticadas técnicas como pueda ser la del ADN recombinante. 

Métodos genéticos han sido utilizados desde los primeros tiempos de la 
Agricultura. La selección empírica realizada para conseguir la domesticación 
de plantas y animales es un arte antiguo. La genética moderna ha continuado, 
de una forma más controlada y técnica, moldeando y mejorando aquellas es
pecies más útiles y aportando eslabones importantes en la cadena de acciones 
dirigidas a un mejor aprovechamiento de los recursos vegetales y animales. 
Muchos de los éxitos obtenidos en la producción vegetal se deben, junto a un 
incremento en el uso de los fertilizantes, a la utilización de especies y varieda
des más productoras, más resistentes a las diferentes pestes y más sensibles en 
su respuesta a la aplicación de los diferentes nutrientes. 

Pero en los añ.os 70, con la aparición de la técnica del ADN recombinante, 
es cuando la Agricultura se enfrenta a un desarrollo que, aunque lento, pu
diera tener consecuencias espectaulares. En su más amplio sentido, se puede 
considerar dentro de la Ingeniería Genética cualquier manipulación que altere 
los genes de una forma específica y predeterminada o transfiera genes 
específicos o grupos de genes de unos organismos a otros, adicionándolos a su 
dotación genética o sustituyendo parte de ella. Sin embargo, se tiende a aso
ciar el término de ingeniería genética a la utilización de la técnica del ADN re
combinan te. Pero a la hora de buscar una aplicabilidad más o menos lejana es 
difícil separar niveles o establecer compartimentos estancos que impiden reali
zar una visión de conjunto que puede ser bien provechosa. 

De esta forma se pueden marcar varias direcciones que se presentan 
prometedoras a la aplicación de las técnicas de la ingeniería genética a la Agri
cultura, con tres objetivos principales: i) incremento de la productividad, ii) 
mejora de la calidad de los productos, y iii) obtención de nuevos productos. 
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Es evidente que cada una de estas metas se puede alcanzar por diferentes 
caminos, aislada o conjuntamente, y así el aumento de la productividad puede 
obtenerse por un incremento de la capacidad de utilización de los nutrientes o 
en la disponibilidad de los mismos, de la fotosíntesis neta, una mayor toleran
cia a condiciones extremas, resistencia a plagas e incluso resistencia a determi
nados pesticidas. 

La mejora de la calidad de los productos puede realizarse sobre las 
características organolépticas o de su valor nutritivo. 

La obtención de nuevos productos se refiere a los que de otro origen pu
dieran ser sintetizados por las plantas (caso de la producción por plantas de 
sustancias interesantes de naturaleza animal), o bien a aquéllos de interés 
agrícola derivados de la utilización de microorganismos con características 
particulares, como, por ejemplo, fertilizantes nitrogenados, materia orgánica, 
etc. 

En la tabla 1 se indican algunas de las posibilidades de aplicación de la 
Ingeniería Genética a la Agricultura, y puede observarse cómo entran dentro 
de los objetivos indicados anteriormente. 

TABLA 1 

Posibilidades de aplicación de la Ingeniería Genética a la Agricultura 

- Nuevos organismos y sistemas fijadores de N2 
- Incremento de la eficiencia de la fijación de N2 
- Incremento de la fotosíntesis neta 
- Tolerancia de las plantas a condiciones extremas 
- Resistencia a plagas 
- Mejora de la calidad de las protefnas de reserva 
- Extensión de la capacidad de utilizar la celulosa 

El nitrógeno es a menudo factor limitante para la mayoría de los cultivos, 
principalmente en los suelos tradicionalmente utilizados, de tal forma que la 
producción está estrechamente relacionada con el aporte de nitrógeno. No en 
vano el crecimiento del 30Jo anual en la producción de grano de los países in
dustrializados durante los últimos años se ha debido en gran parte al incre
mento exponencial en el uso de fertilizante nitrogenado. No cabe caer en el ya 
conocido tópico de las implicaciones econó~icas, ecológicas e incluso 
políticas del uso de tal tipo de fertilizantes, pero sí hay que señalar que las 
plantas cultivables pueden ser divididas en dos grandes grupos. Aquéllas, de 
una gran importancia, como los cereales (arroz, trigo, maíz, etc.) dependien
tes del uso de grandes cantidades de fertilizante nitrogenado, y otras, como la 
judía, soja, trébol, alfalfa, etc., leguminosas, capaces de utilizar el nitrógeno 
atmosférico en asociación simbiótica con Rhizobium. 

Junto a estas bacterias fijadoras simbióticas se encuentran las fijadoras 
libres pertenecientes a numerosos grupos microbianos (34). En todas ellas la 
fijación de nitrógeno depende de la existencia de los llamados genes nif (de 
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nitrogen fixation), cuya localización genética está perfectamente identificada 
en Klebsiella pneumoniae, cuyo parentesco con Escherichia coli ha permitido 
llegar a un exhaustivo conocimiento, no sólo de la localización de los genes, si
no de la regulación del proceso (10, 33, 35). 

Hay que hacer la salvedad de que existe un conocimiento más precario en 
lo fijadores simbióticos por estar la regulación de la expresión determinada 
por el hospedador y por unas condiciones que hacen el estudio más complejo, 
como es la necesidad de la presencia de la planta para poner de manifiesto las 
características simbióticas al no ser seleccionables en placa. Sin embargo, algo 
se va avanzando, especialmente en el estudio de la simbiosis Rhizobium-legu
minosa (27). 

De cualquier forma, una vez situados los genes nif y conocida su función, 
¿qué se puede hacer con ellos? Varias alternativas que se presentan en el es
quema 1 se perciben claramente. 

La transferencia a microorganismos rizosféricos no fijadores asociados 
más o menos estrechamente con las plantas, es un objetivo interesante. Nume
rosos hongos y bacterias pueden ser candidatos a receptores de nij. Pero así 
como no hay aparentemente problema con las bacterias, los hongos, al tratar
se de eucariotas, presentan serias dificultades. 

La transformación en fijadores de los habituales colonizadores de la rizos
fera se realiza fácilmente, utilizando la mayoría de las veces plásmidos que lle
van la información necesaria. Concretamente el llamado pRD1, obtenido en 
Klebsiella y derivado del pRP4 originario de Pseudomonas, es el más utilizado 
al ser estable en numerosas especies bacterianas y expresarse en su totalidad en 
las mismas (14, 26). 

Esta alternativa, a pesar de lo aparatosa, si se piensa que toda la microflo
ra rizosférica puede potencialmente convertirse en fijadora de nitrógeno, es 
poco práctica en la realidad. La fijación de nitrógeno es un proceso altamente 
consumidor de energía y poder reductor. Un mínimo teórico de. 21 moles de 
ATP son consumidos por mol de nitrógeno fijado. Esto supone, en algunos fi
jadores naturales, contando con otros gastos paralelos, una relación glucosa 
utilizada/nitrógeno reducido igual o próxima a 100, lo que significa, además 
de una baja eficiencia, un bajo nivel de fijación, teniendo en cuenta la canti
dad de exudado radical y de materia orgánica de diferentes orígenes asequible 
a las bacterias. 

Hay otro problema, las bacterias fijadoras libres sólo reducen el nitrógeno 
que estrictamente necesitan, por lo que la planta no se aprovecha de él hasta 
que no ha sido adecuadamente reciclado. Y, por otra parte, no fijan en pre
sencia de nitrógeno utilizable, salvo que existan mutantes apropiados. Por 
tanto, suponiendo una cantidad de materia orgánica suficiente para conseguir 
un nivel de fijación global elevado, la misma existencia de ese nitrógeno fijado 
inhibiría la propia fijación. Por otra parte, el desarrollo desequilibrado de 
microorganismos no fijadores competiría con la planta si es que en un caso 
extremo no la llegara a matar. 

Sería muy interesante, en cambio, la conversión en fijadores de ciertos 
microorganismos eucarióticos propios de la rizosfera y que se establecen en 
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simbiosis mutualística con las plantas, como son los hongos formadores de 
micorrizas, sistema biológico muy importante desde el punto de vista agrícola 
(2, 22). 

Sin embargo, grandes dificultades impiden alcanzar este objetivo, y la 
causa principal de todas ellas es la práctica incapacidad del microsimbionte 
para desarrollarse en ausencia del hospedador. Actualmente se trabaja con in
tensidad en el estudio de las condiciones que pueden permitir la obtención de 
masa microbiana, no sólo para abordar una investigación genética, 
bioquímica, etc., sino simplemente para poder ser utilizado como fertilizante 
biológico, de indudable eficacia en la captación de fósforo y otros nutrientes 
por la planta. 

Sin embargo, mientras este cultivo masivo se consigue, se están realizando 
estudios con levaduras cuya experiencia puede ser aprovechada en esta aso
ciación simbiótica. 

Las levaduras, organismos unicelulares eucarióticos, son un sustrato ideal 
para una investigación genética en este sentido por ser naturalmente no fijado
ras de nitrógeno, muy fácilmente cultivables, de pocos requerimientos nutriti
vos y anaerobias facultativas. 

Desde 197~ es posible introducir ADN pot transformación en células de la 
levadura Saccharomyces cerevisiae desprovistas de su pared celular (6), abrién
dose el camino para usar este microorganismo eucariótico como un sistema 
cómodo de «clonación» de genes, al igual que había ocurrido en E. coli y 
otros procariotas en los años anteriores. S. cerevisiae presenta, además, la 
enorme ventaja de ser un eucariota que tiene ADN extracromosómico circular 
en alto número de copias, localizado en el citoplasma (20). Este ADN, al que 
se le da el nombre de «círculos de 2 micrones», es comparable en muchos as
pectos a los plásmidos bacterianos y permite la construcción de moléculas 
híbridas, uniendo fragmentos de ADN de diversos orígenes. 

La evidencia de que, al menos para ciertos genes bacterianos, no parecían 
existir barreras insalvables para su expresión en organismos superiores, animó 
a acometer intentos de introducir genes o grupos de genes con funciones más 
complejas. Espoleados por la enorme importancia del proceso de fijación del 
nitrógeno atmosférico, diversos grupos de investigación se han lanzado a la 
tarea de intentar la expresión en levaduras de los genes nif bacterianos 
(19, 42). 

Como la fijación del nitrógeno es un proceso que se verifica en anaero
biosis, la utilización de la levadura, anaerobia facultativa, parece en principio 
una buena elección. 

Por las técnicas usuales de manipulación de ADNs se consiguió una molé
cula vectora que llevaba el origen de replicación del círculo 2 ¡.tm, que la hacía 
estable en el citoplasma de S. cerevisiae, contenía el gen ura3 (cromosómico) 
de la levadura, que es capaz, no sólo de complementar mutaciones ura3- sino 
que también se expresa en E. coli y finalmente contenía las secuencias de un 
plásmido bacteriano responsables de la replicación autónoma de E. coli, Y el 
gen de resistencia a la ampicilina, lo que permite la selección cómoda en esta 
bacteria (11). 
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A esta peculiar molécula híbrida y bifuncional (porque puede mantenerse 
tanto en levadura como en bacteria), se le insertó in vitro toda la región nif de 
K. pneumoniae. El nuevo plásmido resultante necesita un proceso de «enri
quecimiento)) antes de ser introducido en la levadura que se realiza en E. coli. 
Aunque es fácilmente transferido y se mantiene estable, debe haber problemas 
para su expresión, pues no se ha podido detectar fijación en las células trans
formadas. 

Si estas dificultades aparecen con organismos eucarióticos tan asequibles 
como las levaduras poco se puede esperar, por ahora, de otros más complica
dos y menos estudiados. 

La obtención de cereales fijadores de nitrógeno es un objetivo de indu
dable importancia. La estrategia a seguir estriba en la transferencia de los ge
nes de la fijación de nitrógeno (nif) de procariotas directamente en las células 
de las plantas. El éxito depende de la construcción in vitro del vehículo genéti
co capaz de cruzar la barrera para la entrada del ADN, de su replicación y 
expresión en el nuevo hospedador. En principio no hay razones de peso que 
impidan esperar frutos de una investigación en esta dirección. De hecho, no 
hay nada en contra a priori para pensar que los genes -procarióticos no van a 
funcionar en las células vegetales, máxime cuando ya hay evidencia cierta que 
demuestra el perfecto funcionamiento de algunos de ellos en células eucarióti
cas, como las levaduras (38). También la tecnología del ADN recombinante 
está siendo aplicada con éxito en la implantación y expresión de genes de dis
tinto origen en diferentes organismos (24). Pero no hay que dejar de ver que 
en el caso concreto de plantas y ni/hay obstliculos que, a simple vista, parecen 
dificiles de salvar. 

Si se ha conseguido transferir nif a una célula vegetal y se mantiene de una 
forma estable, ¿puede llegar a expresarse? Existe el gran problema de la regu
lación. No hay que olvidar que aparte de la regulación para amonio o nitrato, 
la actividad nitrogenasa está estrictamente regulada por el oxígeno, de tal for
ma que este elemento, no sólo inactiva el complejo enzimático, dinitrogenasa, 
sino que inhibe su síntesis, a nivel de transcripción, como hace el amonio y 
nitrato y a través del mismo operón, el ni/LA. ¿Qué va a ocurrir en la célula 
vegetal? ¿Cuál es su tensión de oxígeno en relación con la óptima para que 
funcione la nitrogenasa? Cuando está por encima de un determinado nivel, los 
distintos organismos fijadores han desarrollado mecanismos propios para la 
protección del oxígeno (16). Cuando está por debajo, como ocurre en los nó
dulos de las leguminosas, se dan las condiciones idóneas para el máximo apro
vechamiento del oxígeno presente. La leghemoglobina que rodea a los bacte
roides facilita la difusión del oxígeno hacia ellos (7) y la existencia en el bacte
roide de un sistema de oxidasas adecuado permite el funcionamiento de la di
nitrogenasa sin inactivación ni represión. 

Como se aprecia, todo parece más complicado de lo que inicialmente se 
podía pensar y, todavía más, si se recuerda que sólo Rhizobium, y posible
mente Frankia, están evolutivamente especializados para liberar nitrógeno al 
medio en provecho del hospedador. Por un mecanismo todavía no compren
dido, estos organismos, al contrario de lo que ocurre con los fijadores libres, 
reducen más nitrógeno del que necesitan, que es muy poco, ya que una vez es-



POSIBILIDADES DE LA INGENJERIA GENETJCA A LA AGRICULTURA 1119 

tablecidos no se multiplican. Por lo tanto, la información genética que se 
transfiera debe ser tal que pueda expresarse en el medio nuevo. 

Mientras estos asuntos se aclaran, se está intentando resolver los proble
mas puramente genéticos, que inicialmente estriban en la construcción de un 
vehículo apropiado para los genes nif. Para asegurar que el vehículo se repli
cará en la célula vegetal habría que clonar en un plásmido que llevara los genes 
nif un replicón vegetal o ADN de otro origen, viral o bacteriano, capaz de 
replicarse en la planta. Por ahora existen dos posibles candidatos: los virus ve
getales ADN y el plásmido Ti de Agrobacterium tumejaciens (13). 

Hay dos grupos de virus vegetales que contienen ADN, los Caulimavirus, 
con ADN de doble cadena y los Geminivirus, monocatenarios. Puesto que la 
mayor parte de la tecnología de la manipulación de genes utiliza ADN de 
doble cadena, los Caulimavirus presentan mayor interés. Todos tienen unta
maño de partícula similar y un comportamiento in vivo relacionado, pero pre
sentan una estrecha especificidad de huésped, y así, por ejemplo, el más estu
diado y utilizado, el virus del mosaico de la coliflor, infecta sólo a miembros 
de las Crucíferas, si bien, experimentalmente, es transmisible a unas pocas 
plantas fuera de esta familia. Aunque en condiciones naturales el virus se 
transmite por áfidos puede ser introducido directamente en las plantas por 
frotamiento de las hojas. 

A pesar de sus ventajas aparentes hay un cierto número de contraindica
ciones para su uso como vector. No hay evidencia de que el ADN se integre en 
el cromosoma de la célula hospedadora y, puesto que ni el virus ni su ADN se 
transmiten por la semilla, ¿cómo podrá la molécula recombinante transmitirse 
de generación en generación? El virus se extendería sistemátiéamente a través 
de los hospedadores infectados y esta propagación vegetativa permitiría el 
mantenimiento del ADN clonado. 

La incapacidad de las moléculas de ADN virásico para replicarse en plan
tas después de su manipulación en plásmidos recombinantes en E. coli puede 
ser, entre otras cosas, debida a la pérdida de estructuras que pueden ser re
queridas para la replicación, como las dos o tres regiones de ADN de una sola 
cadena o los pequeños trozos de heteroduplex ADN-ARN presentes en todos 
los aislados. 

Sin embargo, no se puede desechar a priori la importancia y utilidad po
tencial de este vector, como la del plásmido de Agrobacterium tumejaciens 
(12, 28, 30). 

La base molecular de la transformación de las células vegetales por A, tu
mejaciens es la transferencia y permanencia estaole en las células del llamado 
T ADN, un segmento bien definido del plásmido bacteriano Ti. Las células 
transformadas expresan nuevas propiedades biosintéticas tales como la pro
ducción de opinas. El plásmido Ti lleva genes que capacitan la bacteria para 
degradar las opinas y usarlas como fuente de carbono y nitrógeno. Pero este 
plásmido presenta la curiosidad de que determina la especificidad de la síntesis 
de tales sustancias por las células tumorales inducidas en las plantas dicotile
dóneas infectadas por Agrobacterium. No es usual que un tipo de plásmido 
catabólico induzca la producción de las sustancias catabolizadas, y menos en 
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un organismo diferente. Este hecho, que se puede llamar colonización genéti
ca, ha abierto la posibilidad de utilizar tal plásmido"Ti como vector, si ade
cuadamente manipulado pudiera transferir genes tan importantes como nif y 
mantenerlos en la célula vegetal para su replicación y expresión adecuadas. A. 
tumefaciens, cuando infecta heridas de una gran variedad de plantas dicotile
dóneas, da lugar a la formación de un tumor o agalla como consecuencia del 
anárquico desarrollo de las células que escapan al control normal de la planta. 

Las células tumorales adquieren una serie de propiedades entre las que se 
encuentran, aparte de la mencionada de sintetizar opinas, la capacidad de 
causar malformaciones cuando se injertan en plantas sanas. Las células tumo
rales continúan sintetizando octopina, nopalina o agropina en cultivo de teji
dos e incluso en las plantas que se generan a partir de los tejidos tumorales. 
Este es el hecho que presenta el plásmido Ti como vector ideal para la transfe
rencia a las plantas de características especiales. 

Hasta llegar a la conclusión de que el principio inductor del tumor era un 
fragmento de un plásmido pasaron bastantes años desde que Smith y Town
send encontraron, en 1907, que una bacteria era la causa de la formación de 
ciertos tipos de agallas de las plantas (36). 

En 1974, Zaenen y colaboradores (41) describieron por primera vez en las 
razas virulentas de A. tumefaciens un plásmido (llamado Ti) de 95 a 160 md 
cuya presencia estaba ligada a la virulencia y a la utilización de las opinas. La 
homología entre los plásmidos de las distintas razas que catabolizan o inducen 
la síntesis de una determinada opina no es muy grande, y sólo un trozo deter
minado y relativamente pequeño, común a los dos tipos de plásmidos es el que 
parece transcribirse en las células tumorales. 

Hay dos posibilidades para usar el plásmido Ti como vehículo para intro
ducir ADN exógeno en la células vegetales. La primera es insertar los genes 
extraños en el plásmido Ti por métodos in vitro antes de transformar las célu
las vegetales, aunque hay que tener en cuenta que el gran tamaño del plásmido 
(95-160 Md) y sus múltiples sitios de restricción hacen difícil integrar el ADN 
exógeno en el lugar deseado. 

La segunda posibilidad es utilizar el proceso normal de infección con 
bacterias que llevan el plásmido Ti modificado por recombinación. 

En cualquier caso se trata de que el uso de esta tecnología no esté restringi
do a una propagación vegetativa y de conseguir, por tanto, semillas que lleven 
el ADN exógeno capaz de expresarse adecuadamente. · 

Aunque todo estuviera resuelto no se debe olvidar que muchas de las plan
tas de interés económico, como los cereales, pertenecen a las monocotiledóne
as y no son susceptibles a la infección por Agrobacterium, por lo menos, no 
desarrollan las típicas agallas. Está por conocer si las células regeneradas de 
protoplastos de tales plantas pueden ser infectadas por esta bacteria o si los 
propios protoplastos pueden transformarse con el plásmido Ti. 

Como se exponía en la Tabla 1, el desarrollo de nuevas asociaciones 
Rhizobium-no leguminosa y el incremento de la eficiencia de las rizocenosis 
diazotróficas son otras posibilidades a considerar, sin embargo, por su rela
ción con la simbiosis Rhizobium-leguminosa conviene interrumpir el orden es-
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tablecido en dicha tabla y hacer referencia a la importancia de la presencia de 
actividad hidrogenasa en las razas de Rhizobium con vistas a una mayor efi
ciencia de la fijación. 

Concomitante con la reducción de nitrógeno, la dinitrogenasa, enzima, o 
mejor dicho, complejo enzimático implicado en la fijación, reduce protones a 
hidrógeno molecular, con lo que parte de la energía y poder reductor se pier
den en una función aparentemente residual, esto es, como reliquia evolutiva 
de la enzima. Ciertas especies de Rhizobium tienen una hidrogenasa capaz de 
reciclar el hidrógeno liberado, recuperando así parte de la energía perdida 
(15). Sin embargo, la mayoría de las especies y razas de importancia agrícola 
no presentan tal propiedad (cuyo genotipo se ha llamado hup), es decir, care
cen de los genes correspondientes, bien a la síntesis de la hidrogenasa o a su 
adecuada regulación. 

Una posibilidad de trabajo sería introducir los genes hup dentro de las ra
zas Hup- seleccionadas de un determinado habitat, preparando un pequeño 
plásmido fácil de manejar. La naturaleza nos proporciona ya dicho elemento 
genético, pues existen varias bacterias gram negativas donde se ha detectado la 
presencia de hup en ADN extracromosómico, como las razas Hup + de Alcali
genes eutrophus (29). Pero más recientemente se han facilitado las cosas al en
contrar en R. /eguminosarum que los determinantes para la actividad hidroge
nasa contransferían con la capacidad de nodulación, por lo que significa que 
hup está localizado en uno de los plásmidos presentes en esta bacteria (9). 

La estrategia a seguir para una mayor eficiencia es, por tanto, transformar 
en Hup + las razas que no manifiestan esta característica y que por distintas 
propiedades han sido seleccionadas para la preparación de los inoculantes. 

Es evidente que la aparición de la simbiosis Rhizobium leguminosa se ha 
debido a la necesidad de cubrir los requerimientos que esta familia de plantas 
tiene para el nitrógeno, no sólo cuando son intensamente cultivadas, sino en 
condiciones normales, donde su alto contenido de este elemento en todos sus 
órganos impide un desarrollo óptimo en ausencia de fijación y cuando el 
nitrógeno no es factor limitante para las demás plantas. 

Se han visto las dificultades que entraña la expresión de los genes nif en 
eucariotas, levaduras por ejemplo, siendo una de las principales razones la 
complejidad del cluster nif cuyos promotores internos procarióticos pueden 
no ser reconocidos por las polimerasas eucarióticas. La otra razón importan
te, ya expuesta, es la sensibilidad de la nitrogenasa al oxígeno. Una alternativa 
sería, por tanto, transferir a no leguminosas los genes estructurales de las legu
minosas implicados en la fijación simbiótica de p.itrógeno. 

Sin embargo, la cosa no es sen<;:illa. La reducción de N2 a amonio llega co
mo consecuencia de la expresión de una serie de características, propias de la 
bacteria, de la planta o de las dos en conjunción, como puede ser la síntesis de 
la leghemoglobina cuya proteína es determinada por el hospedador mientras 
que el grupo hemo es de origen microbiano. 

La transferencia genética de leguminosas a no leguminosas puede ser po
sible, en teoría, por hibridación somática. La fusión de protoplastos de espe
cies incompatibles muy divergentes determina la eliminación de uno de los ge-
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nomas parentales, aunque, algunas veces, hay retención de algunos genes de la 
otra especie implicada. En cambio, para aquellas especies de sexualidad com
patible la fusión de protoplastos determina la formación de heterocariontes en 
los que ambos genomas son capaces de formar híbridos nucleares estables. Sin 
embargo, no hay que olvidar que la regeneración de plantas a partir de pro
toplastos está hasta el momento restringida a unos pocos géneros y en general 
a los de menor valor agronómico (13). 

El incremento de la eficiencia de la rizocenosis diazotrófica del tipo Azos
pirillum-cereal presenta un gran interés potencial (31). Esta simbiosis asociati
va, como se llamaba antes, y que causó un gran entusiasmo, se establece entre 
microorganismos capaces de fijar nitrógeno en vida libre en condiciones de 
microaerofilia, y de una planta, generalmente C4 , que proporciona a la bacte
ria la energía que requiere. El hecho de que sean C4 y no C3 se debe simple
mente a que las primeras muestran un mayor efecto rizosférico como conse
cuencia de una fotosíntesis neta más elevada. 

Estas bacterias, si bien en contacto íntimo con la planta, no forman estruc
turas especiales como Rhizobium, sino que, a lo sumo, penetran intercelular
mente unas cuentas capas de células corticales. 

En teoría, esta asociación se muestra muy interesante, ya que el principal 
factor limitante para los fijadores libres, la fuente de energía, puede estar so
lucionado por la exudación radical que es aprovechada eficazmente. Pero los 
datos indican que, existiendo la capacidad fijadora y unas buenas condiciones 
para manifestarse, su eficiencia es relativamente baja que se debe principal
mente a que, al contrario que Rhizobium, y de acuerdo con la bibliografía, es
ta bacteria no libera en su mayor parte el nitrógeno fijado (3). 

El aparente efecto beneficioso, principalmente cuando las plantas son jó
venes, puede deberse al total aprovechamiento por las plantas de las sustan
cias con actividad hormonal que la bacteria es capaz de sintetizar y a las que el 
hospedador responde especialmente en los primeros estadios de su desarrollo. 

Para hacer más eficiente este sistema habría que conseguir que esta bacte
ria liberara el nitrógeno que fija, pero no sirven las mutantes desreprimidas 
que fijan en presencia de amonio pues no se multiplican, siendo por tanto in
capaces de invadir la raíz. Sería necesario transferir esta característica de Rhi
zobium pero tal posibilidad tropieza con la dificultad de la falta de conoci
miento de las causas de este especial comportamiento en estas bacterias y de la 
posible implicación de la planta hospedadora. Esta línea de investigación pre
senta un gran interés y vale la pena no dejarla en vía muerta. 

Cuanto mayor sea la fotosíntesis nc;!ta, mayor va a ser la productividad de 
todas las plantas en general y, en las leguminosas, además, la fijación de nitró
geno, al depender de la cantidad de fotosintato que llega al nódulo para ser 
utilizado como fuente de energía, poder reductor y esqueleto carbonado para 
incorporar el amonio, primer compuesto estable derivado de la fijación. 

El enriquecimiento en C02 de la atmósfera que rodea una leguminosa de
termina un incremento de la fijación de nitrógeno que puede dar lugar a una 
mayor producción (21). Este hecho se debe a la inhibición de la fotorrespira
ción por la que parte del carbono fijado se pierde como carbónico con la con-



POSIBILIDADES DE LA INGENIERIA GENETICA A LA AGRICULTURA 1123 

siguiente disminución del fotosintato disponible para las necesidades de la 
planta, en general, y de los nódulos en particular. La ribulosa-1,5-bifosfato 
carboxilasa/oxigenasa cataliza la etapa crucial en la fijación fotosintética del 
carbónico. Sin embargo, esta enzima cataliza también una reacción colatral 
(función oxigenasa), .Por lo que el oxígeno compite con el co2 formándose en 
lugar de 2 moléculas de fosfoglicerato, una de fosfoglicerato y otra de fos
foglicolato con liberación de carbónico. 

Eliminar la fotorrespiración puede incrementar la eficiencia de la 
fotosíntesis en un porcentaje elevado (5) y consecuentemente la fijación de 
nitrógeno (4). Es lógico pensar que la creación de una atmósfera especial sólo 
es factible a nivel reducido, por lo que sería necesario encontrar otro procedi
miento como sería modificar la afinidad de la enzima para el 0

2
• 

Hace poco (8) se describió la posible existencia de dos enzimas, una con ac
tividad carboxilasa y otra con actividad oxigenasa, lo que abría grandes espe
ranzas a la manipulación genética, sin embargo, parece que tal hallazgo no ha 
sido confirmado. No obstante, una serie de modificaciones genéticas podrían 
intentarse (37). 

Hasta el momento, trabajando con bacterias, concretamente con Alcalige
nes eutrophus, todos los mutantes con actividad ribulosa biofosfato carboxi
lasa alterada presentaba una actividad oxigenasa igualmente alterada. 

De cualquier forma, hoy hay una tendencia a estimar que la reducción de 
la fotorrespiración no es fisiológica. Independientemente de la hipótesis que la 
considera como una inútil reliquia evolutiva que la planta tiene que soportar, 
parece más acertada la idea de que se trata de una forma de disipación de la 
energía atrapada por el aparato fotosintético, protegiendo a la planta de un 
posible daño por fotooxidación (23). 

Una de las dificultades para modificar por mutación la afinidad de la ribu
losa biofosfato carboxilasa/oxigenasa por el oxígeno es que la actividad enzi
mática está ligada a las subunidades de alto peso molecular y éstas son codifi
cadas por ADN de los cloroplastos (25). Es, por tanto, necesario introducir 
una mutación en este ADN para lo que no hay técnicas disponibles, aunque 
genes de los cloroplastos de las plantas superiores pudieran expresarse en bac
terias por las similitudes ya establecidas entre los cloroplastos y los organis
mos procarióticos. Algunos de estos genes han sido transcritos y traducidos 
con éxito in vitro utilizando extractos de E. coli libres de células. Reciente
mente, se ha detectado la síntesis de la subunidad pesada de la ribulosa bifos
fato carboxilasa en células de E. coli a la que se ha introducido los correspon
dientes genes de cloroplastos de maíz y trigo (18). 

Otra forma de incrementar la productividad podría ser consiguiendo que 
plantas de interés agrícola pudieran cultivarse con buenos rendimientos en 
condiciones extremas, tales como sequedad, salinidad, altas temperaturas, 
etc., con lo que podría aprovecharse una gran superficie de suelo hoy día no 
utilizable. 

Un conjunto de genes osmorregulatorios, llamados osm, funcionan en nu
merosas bacterias, entre ellas E. co/i, Salmonella y Klebsiella. Un sistema aná
logo podía jugar un papel importante en las plantas superiores. Cuando los 
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microorganismos se exponen a un medio de osmolaridad incrementada res
ponden con una correspondiente elevación de su presión osmótica interior, 
causada por un aumento en la concentración de prolina y en algunos casos 
glutamato o gamma amino butirato, sustancias que evitan el efecto perjudicial 
del stress de agua. Esta respuesta fisiológica se dedujo de la observación de 
que la prolina estimulaba el crecimiento de S. orianenburg en concentraciones 
altas de sales. Se ha visto después que bacterias fijadoras como K. pneumo
niae responden de la misma forma cuando hay L-prolina en el medio (1). 

Se han obtenido mutan tes de S. typhimurium, seleccionando en medio que 
contiene un análogo tóxico de la L-prolina (L-azetidina-2-carboxilato), que 
sintetizan grandes cantidades de L-prolina y que se desarrollan bien en medios 
salinos. La mutación de tolerancia a las sales está ligada allocus de la primera 
enzima de la vía biosintética de la L-prolina, genproB, que ha sido transferido 
con resultados similares a otras bacterias y que queda por ver qué ocurriría, en 
principio, con los cloroplastos de células vegetales. 

La resistencia de las plantas a las diferentes plagas tiene un evidente efecto 
indirecto sobre el incremento de la producción. Por manipulación genética se 
puede localizar y transferir un segmento cromosómico determinante de una 
resistencia a un hongo, insecto, etc., de una especie vegetal a otra sensible, co
mo por ejemplo la resistencia a la roya de la hoja Puccinia recondita de la es-
pecie silvestre Agropyrum elongatum a trigo. _ 

Otra posibilidad de aplicación de la ingeniería genética es en el incremento 
de la calidad de las cosechas, especialmente reflejada en el valor nutritivo de 
sus proteínas. 

No todas las proteínas de reserva de los diferentes granos presentan una 
composición cualitativa y cuantitativa ideal para cubrir las necesidades huma
na o animal. Las proteínas de los cereales, a pesar de su importancia en la 
dieta, especialmente de los países menos desarrollados, son de una calidad 
nutritiva pobre por la baja proporción de algunos aminoácidos esenciales. 

La síntesis de la zeina, la proteína de reserva mayoritaria del grano de 
maíz, ocurre en las células del endospermo determinada por más de 100 genes 
que dan lugar a una mezcla heterogénea de polipéptidos separables en dos gru
pos por su peso molecular. Aunque la diferencia entre ambos no es muy gran
de, su calidad es bien distinta, pues las zeinas pesadas son pobres en lisina. In
teresa enriquecer la semilla enlos polipéptidos ligeros aumentando la propor
ción del mencionado aminoácido esencial. Se está llevando ahora a cabo la 
clonación de los genes correspondientes (40) así como los de la síntesis de la 
faseolina (39), la principal fracción proteica de la judía, y que parece estar 
también determinada por una familia de genes sometida a una estricta regula
ción local y temporal, ya que sólo se encuentra en la semilla y su proporción 
varía con la maduración. El conocimiento de la situación, regulación y expre
sión de los genes de estas o similares proteínas es un medio importante para el 
estudio de la organización y regulación genética en plantas superiores. 

La localización cromosómica de los genes que codifican estas proteínas 
permite diseñar experimentos de integración de genes de otras especies vegeta
les cuya expresión determinará la síntesis de polipéptidos de mejor calidad 
(17). 

-
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Al final de la tabla 1, y como ejemplo de otras posibles manipulaciones ge
néticas de interés agrícola se ha incluido la extensión de la capacidad de utili
zar la celulosa a microorganismos del suelo no celulolíticos. Esta característica 
es importante, teniendo en cuenta que la celulosa y otros polisacáridos sinteti
zados por las plantas en grandes cantidades,representan la mayor fuente de 
materia orgánica del suelo para el desarrollo de su microflora y, entre ella, los 
fijadores de nitrógeno libres. El objetivo que pudiera ser relativamente impor
tante sería el acoplamiento dentro de una misma bacteria de los genes nify cut 
(de cellulose utilization) con interés no sólo agrícola sino en el aprovechamien
to industrial de residuos celulósicos. Fertilizantes nitrogenados podrían obte
nerse utilizando bacterias capaces de aprovechar la celulosa y desreprimidas 
para la fijación de nitrógeno, esto es que fijen en presencia de amonio. Evi
dentemente, la manipulación genética puede realizarse en dos sentidos, ya se 
utilicen las bacterias celulóticas o fijadoras como receptoras de la información 
complementaria. 

En realidad, las perspectivas para una aplicación provechosa de las téc
nicas genéticas modernas son bastante esperanzadoras, sin embargo, todavía 
existen problemas a nivel técnico difíciles de resolver. La irrupción en este 
campo científico de una serie de intereses particulares, aunque suponga un 
apoyo económico importante, puede impedir la estricta colaboración entre to
dos los grupos de investigación que trabajan en la misma dirección, retrasan
do, en beneficio de unos pocos, la eliminación de los obstáculos pendientes 
para una rápida puesta en práctica de los logros conseguidos. 

Fijación de 
nitrógeno 

EsQUEMA 1 

Posibilidades de actuación genética sobre la fijación de nitrógeno 

Microorganismos libres no fijadores 

Microorganismos 1 Procarióticos 
Transferencia de nif a rizosféricos asociados 

Eucarióticos 

Plantas 

Establecimiento de asociaciones Rhizobium-no leguminosa 

Incremento eficiencia de la rizocenosis diazotrófica Azospirillum-cereal 

RESUMEN 

A la visla de las nuevas técnicas genéticas, se contemplan en este Ira bajo las distinlas acciones 
que se pueden llevar a cabo para un mejor aprovechamiento de los recursos agrícolas. 
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EL EFECTO HOJARASCA: UNA REVISION 

p o r 

GONZALEZ*, M. l. M. y GALLARDO**, J. F. 

SUMMARY 

THE LITTER EFFECT: A REVIEW 

A bibliographical review about the accumulation, decomposition of the forest litter and nu
trient realese is made. The review has four chapters: the first summarizes the litter production of 
the mild-climate forests; the second deals with the nature and decomposition of the dead lea ves. 
The third turns on the biogenic elements, accumulated and released for the litter; and the fourth 
discusses the theoretical phases of the leaf decomposition and the factors that affect the decom
position rate. At last, the significance of the "litter-humus-soil" system in the humification studies 
is pointed out. 

INTRODUCCIÓN 

En el estudio de «Humus» existen dos tendencias que, aunque comple
mentarias, no siempre se ajustan o imbrican como debieran; una, es conside
rar el humus como un producto natural dinámico, con implicaciones sobre l;¡ 
génesis del suelo; otra, es considerar dichas sustancias húmicas como com
puestos bioquímicos estáticos; si bajo el primer punto de vista el conocimien
to del humus es previo, considerándose un medio para llegar a desentrañar el 
funcionamiento del sistema edáfico, bajo el segundo punto de vista el conoci
miento de la naturaleza de las sustancias húmicas constituye ya un fin en si 
mismo. 

Pensamos que el edáfologo debe tender a considerar preferentemente el 
primer punto de vista, aun sin abandonar completamente el segundo; aun
que, consecuentemente, ello le implica tener conocimientos sobre áreas del 
sistema edáfico; y si una de las áreas comprende la totalidad de procesos eda
fogenéticos (podsolización, lixiviación, solodización, empardecimiento, etc.), 
que usualmente es considerada en los tratados del suelo, otra segunda, como 
la que abarca el conocimiento del material original de las sustancias húmicas 
(esto es, la hojarasca), frecuentemente se omite o descuida en aquéllos. 

Es por ello que consideramos de interés una revisión sobre el «efecto ho
jarasca», considerando su origen, naturaleza, producción y descomposición 
hasta justo antes de comenzar el fenómeno denominado «Humificación», y 
que, lógicamente, queda ya fuera de nuestro propósito. 

• Cátedra de Edafología. Universidad de Salamanca . 

•• Centro de Edafología y Biología Aplicada. Salamanca. 
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La presente revisión se ha ordenado en cuatro partes; primeramente se 
tratará la producción de los diversos residuos vegetales que pasarán a formar 
parte integrante de la hojarasca; luegÓ se estudiará la composición y naturale
za de la hojarasca; posteriormente se abordará el problema de los elementos 
biogénicos que son retenidos y/ o liberados por la hojarasca; y, finalmente , se 
considerará la descomposición de la hojarasca hasta justo su proceso de hu
mificación, detallando las posibles etapas y los factores que inciden o modifi
can su velocidad de descomposición. 

Es prácticamente imposible, por limitaciones de diversa índole (la propia 
extensión del trabajo, como muy importante), citar a todos y cada uno de los 
que han aportado datos sobre el «efecto hojarasca», aun siquiera los españo
les; por ello, conviene citar aquí trabajos interesantes como los de Alvera 
(1980), Doussinague (1968) y Velasco (que él mismo resume en 1975), entre 
otros, contribuciones no citadas más adelante; a pesar de todo, consideramos 
que la información existente sobre el tema es limitada y parcial (esto es, enfo
cada hacia un aspecto muy concreto) en nuestro país, teniendo en cuenta la 
importancia, extensión, variedad edáfica y de especies integrantes de los bos
ques españoles. 

l. PRODUCCION DE RESIDUOS FORESTALES 

Para abordar este apartado es esencial referirse al trabajo de Bray y Gor
ham (1964); también es conveniente diferenciar el aporte de las aguas de llu
via que lavan los árboles (pluviolavados) y mojan el suelo, de las hojas y 
otros restos vegetales que caen directamente de los árboles y arbustos; por úl
timo, conviene recordar que los aportes orgánicos provenientes de las raíces 
no serán tratados aquí, aunque en muchos casos, como aproximación, se sue
le aceptar que los aportes subterráneos en los sistemas forestales oscilan entre 
el20 y el 50 por lOO de la producción total aérea. 

1.1 . PLUVIOLAV ADOS 

Es lógico pensar que las aguas de lluvias que lavan las hojas, ramas y 
troncos de los árboles arrastren o disuelvan sustancias minerales (sales, pol
vo, etc.) y orgánicas (ácidos, azúcares, ciertos aminoácidos, microorga
nismos, etc.). Carlisle y colaboradores (1966) midieron 350 Kg/ Ha, año de 
materia orgánica hidrosoluble en un bosque de Quercus petraea, de los cuales 
90 Kg/ Ha, año fueron glúcidos. Mangenot y Toutain (1980) citan que bajo 
un hayedo se recogen entre 10 y 20 Kg/ Ha, año de Nitrógeno, de los cuales 
cerca del 50 por lOO se encuenta en forma mineral (N03 y NHt). En cuanto 
a los cationes recogidos, tomando datos de los mismos autores (Mangenot y 
Toutain, 1980) y de otros (Calvo de Anta et al., 1979; etc.), se ha construido 
la tabla l. 

Se observa, pues, las altas aportaciones de Potasio en algunas formacio
nes forestales, así como la menor amplitud de valores obtenidos para Calcio 
y Magnesio. 
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TABLA 1 

Aportaciones de cationes a través de los pluviolavados 

Kg/Ha, año 

Formación forestal Ca Mg K Observaciones 

Picea abies ................. 21 7 21 Media de dos datos. 
Quercus robur . ............. 20,6 11,3 60,8 Calvo et al. (1979). 

Pinus radiata .... . .......... 20,5 13,9 76,1 Calvo et al. (1979). 
Q. ilex . .................... 20,0 3,5 29,0 Rapp (1969). 

Fagus sylvatica ............. 16 3 10 Media de tres datos. 

Q. petrea .................. 10,0 4,7 25,0 Carlisle et al. (1966). 

1.2. PRODUCCIÓN DE HOJAS Y OTROS RESIDUOS FORESTALES 

La producción de hojas, escamas de yemas, flores, frutos, ramitas, etc., 
es variable y depende, en primer lugar, de las condiciones climáticas ambien
tales, aunque también de las actividades y tratamientos forestales, tipo de 
suelos, etc. Remitiéndose a la monografía de Bray y Gorham (1964), en
contramos que los valores oscilan entre las 25 Tm/Ha, año de los bosques 
ecuatoriales de lluvia hasta 1 Tm/ Ha, año de los bosques de las regiones frías 
(taiga) o las praderas alpinas (Willians y Gray, 1974). 

1.2.1. Factores que afectan dicha productividad 

a) Clima (latitud). Bray y Gorham (1964), resumiendo gran número de 
datos establecen que si la productividad de las regiones alpinas es la unidad, 
la de los bosques fríos es 3, la de los bosques templados 5, ascendiendo a 
11 en los bosques ecuatoriales de lluvia (Fig. 1); naturalmente, en cada caso 
concreto es necesario corregir la influencia de la altitud, incluso, de la exposi
ción de vertientes en las zonas montañosas; en todo caso, se supone la exis
tencia de humedad suficiente y temperaturas mínimas superiores a 6° e du
rante la época de crecimiento. 

b) Topografía (altitud y orientación). Este factor va ligado a la hume
dad; por ejemplo, en Alemania la productividad de restos vegetales se da en 
los bosques situados entre los 600 y 850 m de altitud (óptimo de lluvias), 
decreciendo por encima y por debajo de dichos valores (ya sean coníferas o 
fagáceas); en dichos bosques la productividad es mayor en las vertientes con 
orientación este y norte, en relación con otras vertientes, probablemente liga
do a las mayores necesidades hídricas de las exposiciones sur y oeste (insola
ción vespertina). 

e) Condiciones edáficas. Es difícil el estudio del influjo de este factor, 
al estar ligado la clase forestal de suelo con el factor humedad; no obstante se 
aprecia un aumento de productividad en hojas y otros restos vegetales con el 
aumento de la fertilidad de los suelos. Así, Bonnevie-Svendsen y Gjem (1957) 
encuentran que bajo bosques de Picea abies se recogen 2,0 y 3,2 Tm/Ha, año 
de residuos forestales, según se desarrollen sobre podsoles o suelos pardos; en 
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Pro ducci6n 

Tm/Ho¡aña 

1 o 
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Fig. l.Reloción entre latitud y producción de residuos 

vegetoleo;;. 

forma análoga sucede con un bosque de Larix decidua (1 ,6 y 2,8 Tm/Ha, 
año, respectivamente). 

d) Especie vegetal. No se conoce bien la influencia de este factor, dado 
que las especies caducifolias tienden a ocupar los suelos mejores, lo que les 
proporciona una indudable ventaja; por tanto, los datos existentes son, a ve
ces, contradictorios; así, en la tabla 11, se exponen datos seleccionados de la 
monografía de Bray y Gorham (1964); Calvo de Anta y colabores (1979) afir
man que la productividad de las gimnospermas es superior a la de las angios
permas. 

TABLA 11 

Cantidad de hojas y otros restos vegetales recogidos en diferentes formaciones vegetales 

Peso seco a 70° C Media Tm/Ha, año Valores extremos Núm. de datos 

Populus tremula . . .. .... . . .. 4,3 3,3/ 5,4 11 

Quercus robur . ... . . . . . . . . . . 3,8 3,1/4.3 7 
Fagus sylvatica . ........ . . . . 3,5 1,7/ 4,5 30 
Picea abies . . . . . . . .. . .. . . . . . 3,2 1,4/6,3 28 
Pinus sylvestris ... ..... . ... . 2,9 1,0/6,0 34 
Robinia pseudoacacia .. . ... . 2,5 2,312,6 4 
Betula pubescens . . . . . . . ..... 2,2 1,5/ 3,7 7 
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Generalmente, las cantidades de residuos vegetales totales caidos al suelo 
oscilan entre las 3 y 6 Tm/Ha, año, en las regiones templadas; así Calvo de 
Anta y colaboradores (1979) señalan que para un bosque de Q. robur, el 
aporte anual es de 2,6 Tm/Ha, mientras que para otro de P. radiata, ascien
de a 5,0 Tm/Ha. 

e) Edad del bosque. La producción de materia vegetal aumenta inicial
mente con la edad del bosque, hasta alcanzar su madurez (hacia los 55 años, 
según Ovington), decreciendo posteriormente de modo paulatino: en dicho 
momento la cantidad de hojas puede duplicar la producción media de su ciclo 
vital (Ovington, 1965). Sin embargo, para otros autores (vgr., Moller, 1945) 
las diferencias no llegan a ser significativas.: es obvio que la densidad del ar
bolado y los tratamientos forestales pueden influir en la producción. 

f) Densidad del bosque. Moller (1945) supone que la densidad del bos
que (siempre que no sea excesiva) no influye tampoco significativamente en la 
producción de restos vegetales; sin embargo, un aclarado del bosque afecta 
aquélla negativamente, asistiéndose a un sensible aumento de hierbas y ar
bustos (Bray y Gorham, 1964). De todas formas, hay que pensar que la den
sidad del bosque puede limitar el acceso a la luz solar y la disponibilidad de 
nutrientes, entre otros efectos negativos. 

g) Variaciones estacionales y anuales. Es evidente que las especies ca
ducifolias producen mayor porcentaje de hojarasca en otoño, junto con al
guna conífera (v.gr., Larix decidua); sin embargo, hay que tener en cuenta 
que las tormentas estivales o los vendavales invernales y primaverales pueden 
contribuir a desgajar ramas de distintos tamaños. Otras coníferas tienen un 
pequeño máximo de caída de aciculas en primavera o, también, finales de ve
rano (v.gr., Pinus sylvestris). Por último, en bosques con climatología de ten
dencia tropical, es la estación seca quien marca el máximo de caída de hojas 
(Nye, 1961). 

Las variaciones de rendimiento de un año a otro son fuertes, sobre todo 
en resinosas (dada la longevidad de sus aciculas), estando condicionadas por 
las incidencias meteorológicas. Esto dificulta los estudios del tema a tratar, 
cabiendo citar como factores perturbadores la existencia de grandes nevadas, 
sequías, tormentas o vendavales (Rapp, 1969). 

1.2.2. Distribución de los residuos forestales 

Si atendemos a la producción total anual, se observa que la producción de 
ramas es más importante que la de hojas (Tabla III); sin embargo, si conside
ramos sólo lo realmente caído sobre el suelo (Mangenot, Toutain, 1980), se 
observa que alrededor de un 70 por 100 de dichos residuos vegetales están 
constituidos por hojas en muchas formaciones vegetales (Tabla IV); en los re
bollares y encinares ese porcentaje disminuye, siendo aún más bajo en forma7 

ciones de clima semiárido y, por el contrario, más alto (78 por 100), en regio
nes frías; el porcentaje de frutos y escamas es muy variable, aunque se puede 
suponer una medida de 10 y 25 por 100, respectivamente. 
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T A BLA 111 

Producción total anual y distribución 

Producción anual Tm/Ha 

Formación forestal Troncos y 
Total Hojas Raíces Observaciones ramas 

P. sylvestris . ......... 12,4 7,2 3,3 1,9 Ovington, 1962. 
Q. robur ............ 10,4 6,3 2,4 1,7 Bray, Gorham, 1964. 

Algunos autores (Jensen, 1974) consideran que un signo de productividad 
del bosque es la disminución de la razón hojas/ ramas. 

TABLA IV 

Distribución porcentual de los residuos f orestales 

Hojas Escamas, flores Ramitas y Otros Tipo de vegetación 
"lo y frutos cortezas 

% 
% % 

Picea abies ....................... 85 1 3 11 

Fagus sylvatica ........... . ........ 78 20 2 
Pinus sylvestris ................... 74 3 17 6 
Quercus robur .................... 58 8 24 10 
Q. petraea ........................ 55 10 30 5 
Q. ilex ........................... 48 31 21 
Acacia alba ....................... 22 62 16 

1.2.3. Aportaciones de elementos minerales 

La cantidad de cenizas que incluyen los restos vegetales que caen al sue
lo no suelen sobrepasar el 10 por 100 de la materia orgánica total (Bray y 
Gorham, 1964); además de considerar en este apartado Calcio, Magnesio y 
Potasio (elementos integrantes de las citadas cenizas), tendremos también en 
cuenta, dada su importancia, el Nitrógeno y el Fósforo. 

Así, en la tabla V se exponen algunos datos que pueden dar idea del orden 
de las aportaciones anuales de estos elementos al suelo (Mangenot y Toutain, 
1980). 

Se observa que la aportación de Nitrógeno suele oscilar entre 40 y 60 
Kg/ Ha, año (si se exceptúan las especies fijadoras de N); las cantidades de 
Calcio y Potasio son muy variables (se suponen una media de 60 y 30 Kg/ Ha, 
respectivamente), estando las aportaciones de Fósforo y Magnesio compren
didas entre 3 y 6 Kg/ Ha, año; la cantidad de Carbono orgánica es del orden 
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TABLA V 

Aportes anuales de elementos nutritivos (Kg!Ha) 

Elemen. Kg/Ha, año N p Ca Mg K Observaciones 

Acacia alba .......... 187 3,9 222 38 76 Jung, 1969. 
Fagus sylvatica ....... 69 5,0 31 ,7 4,3 14,4 Nihlgard, 1972. 
Pinus sylvestris . ...... 61 5,1 40 2,8 16 Media tres datos. 
Quercus ilex ......... 60 6,2 93 7,5 27 Media tres datos. 
P. radiata ........... 47,5 5,7 21,4 7,0 16,9 Calvo de Anta et al., 1979 
Q. petraea ........... 41 2,2 23,8 3,9 10,5 Carlisle et al., 1966. 
Picea abies .......... 40 3,2 30 5,1 9,4 Media dos datos. 

Q. robur ............ 33,2 5,7 23,1 5,7 15,9 Calvo de Anta et al., 1979. 
P. halepensis . ........ 28 4,2 39,5 4,7 5,7 Rapp, 1967. 

de 2 Tm/Ha. Desglosadas dichas cifras entre los diferentes residuos foresta
les (Tabla VI), se observa que dichos elementos se concentran fundamen
talmente en las hojas, aunque en las ramas y troncos puedan quedar oclui
das cantidades importantes de Nitrógeno y, sobre todo, Calcio (Duvigneaud 
et al., 1969). 

TABLA VI 

Distribución de nutrientes en un bosque mixto de fagáceos 

Elementos Kg/Ha, año N p Ca Mg K 

Total ............................ 64,5 4,5 91,4 8,1 26,5 
Hojas ··························· 32,1 2,4 55,5 5,1 13,5 
Flores y frutos .................... 9,0 0,7 3,6 0,7 4,0 
Ramas ........................... 14,1 0,7 25,5 1,5 3,7 

A estas aportaciones hay que restar las exportaciones cuando los bosques 
son explotados antropozoógenamente; así, Ovington (1965) señala que las ex
portaciones de Nitrógeno, Fósforo, Calcio y Potasio pueden ser muy impor
tantes, tanto más, cuanto mayor es el aprovechamiento forestal (Tabla VII), 
lo cual puede ser grave para la nutrición autógena del bosque. 

Exportaciones (peso 
seco) Kg/Ha 

P. sylvestris . . . ... . ... 
Q. robur ............ 

TABLA VII 

Exportaciones en repoblaciones de 47 años 

N p Ca K 

148 13 196 88 

Observaciones (M. O. 
exportada, Tm/Ha) 

Muy explotado (213). 

80 6 92 63 Explotación moderada (57). 
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2. COMPOSICION DE LAS HOJARASCAS 

La composición química de la hojarasca es difícil conocer dado que varía 
con la estación del afio, su propia complejidad y las neoformaciones orgáni
cas que se producen en el ataque microbiano. 

2.1. COMPOSICIÓN ORGÁNICA 

Los métodos utilizados en los análisis orgánicos aproximados derivan del 
propuesto en su día por Waksman y Tenney (1927), modificado parcialmente 
por Handley (1954). Así, en la tabla VIII se ofrecen la amplitud de variación 
de resultados recopilados por Bray y Gorham (1964). 

T ABLA VIII 

Variación de la composición orgánica de hojarascas (en o/o) 

Fracciones (OJo) 

Hidrosolubles ....................... . 
Alcohol-solubles .................... . 
Eter-solubles ........................ . 
Hemicelulosas ...................... . 
Celulosas ........................... . 
Ligninas ... . ... . ........... . ....... . 
Proteínas ................. . ......... . 

Angiospermas y 
Gimnospermas 

6123 
3/13 
4/12 

10/19 
10122 
5/33 
2/15 

Angiospermas 

6127 
3/13 
4/12 

11126 
6122 

16/42 
2/16 

Como se observa, existe una amplia variación de resultados, por lo que 
son inconsistentes las posibles diferencias entre angiospermas y gimnosper
mas, aunque Mangenot y Toutain (1980) piensan que el contenido en lignina 
de las angiospermas se encuentra aumentado a causa de errores de métodos. 
Si se restringe el análisis a hojas y aciculas recién caídas (Tabla IX), se obser
va que éstas últimas contienen más ceras y resinas, así como un menor conte
nido en Nitrógeno, que las hojas de la fagáceas (Waksman, 1952); por el 
contrario, éstas puede liberar un mayor porcentaje de taninos que las 
aciculas. Por tanto, es lógico pensar que las transformaciones biodegradantes 
deben ser cuantitativa y cualitativamente diferentes. 

TABLA IX 

Composición orgánica de hojas y acículas 

Fracciones (OJo) Grasas, ceras Celulosas y Lignina Proteína 
y resinas hemicelulosas 

Hojas ··· ··· ···· ················· 8 50 32 lO 
Acículas .............. .... ....... 28 40 24 3 
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Lossaint (1959) indica que las hojas de roble contienen mayor cantidad de 
hidrosolubles que las aciculas de pino, así como mayor contenido en ceni
zas (Tabla X). 

Fracciones (OJo) 

Roble ..... . ............. . 

Pino ............... . ... . . 

TABLA X 

Composición de hojarasca fresca 

Hidrosolubles 
¡goc 

9,2 

4,1 

Hidrosolubles 
¡ooo e 

12,3 

5,0 

Etanolsolubles 
(reflujo) 

5,0 

13,6 

Cenizas 

6,9 

2,6 

Sin embargo, datos recogidos por Mangenot y Toutain (1980) dan una 
gran variabilidad de valores tanto para caducifolios como para coníferas, pu
diéndose deber ello a factores tan diversos como fecha de recolección, esta
do de descomposición de la hojarasca, grado de molienda de hojas y aciculas, 
etcétera. Así Bruckert (1970) comprueba que mientras que la molienda de ho
jas de fagáceas produce, como término medio, un 25 por 100 más de hidroso
lubles, la molienda de aciculas aumenta drásticamente el rendimiento de 
aquéllos, alrededor de un 90 por 100. En la citada revisión (Mangenot y 
Toutain, 1980), se repasa también el aspecto cualitativo de los hidrosolubles. 

2.2. CoNTENIDO MINERAL 

El contenido de elementos minerales (cenizas) en las hojas es diferente, se
gún la familia y el género en cuestión (Tabla X). Bray y Gorham (1964) seña
lan que las coníferas poseen menor proporción de cenizas que las especies ca
ducifolias; así el genero Pinus suele tener menos del 4 por 100 en cenizas, 
mientras que gran número de frondosas (géneros Alnus, Fraxinus, Junglans, 
Robinia, etc.) poseen más del 10 por 100; las hojas del género Quercus suelen 
tener entre el 5 y el 7 por 100 de cenizas, mientras que el Castanea, valores li
geramente más bajos. Estos porcentajes no pueden tomarse inequívocamente 
para clasificar las especies en «mejorantes» y «acidificantes» (Kucera, 1959; 
Duchaufour, 1972), pues no hay que olvidar que algunos caducifolios son 
propios de ecosistemas eutróficos mientras que las coníferas suelen ser más 
bien colonizantes: de ahí la dificultad de encuadrar algunas fagáceas, con 
porcentajes de cenizas intermedios, en uno de los dos grupos, por lo que se 
las tilda como «indiferentes». No obstante, lo anterior tiene reflejo sobre la 
hojarasca, y así Lossaint (1959) indica que bajo roble se forma una hojarasca 
menos ácida que bajo pino (Tabla XI), a pesar de tener ambas razones C/N 
semejantes. 
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Origen de 
hojarasca 

pH 

Roble . . . . . . . . . . 5,3 

Pino . . . . . . . . . . . 4,3 
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TABLA XI 

Composición de hojarasca fresca 

Cenizas CaO total CaO hidrsoluble 
OJo OJo OJo 

6,9 2,13 0,56 
2,6 0,98 0,17 

e 
OJo 

49,0 
52,5 

N 
OJo o 

1,09 
1,16 

C/N 

45 

45 

Vedy (1972) analizando hojarascas frescas de diferentes especies vegetales 
(Tabla XII) encuentra que las principales diferencias se refieren principal
mente a Calcio y Potasio. 

TABLA XII 

Contenido mineral de hojarasca fresca 

Contenido OJo Escañuela Roble Abeto Haya Brezo Pino 
(Festuca sp} 

K20 ............. 1,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

CaO ............. 0,8 2,3 1,4 1,0 0,6 1,1 

MgO ............ 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 

Carballas y Guitian (1966) también encuentran diferencias significativas 
entre las hojas y aciculas recién caídas al suelo (Tabla XIII). 

TABLA XIII 

Composición mineral de hojas al caer al suelo 

Contenido (%) Cenizas Ca O MgO K20 N P202 Al203 Si02 e C/N 

Q. robur ........ 4,67 0,47 0,36 0,52 3,04 0,35 0,12 0,15 42,8 14,1 

P. pinaster ...... 1,81 0,22 0,17 0,20 1,08 0,10 0,07 0,20 42,9 39,6 

De nuevo se observan que las diferencias se centran en cenizas totales, al
calinotérreos, Potasio y Nitrógeno. Sin embargo, dichos valores fluctúan mu
cho dentro de una misma especie, por lo que los contenidos en elementos mi
nerales de las hojarascas depende de otros factores, entre ellos, la propia fer
tilidad del suelo. Así Rühl (1957) en un estudio estadístico del contenido de 
Calcio en hojarascas de hayedo, observa que sobre suelos podsolizados el 
porcentaje oscila entre 1 ,3 y 1 ,4, mientras que sobre suelos ricos en carbona-
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tos, el valor medio es del2,8 por 100. Duvigneaud y colaboradores (1969) ob
serva el mismo fenómeno en un rebollar (Tabla XIV), en cuanto al Calcio. 

TA B LA X I V 

Contenido en elementos en hojarasca de fagáceos sobre 
diferentes tipos de suelos 

Tipología de suelos Ca O MgO K~? OJo OJo 

Rendsina (básico) ..................... 2,8 0,17 0,48 
S. lixiviado (ácido) ..................... 2,4 0,17 0,48 
Seudoglei (mal drenado) ............... 2,1 0,33 0,60 

0,07 
0,18 
0,11 

Por todo ello, Toutain (1974) afirma que la acumulación de elementos 
biogénicos en ecosistemas forestales depende de otros factores que los estric
tamente biológicos. Se puede decir, por tanto, que el contenido específico de 
cada elemento en la hojarasca depende del origen de los restos vegetales, de 
la especie forestal dominante y de la fertilidad y dinámica del propio suelo 
(Duchaufour, 1975). 

Así, si se analiza el contenido en minerales de los constituyentes vegetales 
que caen al suelo y de la propia hojarasca originada (Duvigneaud et al., 
1971), se observa una significativa disminución de Potasio, Nitrógeno y Mag
nesio respecto a las cantidades originales de las hojas (Tabla XVl. 

TAB LA X V 

Contenido en elementos nutritivos 

Elementos (OJo materia seca) 

Madera ............................ . 
Hojas .............................. . 
Hojarasca .......................... . 

Ca O 

0,56 
2,1 
2, 1 

MgO 

0,17 
0,83 
0,50 

0,24 O,o7 
1,4 0,23 
0,6 0,23 

N 

0,30 
2,3 
1,2 

Por otra parte Duchaufour (1972) selecciona los siguientes valores (Ta
bla XVI) de ecosistemas forestales con diferente grado de fertilidad de suelos. 

TAB L A XVI 

Contenido mineral de hojarascas 

Contenido Kg/Ha Ca O MgO K20 N Fe20 3 AlzOJ 

Bosque frondosas (mesotrófico) ..... . .. 89 18 66 67 2,9 9,4 
Abetal (eutrófico) .................... 15 3,3 36 46 1,1 1,9 
Pinar (distrófico) ....... . ....... . ..... 20 3,3 11 38 1,4 1,9 
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Se observa que la hojarasca de frondosas contiene más elementos minera
les que la del abetal, pero éste, a su vez (desarrollado sobre un suelo rico en 
bases) más Nitrógeno y Potasio (aunque menos Calcio) que el pinar; para 
explicar esto, hay que conocer factores tales coÍno contenido en cenizas de las 
hojas y aciculas, densidad del bosque, aportaciones de residuos orgánicos, 
actividad microbiológica, dinámica del suelo, etc., lo cual enlaza con lo afir
mado por Duchaufour (1975) más arriba: es así, pues, que el contenido de 
elementos minerales entre diferentes especies vegetales (salvo, quizá Nitróge
no) no es determinante. La importancia del sustrato geológico se comprende
rá al estudiar los ciclos biogeoquímicos de elementos. Incluso el contenido en 
Nitrógeno es ampliamente variable en las hojarascas; Mangenot y Toutain 
(1980) han recopilado datos que se exponen en la tabla XVII. 

Contenido en 
N en hojaras
cas proceden-

tes de: 

Variación (liTo, 

TABLA XVII 

Contenido en Nitrógeno total de hojarascas 

Haya Roble Pino Abeto Epi cea Helecho Brezo 

materia seca) 0,62/1,90 1,14/2,35 0,4111,24 0,59/1,39 0,59/1,75 0,36/0,75 0,80/0,85 

Por otra parte, Rühl (1957) encuentra que la razón C/N de la hojarasca de 
un hayedo oscila entre 44 y 54; hay que tener en cuenta que, en general, las re
laciones C/N de las hojarascas encontradas en la bibliografía oscilan entre 30a 
125. Atendiendo el valor de esta razón C/N se ha clasificado tradicionalmen
te (Duchaufour, 1975) las especies en «mejorantes» (C/N de hojas inferior a 
30) y «acidificantes» (C/N de hojas superior a 50); las especies con relaciones 
intermedias (algunas fagáceas, como ya se ha apuntado) se consideran «indi
ferentes»; sin embargo, conviene recordar de nuevo, que algunas de las espe
cies consideradas mejorantes son, en realidad, exigentes, e indicadoras de 
eutrofia edáfica (son consecuencias no causa). La razón C/N tiende a dismi
nuir con la evolución bioquímica de la hojarascas, evidenciándose tanto un 
enriquecimiento relativo de Nitrógeno (por una parte, al ser factor limitante 
y, por otra, por la mineralización de las sustancias carbonadas en los proce
sos microbianos de obtención de energía), como absoluto, a causa de la fija
ción de Nitrógeno (simbiótica o no), aportación por pluviolavados y lluvias, 
etc. (Bocock, 1963). Así, dentro de la hojarasca (horizonte L ú 0), se pueden 
distinguir subhorizontes (Toutain y Duchaufour, 1970) en las que se puede 
observar un aumento en el contenido de cenizas totales, así como de Nitróge
no, Calcio, Aluminio y Sílice (Tabla XVIII), perdiéndose, por el contrario, 
Potasio: ello tiene influencia sobre el pH de la propia hojarasca, el cual sufre 
un aumento, con la evolución de ésta, en condiciones aeróbicas. 
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TABLA XVIII 

Contenido mineral de hojarasca de hayedos 

Elementos (OJo, Subhori- N P20s Ca O MgO K20 Fe20 3 Al20 3 Si02 materia, seca) zontes 

Hayedo ............. L¡ 1,0 0,46 0,97 0,10 0,72 0,04 0,04 1,9 
(humus mor) ......... L2 1,4 0,69 1,3 0,07 0,24 0,04 0,06 2,4 

Hayedo . . ........... L¡ 1,0 0,46 1,3 0,08 0,60 0,04 0,04 2,4 
(humus moder) ....... L2 1,3 0,69 1,8 0,07 0,24 0,06 0,06 3,0 

Hayedo ............. L¡ 1,0 0,46 1,3 0,10 0,60 0,06 0,06 2,8 
(humus mull ácido) ... L2 1,2 0,69 1,8 0,10 0,24 0,07 0,09 4,1 

Hayedo ............. L¡ 0,8 0,46 2,0 0,13 0,60 0,07 0,04 2,1 
(humus mull cálcico) .. L2 1,2 0,52 2,5 0,12 0,24 0,09 0,08 2,8 

No obstante, conviene que el mecanismo de descomposición de la hoja
rasca sea tratado en un parágrafo aparte. 

3. CICLO DE ELEMENTOS BIOGENICOS 

Ovington (1962) supone que, en los ecosistemas forestales los elementos 
biógenos siguen, principalmente, dos caminos: un subciclo biológico, cerra
do, y otro geoquímico, abierto; ello puede verse fácilmente en un esquema de 
Trudgill (1977). 

Dentro del subciclo biológico, de corta duración (sistema suelo-planta
animal-suelo) hay que distinguir: 

- Absorción de elementos (A) del suelo por las plantas. 
- Restitución de parte de estos elementos (D) a través de la hojarasca, 

pluviolavados, excrementos, secreciones y organismos muertos. 
- Retención de la otra fracción (R) por los organismos vivos. Evidente

mente: A = R + D, cuantificables anualmente. 

Existen otras entradas y salidas, que se contemplan en un subciclo deno
minado biogeoquímico (Duchaufour, 1977); entre las ganancias más impor
tantes (Fig. 2) se citan los aportes por las lluvias (especialmente cerca de los 
océanos), polvo atmosférico (sobre todo en regiones áridas, semiáridas e in
dustriales), y, también, por la meteorización de los minerales (máxime en ho
rizontes profundos); por el contrario, entre las pérdidas hay que contabilizar, 
fundamentalmente, las originadas por el lavado de sales solubles. Además, 
había que sumar también las posibles adiciones de fertilizantes y restar las 
aportaciones realizadas por los consumidores herbívoros o por el hombre (en 
la obtención de fibras, alimentos y combustibles). Duchaufour (1972) distin
gue, en este subciclo, el efecto «rizosfera», que implica un flujo ascendente 
de minerales (por otra parte, complementado por la acción mesofaunática 
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edáfica), del efecto «hojarasca», ya señalado; la causa última de ambos efec
tos hay que buscarla en la energía solar. 

Todo lo dicho conduce a la Ley de Hartmann (1972), quien señala que 
existe una tendencia acumulativa de elementos biogénicos en los horizontes 
edáficos superficiales fisiológicamente activos. A causa del efecto rizosfera 
aludido, muchos autores consideran de gran importancia el factor litología 
en los estudios ecológicos. 

Duchaufour (1972) también señala que las movilizaciones y acumula
ciones en el suelo (Fig. 2) pueden tener dos naturalezas: unas esencialmente 
química («movilización química») y que rigen fundamentalmente por la solu
bilidad del elemento biogénico (K, Na, etc.) en las disoluciones edáficas y, 
otras, biológica («acumulación biológica») en la que los organismos actúan 
como elemento vector, y en la que se fundamenta la Ley de Hartmann (1972) 
antes aludida, asociándose al subciclo biológico. Duchaufour (1972) piensa 
que la «movilización química» (la cual acaba por traducirse en pérdida por 
lavado), actúa cuando un elemento biógeno se encuentra en débil cantidad en 
la hojarasca en comparación con la existente en la masa del suelo (dado que, 
en ese caso, el ciclo biológico es, obviamente inoperante): sería el caso del 
Calcio en los suelos calizos y el Aluminio en los suelos ácidos; por el contra
rio, cuando el suelo está, o ha sido, empobrecido de un elemento en cuestión, 
la acción de la «acumulación biológica» se deja sentir con intensidad, máxi
me en ecosistemas con gran actividad (Belovsova, 1974): es el caso del Nitró
geno en la generalidad de los suelos y del Calcio en los suelos ácidos. 

3 .1. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS DEL CALCIO Y DEL MAGNESIO 

Toutain (1974) señala que hay movilización química del Calcio en los 
suelos pardos calizos, mientras que ocurre una acumulación biológica en los 
suelos pardos ácidos; por ello existe una cierta convergencia de los horizontes 

Atmósfera 1 de rocas 
1 1 r Al te ración 

r---------~-- r-------~ 
Almacena miento 

de nutrientes 

r- en el !>uelo 

..------·-'---.------.J 1 
Po !>toreo! explotación _j 
agrícola y forestal 

!Lavado 

Subciclo 

biológico 

Ex portacionrs 
... .._ _______ _. 

Fig, 2,Modelo simplificado del sistema abierto "elementos 
biogénicos". 
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superficiales, bajo una misma climatología, y que da origen a la formación 
de suelos «análogos». No obstante, hay que tener en cuenta que para la mo
vilización química del Calcio es necesario un buen drenaje y una pluviosidad 
de, al menos, 150 mm/anuales. Por otra parte, la acumulación biológica del 
Calcio está regida por factores tales como cantidad y calidad de restos vegeta
les, riqueza en Calcio de los horizontes profundos (accesibles a raíces arbóre
as) y naturaleza del proceso de humificación (ya que determina el tiempo me
dio de reciclaje o «turn-over»; Vedy y Duchaufour, 1971), entre otros. 

El Magnesio se puede considerar, al igual que el Calcio, poco móvil (pues 
si el carbonato de aquél es más soluble, su hidróxido es muy insoluble); la di
ferencia entre ambos ciclos estriba en los diferentes contenidos de las plantas, 
según vimos, y en la fácil biodegrabilidad de la clorofila (en la que el Magne
sio forma parte integrante). Por ello, la acumulación biológica suele ser más 
eficaz para el Calcio que para el Magnesio. 

3.2. CICLO BJOGEOQUÍMICO DEL POTASIO 

El Potasio es extremadamente soluble, por lo que con los pluviolavados 
ya hay aportación potásica al suelo; es, pues, un elemento con intensa movili
zación química y escasa acumulación biológica (Vedy y Duchaufour, 1971): 
la restitución de Potasio sólo es viable por la alteración mineralógica (micas, 
ortosa, etc.) o por fenómenos de intercambio iónico. Es interesante anotar 
que en los suelos calizos existe antagonismo K/Ca y que la cubierta herbácea 
implica una fuerte demanda potásica. 

3.3. ÜCLO BIOGEOQUÍMICO DE CATIONES PESADOS 

El Manganeso, dada sus múltiples valencias, es muy sensible a las va
riaciones del potencial de oxidoreducción edáfico y puede acumularse en su
perficie (suelos pardos ácidos), en profundidad (suelos podsólicos) o lavar
se totalmente (suelos gleizados): de ahí sus amplias variaciones en hojas y ho
jarascas (Mangenot y Toutain, 1980). En general, sufre movilización química 
en suelos ácidos y acumulación biológica en suelos de mull neutros o poco 
ácidos (Toutain, 1974). 

La proporción de Hierro y Aluminio absorbidos por las plantas es insigni
ficante en relación con las reservas del suelo, por lo que están generalmente 
expuestos a la movilización química; solamente en suelos muy arenosos y 
silícicos es posibles encontrar acumulaciones biológicas de estos elementos 
(Belovsova, 1974). 

Por último, los oligoelementos o micronutrientes (Cu, Zn, Mo, etc.), da
da su baja concentración en el suelo, pueden sufrir una acumulación biológi
ca en los horizontes superficiales como ha sido puesto de manifiesto, por 
ejemplo, en algunos suelos pardos forestales (Delecour, 1968). 

3.4. ÜCLO BIOGEOQUÍMICO DEL NITRÓGENO 

El Nitrógeno va, predominantemente, acompañando al Carbono orgáni
co, por lo que su acumulación es esencialmente biológica; en general, se con-
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centra en los horizontes superiores, dependiendo la acumulación orgánica to
tal, de la intensidad mineralizante (naturaleza de la humificación) y de su fi
jación por bacterias (heterótrofas o simbióticas). El Nitrógeno se mineraliza 
lentamente y, en los suelos forestales, el índice de mineralización suele ser in
ferior al 10 por 100 (entre el 1 y el 6 por 100), correspondiendo alrededor de 
un 90 por 100 a la forma amoniacal (absorbible por las raíces y/o las arcillas 
edáficas) y el resto (aproximadamente un 10 por 100) a la forma nítrica (ab
sorbible por las raíces y/o lavado de suelos: la pérdida de Nitrógeno nítrico 
anual puede representar el 50 por 100 del fertilizante añadido a un suelo culti
vado; Bremmer, 1967); sin embargo, parte del Nitrógeno mineral puede per
derse por desnitrificación y pasar a N2 atmosférico. Dada la lenta mineraliza
ción aludida del Nitrógeno, más del 90 por 100 del Nitrógeno total suele estar 
en forma orgánica en la hojarasca; su hidrólisis ácida libera amoniaco, ami
noácidos, aminoazúcares, compuestos de Nitrógeno heterocíclico y otras for
mas poco conocidas actualmente, además de un residuo no hidrolizable; Ja
nel (1978) encuentra en una hojarasca tomada el mes de junio de un hayedo, 
para las fracciones anteriores, los siguientes valores: 8, 55, 3, 26 y 8 por 100, 
respectivamente; evidentemente, estas proporciones varían con la estación del 
año; además en el horizonte A subyacente se observa un enriquecimiento de 
Nitrógeno amoniacal, probablemente ocasionado por los lavados descenden
tes (Janel, 1978). 

El Nitrógeno originario de las plantas entra en la constitución de aminoá
cidos, aminoazúcares, bases púricas y pirimídicas y vitaminas, liberándose, 
bajo el influjo microbiano, en forma amoniacal mediante el proceso bioquí
mico de «amonificacióm>, la cual puede oxidarse a forma nítrica mediante el 
proceso bioquímico de «nitrificacióm>; si estos procesos son lentos o se de
tienen puede ser debido a algunas de las siguientes causas (Bremmer, 1967): 

a) Que las moléculas nitrogenadas sean absorbidas dentro de poros de
masiado pequeños para ser accesibles a los microorganismos telú
ricos. 

b) Que los aminoácidos condensen con los polifenoles. 
e) Que las moléculas nitrogenadas sean absorbidas por las arcillas (v.gr., 

comoNHn. 
d) Que el Nitrógeno esté integrado en la molécula húmica en forma hete

rocíclica, con pocas posibilidades de ataque microbiano. 
e) Que las condiciones fisicoquímicas del suelo sean desfavorables para 

la actividad microbiológica. 

3. 5. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS DEL FÓSFORO Y DEL AZUFRE 

Estos elementos biogénicos mayores van, igualmente, comprendidos en el 
subciclo biológico, por lo que ambos tienden a acumularse superficialmente, 
en gran proporción, formando parte de combinaciones orgánicas; son excep
ción los suelos ricos en apatito y piritas, poco frecuentes, pero donde sucede 
una movilización química más rápida y eficaz para el Azufre que para el Fós
foro, debido a la mayor solubilidad de los sulfatos. Al igual que para el caso 
del Potasio, la cubierta herbácea suele ser exigente en estos metaloides. 
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3.6. IMPORTANCIA DE LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

Para Rodin y Bazilevich (1967) los balances biogénicos son importantísi
mos, ya que indican la etabilidad de un ecosistema, determinando el equili
brio entre acumulación biológica de nutrientes y su posterior liberación, en 
sistemas naturales. Si existe intervención antropógena, hay que tener en cuen
ta las exportaciones realizadas, así como posibles importaciones; también hay 
que tener en cuenta posibles modificaciones del propio ecosistema (v.gr., 
acentuación de la mineralización subsiguiente a un aclarado forestal); en este 
orden de cosas, es interesante conocer que en un simple limpiado de troncos 
maderables se ceden 112 y 256 Kg/Ha de Fósforo, contenidos en, respectiva
mente, las cortezas de los troncos y las ramas adyacentes (Satchell, 1974). 
Por otra parte, conviene tener en cuenta las aportaciones realizadas por las 
raíces, frecuentemente omitidas, y cuya biotransformación bajo clima 
templado, es rápida; ello implica que sólo se suele inmovilizar menos del 10 
por 100 de los elementos biogénicos acumulados (Ovington, 1965), pudiendo 
llegar éstos a representar hasta un 50 por 100 de las aportaciones realizadas 
por las partes aéreas. 

También es importante distinguir, dentro de las aportaciones de bioele
mentos al suelo, aquéllas que provienen simplemente de las lluvias o polvos 
atmosféricos, de las que provienen realmente del efecto hojarasca, así como 
las posibles pérdidas rápidas por lavado y/o escorrentía (Rapp, 1978). 

Egido (1978) hizo una recopilación bibliográfica de la cantidad de 
nutrientes extraídos por la vegetación y restituidos por la hojarasca de diver
sas especies forestales, un resumen del cual ofrecemos en la tabla XIX (pino y 
roble, solamente). 

TABLA XIX 

Cantidad de nutrientes extraídos por la ve~etación restituidos por la hojarasca 
y cociente entre ellos 

Contenido de nutrientes Especies N p Ca Mg 
(Kg/Ha, año) .forestales 

Extraídos por arbolado .. . . Quercus robur 104 7 99 29 
Pinus sylvestris 34 3 45 2 

Restituidos por hojarasca .. Quercus robur 7'1 4 72 24 
Pinus sylvestris 22 2 36 0,7 

Restituidos/absorbidos (OJo) Quercus robur 74 57 73 82 
Pinus sylvestris 65 67 80 35 

K 

89 
7 

72 
4 

81 
57 

Se observa que ambas especies forestales restituyen aproximadamente el 
mismo porcentaje de Calcio (aunque en valores absolutos el rebollar extrae 
mucho más Calcio); pero, por otra parte, el pinar tiende a acumular ligera-
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mente más Nitrógeno y Fósforo, significativamente más Potasio y, sobre to
do, mucho más Magnesio, aunque estos dos últimos elementos pueden ser 
factores limitan tes en el medio edáfico sobre el que se desarrolla el pinar, da
da las débiles absorciones registradas. Por todo ello, Egido (1978), considera 
al robledal como fitocenosis consumidora en comparación con el pinar (o el 
encinar); afirma que el calcio biogeoquímico en las coníferas es menos impor
tante que en las frondosas, considerándose aquéllas como especies frugales y 
pioneras. En esta línea Calvo de Anta y colaboradores (1979) consideran que 
el subciclo del Nitrógeno es infrautilizado en el rebollar en comparación con 
el pinar. 

Bonneau (1978) considera también importantes las exportaciones por 
explotación de madera, y, así, las tiene en cuenta al hacer el balance de 
nutrientes en un bosque de A bies pectina la (Tabla XX). 

TABLA XX 

Extracción y exportación de nutrientes y reservas totales edáficas en un abetal 

Nutrientes (Kg/Ha, año) N PzOs K20 

Extraído . ..... . ... . ..... . . . .............. . . 55 11 21 

Restituido ······· ·························· 40 8 13 

Restituido/ Extraído ......................... 0,73 0,73 0,62 

Reserva suelo (Tm/Ha) .. . ........ . .......... JO 0,6 

Exportado .......................... . ... . .. 15 3 8 

Reserva/ Exportado (años) ............... .... 650 210 140 

Se observa que es necesario tener en cuenta el agotamiento de las reservas 
del suelo, sobre todo para el Potasio y el Fósforo. De todas formas, los siste
mas forestales son débiles consumidores de Fósforo en comparación con los 
cultivos tradicionales, y sí son, frecuentemente, demandadores de Calcio, es 
debido a su acumulación, poco reversible, en la corteza de los árboles (sobre 
todo en algunas fagáceas). No obstante, Pelisek (1973) y Bonneau (1978) re
comiendan abonados con Fósforo, Potasio, y, en los suelos ácidos, Calcio. 

Así, los datos de Ovington (1965) corroboran lo anteriormente dicho 
(Tabla XXI): Se constata una acumulación de Calcio en la madera y un ago
tamiento de Fósforo en el referido carbajal, a la vez que el suministro de Po
tasio puede verse seriamente afectado a medio plazo en ambos bosques. 
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TABLA XXI 

Distribución de materia orgánica y nutrientes en repoblaciones de 47 años 

Contenido (Kg/Ha, Especies Materia orgánica N P20s K20 Ca O 
peso seco) forestales total 

Arbolado .......... Q. robur 128.000 369 73 268 342 
P. sylvestris 156.000 269 57 179 227 

Hojarasca .......... Q. robur 4.000 71 12 10 49 
P. sylvestris 13.000 192 21 13 63 

Flora edáfica ....... Q. robur 2.000 24 7 28 15 
P. sylvestris 7.000 95 21 198 57 

Suelo .............. Q. robur 7.500 82 395 607 
P. sylvestris 7.300 245 299 589 

Arbolado/Suelo ("lo) . Q. robur 4,9 89 68 56 
P. sylvestris 3,7 23 60 39 

4. DESCOMPOSICION DE LA HOJARASCA 

4.1. ETAPAS DE DESCOMPOSICIÓN 

Si observamos la tabla XXII nos encontramos que el paso de la hoja ver
de a la hojarasca da lugar a una pérdida evidente de grasas y ceras, celulosas 
y hemicelulosas, lo que se corresponde con un fuerte aumento relativo del 
contenido en lignina (Waksman, 1952); el Nitrógeno tiende a mantenerse o, 
como ya se ha dicho, incluso a aumentar su porcentaje absoluto (Hayes, 
1965). 

TABLA XXII 

Composición de acículas, hojas, hojarasca y humus en un bosque mixto 

Composición Grasas, ceras Celulosas y Lignina Proteínas 
("lo) y resinas hemicelulosas 

Aciculas ................ 28 40 24 3 
Hojas .................. 8 ·50 32 10 

Hojarasca .............. 5 33 52 10 
Humus ................. 2 15 40 35 

Más adelante, en el proceso propio de humificación, ese Nitrógeno conti
núa incrementándose (ahora relativamente; en realidad se mantiene), 
mientras que los otros grupos de sustancias orgánicas (incluida la lignina) 
desciende significativamente. Para Mangenot y Toutain (1980) dicho proceso 
de descomposición de la hojarasca (y antes de intervenir el proceso de humifi-
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cación propiamente dicho) consta de tres etapas: i) Biodegradación rápida de 
la mayoría de hidrosolubles y polisacáridos; ii) Disminución lenta de hidroso
lubles fenólicos y hemicelulosas; y, iii) Aumento relativo del contenido en lig
nina y proteínas. 

En rigor, la descomposición de la hojarasca es un proceso continuo, que 
comienza mucho antes que pueda ser observado macroscópicamente 
(Satchell, 1974); así es posible detectar en la epidermis de la propia hoja ver
de la existencia de una cierta flora y de insectos, que en verano son causantes 
del desprendimiento de hojas en cerca de un 15 por 100 del total existente. 
También las hojas liberan continuamente (según su edad y estado fitosanita
rio), carbohidratos, ácidos orgánicos, aminoácidos y, sobre todo, Potasio; 
Denayer de Smet (1969) afirma que cada año se lavan 20 Kg/Ha y cerca de 13 
Kg/Ha de, respectivamente, K y Ca de las hojas de robles en un bosque belga; 
también se ha señalado (Millar, 1974) que las aciculas, al desprenderse del ár
bol, son ya una mera red de ceras y ligninas. Por tanto, se pueden considerar 
tres etapas en la descomposición de la hojarasca: i) Lavado de hidrosolubles 
y colonización microbiana; ii) Ataque mesofaunático y microbiológico (con 
fragmentación, transporte, mezcla y biodegradación de la hojarasca); iii) 
Transformación húmica y mineral (C02, NO:¡, H20, etc.), con lavado de los 
hidrosolubles neoformados. 

Evidentemente la actividad biológica juega un importantísimo papel, pero 
hay que tener en cuenta que dicha actividad es modulada, a su vez, por facto
res externos e internos, según puede observarse en la figura 3 (Mangenot y 
Toutain, 1980). 

c=J EDAFÓN ~ 
c.:ill (fauna, ~ 

t · l":..r , microflora) " j 
FACTORES CLIMATIK ?rFACTORES EDÁFICOS e os 
(te m p., hu m e: dad, ..._ (textura,e: structura, pH, 
aireacion, tuz,e:tc.) conte:nido en baSI!!s,e:tc.) 
'------'---'----~ ...... 

1 t ) FA.CTORES ~t 
BIOTICOS 

Fig. 3 .1nteracionu de: tos factore:s (bióticos y abióticos) que: inciden 

sobre la descomposición de: la hojarasca. 
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4.2. VELOCIDAD DE DESCOMPOSICIÓN 

En la tabla XXIII se ofrecen datos de la velocidad de descomposición de 
diversas especies vegetales. 

TABLA XX 1 1 1 

Pérdida de peso acumulativa de hojarascas con el tiempo (velocidad de descomposición) 

Pérdida en peso de Primer Primer Segundo Observaciones 
hojarasca (OJo) invierno año año 

Populus tremula ......... 26 38 51 Mikola (1954) 
Alnus incana . ........... 25 43 49 Lossaint (1959) 
Carpinus betulus ........ 24 44 56 Lossaint (1959) 
Vaccinium myrtil/us . ..... 23 40 62 Mikola (1954) 
Betula pubescens ........ 20 31 47 Mikola (1954) 
Pinus sylvestris .......... 15 27 50 Media dos datos 
Quercus pedunculata ..... lO 25 32 Lossaint (1959) 
Picea a bies . ............. 7 14 33 Mikola (1954) 
Fagus sylvatica .......... 7 ll 17 Lossaint (1959) 

Sin embargo, el orden de especies que aparece de la tabla XXIII no debe 
tomarse como el de facilidad de descomposición de sus diferentes hojarascas. 
Así, Witkamp (1966) distingue un ciclo corto en la descomposición de éstas 
(cuya velocidad puede estar condicionada por la naturaleza de la hojarasca en 
cuestión) y un ciclo largo (cuya velocidad depende de factores externos, aun
que posiblemente los hidrosolubles de hojas y hojarascas de años posteriores 
pudiera ejercer también su acción). Sing y Gupta (1977) han prete11dido me
dir la velocidad de descomposición de hojarascas de diferentes formaciones 
forestales, encontrando valores que varían ampliamente para cada especie, 
por ejemplo, 0,003 a 0,12 por 100 pérdida/día en pinares; 0,04 a 0,51 por 100 
pérdida/día en hayedos y 0,016 a 0,19 por 100 pérdida/día en robledales: por 
tanto, hay que aceptar que en la descomposición de la hojarasca intervienen 
otros factores que los propiamente intrínsecos de la misma. En este senti
do, Toutain (1974) observa pérdidas del 45 y 30 por 100 durante el primer 
año en la hojarasca de un hayedo, según se desarrolle, sobre suelos con res
pectivamente, mull ácido o moder; más aún, se ha observado que la hojaras
ca de un hayedo se humifica en año y medio en una formación de humus 
mull, en alrededor de dos años y medio en moder y tarda más de cinco años 
en mor (Toutain y Duchaufour, 1970). Por otra parte, Witkamp y Olson 
(1963) han observado experimentalmente que la «vida media» (tiempo en el 
que desaparece el 50 por 100 del peso original) de la hojarasca de Quercus al
ba es de cerca de ocho meses y de sólo seis meses bajo rebollar; en este senti
do hay que hacer notar que la «podredumbre blanca» (responsable de la lig
ninolisis), se desarrolla con dificultad bajo coníferas. 
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Por tanto, hay que aceptar que aparte de factores intrínsecos de la hoja
rasca (contenidos en bases, nitrógeno, hidrosolubles, lignina, taninos, etc.), 
otros factores externos determinan su velocidad de descomposición, entre los 
que merece citarse, temperatura, humedad, airellción, características edáfi
cas (pH, contenido en bases), etc. A continuación trataremos algunos de los 
factores aludidos. 

4.2.1. Influencia de la temperatura 

Es, sin duda, el factor «externo» más importante que controla la descom
posición de la hojarasca (Williams y Gray, 1974); así es fácil comprobar que 
la acumulación orgánica desciende desde las zonas árticas a las tropicales 
pasando de una velocidad de descomposición de una Tm/Ha, año a ocho 
Tm/Ha, año, respectivamente. Por tanto, la duración de la permanencia 
(«turn-over») de la materia orgánica en el suelo y la razón «hojarasca produ
cida anualmente/reservas húmicas edáficas» es también variable; así, la acu
mulación de hojarasca sobre el suelo oscila entre las 50 Tm/Ha en la taiga, 
hasta las 2 Tm/Ha en los bosques tropicales de lluvia. 

La hojarasca sirve de aislante (Rodin y Bazilevich, 1967) entre la atmósfe
ra ambiental y la edáfica, teniendo una temperatura más próxima a la prime
ra (del aire) que a la segunda (del suelo); por ello, existen máximos (primave
ra-verano) y mínimos (invierno) en la velocidad de descomposición; Witkamp 
(1966 y 1969) demuestra también que existe un máximo de respiración edáfica 
durante la tarde y un mínimo en la madrugada, todo ello relacionado con la 
temperatura. Por otra parte, Floate (1970) demuestra que si a 30° e se consi
gue una pérdida del 40 por 100 de hojarasca (y 5,4 por 100 de Nitrógeno) 
también se han podido detectar pérdidas bajo la nieve (Mangenot y Toutain, 
1980). Senstius (1958) señala que teóricamente, bajo condiciones semiáridas, 
el máximo de acumulación orgánica se encuentra hacia los 25° e desapare
ciendo la posibilidad de toda acumulación orgánica por encima de los 40° e 
(temperaturas medias anuales). 

4.2.2. Influencia de la humedad y aireación 

Si es difícil desligar temperatura-humedad, lo es mucho más humedad
aireación, máxime en estudios in situ. Las hojarascas se caracterizan por su 
gran capacidad de absorber agua (ordinariamente más del150 por 100, en pe
so), máxime en los subhorizontes F y H. Por ello, si en las zonas permanente
mente húmedas (o anegadas) el factor limitante es temperatura (y/o aire
ación), en las zonas semiáridas el factor limitante pasa a ser la humedad 
(principalmente la precipitación estival; Jenkison, 1965). Estos factores, evi
dentemente, influyen a la vez sobre la abundancia y composición mesofauná
tica y microflorística del suelo. Waksman (1952) señala que por encima de los 
25° e (condiciones tropicales) no se encuentra acumulación orgánica si el me
dio es aerobio (aunque sigue existiendo acumulación hasta los 40° e en me
dios aerobios); bajo clima templado, el máximo de acumulación se encuentra 
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hacia los 15° C (temperatura media anual). Floate (1970) piensa, sin embar
go, que bajo dichas condiciones templadas, la temperatura tiene un mayor 
efecto sobre la descomposición de la hojarasca que la humedad. 

4.2.3. Influencia-de/ pH y del contenido en bases 

Este factor es a la vez extrínseco (bases del suelo), e intrínseco (contenido 
en bases de las hojas verdes). 

Generalmente la hojarasca tiene reacción ácida (sobre todo con aciculas), 
siendo el pH generalmente inferior a pH 4,5 (salvo algunas ulmáceas), 
aumentando con el grado de descomposición (Willians y Gray, 1974). Tam
bién suele existir correlación entre el pH del suelo y el pH de la hojarasca (ya 
que son, a la vez efecto y causa; Lossaint, 1959); no obstante, en los suelos 
calizos y cálcicos las hojarascas suelen tener un pH más bajo que el propio 
suelo. 

Por otra parte, la velocidad de descomposición de las hojarascas se en
cuentra relacionado con su mismo pH, ya que gran parte de los microorga
nismos son inactivos a pH inferiores a 5: por ello no es sorprendente que las 
especies poco exigentes se descompongan más lentamente que aquellas exi
gentes o indicadoras de eutrofia; por tanto, aquélla no deja de ser un reflejo 
de las propias condiciones fisicoquímicas edáficas (Kononova, 1966). A veces 
superado un cierto umbral mínimo (v.gr., pH 5; Jenkinson, 1965) el pH no 
tiene gran influencia sobre dicha velocidad de descomposición. 

En rigor, hay que distinguir entre pH, contenidos en bases (sobre todo 
Calcio), y capacidad de amortiguación de la hojarasca, pues no siempre existe 
correspondencia. Así, si se toma la sucesión de hojarascas, según su poder 
acidificante, Betula < Quercus < Picea < Pinus, se pueden hacer las distin
ciones siguientes (Luzt, Chandler, 1955): la hojarasca del género Betula posee 
un moderado contenido en bases y poder tampón, y débil acidez; la de Quer
cus posee un moderado poder tampón y acidez, con bajo contenido en bases; 
la de Picea posee un moderado contenido en bases, fuerte acidez y bajo po
der tampón; y, por último, la de Pinus posee también fuerte acidez y bajo po
der tampón y contenido en bases. Por tanto, la influencia intrínseca de la ho
jarasca en su descomposición es más compleja de lo que comúnmente se es
tablece; lo que sí parece ser general es un sensible aumento de pH registrado 
durante la descomposición de la hojarasca en medio aerobio, posiblemente 
debido al lavado de hidrosolubles de carácter ácido, descarboxilaciones enzi
máticas y liberación de bases; obviamente, si la humificación progresa y exis
te un lavado progresivo de bases, el pH vuelve a descender de nuevo. Este fe
nómeno es detectado por Rapp (1967), quien observa que en ocho meses 
(Tabla XXIV) se pierde la casi totalidad del Sodio, Potasio, gran parte del 
Magnesio y del Fósforo y algo de Nitrógeno y Calcio. 

Carballas y Guitian (1966) encuentran que en Galicia tras cuatro meses de 
descomposición, las mayores pérdidas son atribuidas al Fósforo, Sílice y Po
tasio, siendo también importantes para el Nitrógeno, así como muy variables 
para Magnesio, Calcio e Hierro (Tabla XXV). 
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TABLA XXI V 

Composición de hojas y pérdida de elementos tras ocho meses de descomposición 

Contenido y pérdidas (OJo) Na K Mg Ca p N 

Pino o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0,01 lOO 0,1 88 0,2 60 1,1 20 0,09 75 0,7 24 
Roble o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0,08 lOO 0,3 91 0,4 76 1,7 28 0,06 51 1,0 20 
Encina o o o o o o o o o o o o o o o o o 0,04 95 0,4 92 0,1 52 1,1 13 0,08 ll 2,0 32 

Se puede observar también la acumulación biológica de alcalinotérreos en 
el pinar y de Hierro en el rebollar (Tabla XXV). 

4.2.4. Influencia del contenido en hidrosolubles 

El contenido en azúcares solubles es quien decide la velocidad en los pri
meros estadios de la descomposición, por su fácil biodegrabilidad y/o lava
do; sin embargo los polifenoles (catéquicos) puede retardar la descomposi
ción (Duchaufour, 1977); dado que estas sustancias se van liberando (o con
densando con otras nitrogenadas; Handley, 1954) a medida que avanza la 
descomposición (y humificación), no es aventurado postular que su velocidad 
es controlada, a largo plazo, por la abundancia de aquéllos; así Lossaint 
(1959) considera que los polifenoles son, a la vez, reflejo de la naturaleza de 
la vegetación y del medio edáfico. Davies y colaboradores (1960) encuentran 
que la cantidad de taninos, en hojarascas de robles, es mayor en medio ácido 
que en medio neutro, por lo que de nuevo se observa que intervienen tanto 
factores intrínsecos como extrínsecos. 

4.2.3. Influencia del contenido en Nitrógeno 

Ya se ha citado que el Nitrógeno de la hojarasca es casi íntegramente asi
milado por los microorganismos, ya que suele ser, junto con el Fósforo, el 
factor limitante. Ello implica que, al menos inicialmente, el contenido en 
Nitrógeno condicione en gran parte la velocidad de descomposición de los 
restos vegetales. Existe en la bibliografía frecuentes listas de razones C/N de 
hojas de diferentes especies vegetales (v.gr., Bocock, 1964). 

Se ha comprobado que restos vegetales (v.gr., troncos leñosos con menos 
de 5 por 100 de N), poco descomponibles, modifican significativamente su 
velocidad de mineralización tras la adición de Nitrógeno (Williams y Gray, 
1974). Por el contrario, se ha demostrado que los procesos de mineralización 
del Nitrógeno son tanto más débiles cuanto menor sea el contenido de Nitró
geno total, y tanto más intensos si el suelo es neutro o calizo (Bocock, 1964), 
o cuanto mayor sea la temperatura media anual (Nye, 1961): todo ello es 
aplicable teniendo en cuenta la citada interacción de los factores intrínsecos Y 
extrínsecos en la descomposición de la hojarasca. Floate (1970) señala que la 
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cantidad de Nitrógeno mineralizado durante la descomposición inicial de los 
restos vegetales, es función no sólo del contenido nitrogenado (total) de 
aquéllos, sino que intervienen además otros factores externos; sin embargo, a 
medida que la descomposición avanza (y la humificación interviene), el 
Nitrógeno se hace más bioestable (seguramente por su paso a forma 
heterocíclica, o por su condensación con polifenoles y quinonas); además, 
dicho autor (Floate, 1970) piensa que la influencia de la temperatura es con 
mucho más importante que la de la humedad en dicha mineralización. 

5. CONCLUSION 

Se puede concluir que, dada la multiplicidad de factores que inciden sobre 
la producción de residuos forestales y la escasez de datos al respecto existente 
en nuestro país, es difícil asignar, por el momento, valores medios o aproxi
mados a las formaciones forestales de nuestras regiones; es, pues, intere
sante iniciar estudios básicos en este sentido. Por otra parte, hay que resaltar 
que otro de los problemas de los ecosistemas forestales (y que hasta ahora ha 
sido descuidado), es el agotamiento de las reservas del suelo en nutrientes 
cuando aquellos son explotados antropógenamente: ya se ha citado que 
puede ser fundamentalmente grave para el Potasio y el Fósforo (así como pa
ra el Calcio en los suelos ácidos). También hay que poner de manifiesto que 
en la descomposición de la hojarasca actúan numerosos factores, interrela
cionados entre sí, destacando de entre ellos, la temperatura del medio y, a 
corto plazo, la riqueza en Nitrógeno. 

Por último, señalemos que es sumamente difícil delimitar entre descom
posición de hojarasca y formación de humus (o humificación); por ello, lo 
ideal sería estudiar (bien in vivo, bien in vitro), cada uno de los pasos posibles 
desde el inicio de la descomposición de las hojas hasta la definitiva formación 
húmica (Kononova, 1966), pasando por la hojarasca como estadio transitorio 
y teniendo como soporte de las transformaciones al suelo, no precisamente 
como ente pasivo. Simplificar inicialmente al máximo posible este sistema 
(hojarasca-humus-suelo), pa(a pasar a sistemas más complicados o «natura
les», es el reto que tienen última y actualmente los investigadores o, mejor 
dicho, los equipos multidisciplinarios de investigadores, donde interviniesen 
junto a los edafólogos, ecólogos, bioquímicos, microbiólogos, ingenieros 
agrónomo y forestales, etc.; en ese sentido apuntan las conclusiones de algu
nos Coloquios, Reuniones o Congresos recientemente celebrados. 

RESUMEN 

Se efectúa una revisión bibliográfica sobre la acumulación, descomposión y liberación de 
nutrientes, de la hojarasca forestal, especialmente en bosques de clima templado. Dicha revisión 
consta de cuatro partes bien diferenciadas; en la primera, se aborda la producción de los diversos 
aportes vegetales en bosques europeos y norteamericanos; en una segunda, se incide sobre la 
naturaleza y composición de la hojarasca aportada al suelo; en la tercera, se trata exclusivamente el 
problema de los elementos biogénicos contenidos y liberados por la hojarasca; y en una última, se 
estudian las posibles etapas en la descomposición de la hojarasca, así como cada uno de los 
factores que influyen sobre su velocidad de descomposición. 
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Se concluye señalando que es importante estudiar conjuntamente el sistema hojarasca-humus
suelo en toda aproximación al proceso denominado humificación. 
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SUMMARY 

PHYSICAL, CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL FACTORS 
AFFECTING CITY REFUSE COMPOSTING 

A review dealing with municipal wastes composting was carried out. The influence of severa! 
physical and chemical factors on this process has been discussed. Also microbiological changes 
were reviewed. 

INTRODUCCION 

Uno de los mayores problemas con los que se enfrenta la civilización 
actual, es el incremento progresivo de residuos urbanos, que, por otra parte, 
deben ser eliminados de inmediato. La mayoría de los procedimientos aplica
dos en este sentido, presentan considerables inconvenientes. Así la incinera
ción supone un grave riesgo de contaminación atmosférica, y el 
amontonamiento tropieza principalmente con la escasez de lugares adecuados 
y además puede ocasionar la disporsión posterior de los residuos. Por ello una 
vía aconsejable es el compostaje de dichos residuos para su posterior aprove
chamiento agrícola, como fertilizante. 

A través de dicho proceso, la fracción orgánica biodegradable de los restos 
urbanos experimenta una degradación bioquímica convirtiéndolos en sustan
cias ricas en humus desprovistas de malos. olores y exentas de patógenos. 
Dicha degradación se efectúa, generalmente, mediante fermentación aerobia, 
y bajo la acción de la flora endógena, que incluye bacterias, hongos y actinomi
cetos. 

DESARROLLO HISTORICO 

El compostaje ha sido empleado por los agricultores desde hace siglos 
como un medio para obtener suplementos orgánicos para el suelo. General
mente colocaban pilas o montones de residuos vegetales, basuras urbanas, 
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desechos de letrinas, cte., en Jugares convenientes donde el material fermen
taba y el agricultor podía aplicarlo al suelo. 

Referencias antiguas sobre el tema fueron los trabajos de Johnson ( 1859) 
que describía la obtención de compost a partir de diversos residuos, ent re ellos 
los de ciudad; y las observaciones de King (1927) que recoge la experiencia de 
diversos países orientales sobre este proceso. 

A partir de dichos trabajos, Howard ( 1931-35-40) desarrolla el procedi
miento de compostaje lndore. Básicamente consiste en la preparación al aire 
libre, de montones, constituidos por capas alternantes de basura, hojas, paja, 
fangos, etc. Estos periódicamente eran volteados y las pérdidas de humedad se 
reponen mediante el riego con aguas residuales. La duración del proceso era 
de tres meses. 

Hacia los años 50 se habían desarrollado, especialmente en Europa, una 
serie de procesos para la transformación de basura en compost y se había 
avanzado en los estudios sobre la metodología, bioquímica y microbiología 
del mismo. 

Gotaas ( 1956) establece los principios del compostaje y recoge los procesos 
que hasta la fecha existían. Los procesos se habían diferenciado en dos gran
des grupos: aquellos que utilizan una fermentación natural o lenta, colocando 
el material en montones y otros que utilizan una fermentación acelerada, 
ya que sitúan el material en digestores. 

Desde dicha fecha hasta nuestros días, el desarrollo ha sido espectacular, 
tanto por el número de sistemas puestos en funcionamiento, como por los 
estudios que sobre el tema se han realizado. Entre otros son de especial interés, 
los trabajos de Wiley (1960), Breindenbach (197l),Updegraff (1972), Gray y 
Bilddlestone (1974), Clemons (1975), y Cárdenas y Wang (1980). 

ASPECTOS FISICOS-QUIMICOS DEL COMPOSTAJE 

Temperatura 

La temperatura es un factor importante en la fermentación aerobia, ya que 
la elevación de la misma durante el proceso refleja una óptima actividad 
microbiana. Descensos de ella durante la fermentación aerobia, indicarían que 
se está produciendo anaerobiosis y por tanto, la masa debería se ·aireada. 

Las experiencias realizadas indican que la temperatura sube rápidamente, 
en 1 ó 2 días, hasta alcanzar un óptimo, manteniéndose durante un cierto 
tiempo, para bajar gradualmente en fases posteriores, (Olds, 1968; Ganapini et 
al. 1979; Ha rada et al. 1981 ). 

La temperatura óptima establecida en función de la oxidación de la mate
ria orgánica en C02 y H20, es de 60° para Wiley y Pierce ( 1955), mientras que 
Shulze (1961), da el óptimo a 71° C. Estos niveles de temperatura se deben 
mantener durante una serie de días, para destruir los gérmenes patógenos y 
favorecer la rápida descomposición de los materiales. Temperaturas superio
res a la óptima pueden destruir los microorganismos propios de la fermenta
ción (Poincelot, 1975). 

La figura 1, muestra las curvas de temperatura en el interios de los monto
nes, cuando se usa la fermentación natural (Gotaas, 1956). 



FISICO-QUIMICA '!( MICROBIOLOGICOS DEL COMPOSTAJE BASURAS ORGANICAS 1161 

80 

70 

llJ 

o 50 

ol 

30 

:zo 

Montón volteado diariamente 

Montan volteado según se indica 

Días de volteo 

.ÁA 

/7 ~~ ..... '0 . \. \.- ... 

-H '-.:'-

80 

70 

/:1) 

50 

JO 

:zo 

l lO O 
O 1 2 l ~ 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 U 16 17 18 

di as 
FIG. l.-Evolución de la temperatura durante el compostaje. (Gotaas, 1956). 

Por otra parte, Wiley y Spinalle ( 1962) han indicado que la temperatura de 
las pilas o montones, no es la misma en la superficie que en el interior de ella, 
llegando en algunos casos a haber una diferencia de 10 ° C. La temperatura del 
medio ambiente a no ser que sea muy fría, no influye en la evolución de la 
temperatura de la masa fermentante (McCgauhey, 1953). Durante el volteo y 
aireación de los montones, la temperatura de los mismos baja, aunque al cabo 
de cinco horas vuelve a la normalidad (Kochtitzky et al, 1969). 

Si la fermentación es acelerada, la subida de temperatura se produce a 
mayor velocidad que cuando es lenta. La duración de la descomposición es 
menor, ya que la masa es agitada y aireada frecuentemente. Como algunos 
digestores cerrados usan aire forzado la temperatura de la masa puede dismi
nuir, por lo que algunos sistemas insuflan aire calentado previamente (Cárde
nas y Wang, 1980). 

Contenido en humedad 

La descomposición aerobia de la materia orgánica puede realizarse, teóri
camente, entre unos contenidos de humedad, comprendidos, entre 30-100%. si 
se mantiene una aireación adecuada. En la práctica si la humedad es superior a 
70 %el agua desplaza al aire de los espacios libres existentes entre las partícu-
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las y se producirán casos de anaerobiosis. Por otra parte, si es menor del40% 
la actividad biológica se relantiza (Poincelot, 1975). 

El contenido óptimo de humedad se encuentra ligado al tipo de materiales 
que se van a descomponer y al tipo de proceso que se va a utilizar para su 
descomposición (Wilson, 1977). 

En la fermentación lenta, la humedad óptima es algo menor que en la 
acelerada, ya que esta última necesita aire forzado para mantener las condicio
nes aerobias de la masa fermentante, lo que produce una desecación de la 
misma, que normalmente se corrige mediante adiciones de agua, soluciones 
nutritivas o aguas residuales. (Cárdenas y Wang, 1980). 

Generalmente, se considera que la humedad óptima debe encontrarse entre 
un 50 y 70 % (Schulze, 1961; Teensma, 1962; Jann et al. 1959) correspon
diendo los valores más bajos a la digestión en montones y los valores más altos 
cuando se realiza en digestores. 

A causa de que los lípidos se presentan en forma líquida en la fase termó
fila (lsw, 1976), sugiere que el porcentaje de líquidos se exprese como: 

100 (% humedad + % lípidos) 
% contenido en líquidos = 

( 100 - % cenizas) 

Aireación 

Un grado de aireación indóneo es vital en el proceso de compostaje, para 
mantener el óxígeno que los microorganismos necesitan en su metabolismo. 
Aireación insuficiente o mal distribuida produce condiciones anaerobias, con 
el consiguiente descenso del grado de descomposición y la formación de olores 
hediondos. Por otra parte, demasiada aireación puede originar un enfria
miento de la masa, la desecación de ella, así como la rotura de los micelios de 
hongos y actinomicetos, lo que supone una reducción de su actividad metabó
lica (Gray et al. II 1971). 

El consumo de oxígeno durante el compostaje varía fundamentalmente 
con la composición y tamaño de las partículas del material de partida, así 
como de la humedad y temperatura de la masa que fermenta, (Gray y Biddles
tone, 1974, Cárdenas y Wang, 1980). En efecto se ha comprobado que diferen
tes tipos de desechos urbanos consumen valores comprendidos entre 300 y 
1.500 cm 3 de aire por gramo de materia descompuesta y día (Wiley y Pierce, 
1955; Kaibuchi, 1959; Shulze 1962; Jeris y Regan, 1973). En relación a la 
humedad, si ella aumenta del 45 al 60 %. las necesidades de oxígeno se incre
mentan un 16% (Liptak, 1974). Por último el efecto de la temperatura sobre el 
consumo de oxígeno se muestra en la figura 2, (Liptak, 1974). 

En la figura, la línea A indica el valor teórico y: 0,1 ( 16°·028
T), donde y es el 

oxígeno consumido, medido en mg por hora por gramo de materia descom
puesta, y T la temperatura en ° C. La curva B indica el valor experimental. 

La aireación es distinta según sea la fermentación lenta o acelerada. 

En la fermentación natural, las pilas son volteadas periódicamente para 
acelerar el proceso de descomposición. Dos o tres volteos por semana, son 
suficientes para mantener las condiciones aerobias (Poincelot, 1975). Wiley Y 
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FIG. 2.-Efecto de la temperatura sobre el 
consumo de oxígeno. (Liptak, 1974). 

Spinalle (1962) demuestran que la concentración de oxígeno disminuye en el 
interior de la pila . Así a 37 cms de la superficie era del 18,6% mientras que a 60 
cm, era sólo del 1-2%- Cuando la concentración de oxígeno es menor de 0,5% 
se produce anaerobiosis (Kochtitzky et al. 1969). 

En los digestores cerrados, generalmente el uso de la aireación forzada, a 
través de la masa, junto a la agitación de ésta, permite, que no existan proble
mas de anaerobiosis, aunque pueden provocar desecación o enfriamiento de la 
misma. Schulze ( 1962) sugiere un mínimo de 5 % de oxígeno en un tanque 
giratorio para mantener las condiciones aerobias en la fase termófila. 

Relación C /N 

El grado de descomposición de la materia orgánica se determina por la 
relación CfN. 

Los microorganismos generalmente utilizan 30 partes de Carbono por 1 de 
Nitrógeno (Bhoyar, et al. 1979), por Jo que teóricamente esta relación debe ser 
la óptima en los materiales que van a fermentar. (McGgauhey, 1953, Acharya 
y Subrahmanyan, 1939) señalan una relación óptima en Jos materiales de 
partida entre 26 y 35, para que se realice un compostaje eficaz. Si la relación 
fuese menor, se producirían pérdidas de nitrógeno en forma de amoniaco. Si es 
mayor que la óptima, la duración del proceso se prolongaría considerable
mente. En este último caso, se podía acortar, adicionando una fuente de 
nitrógeno o bien aguas residuales (McGauhey, 1953, Kochtitizky et al. 1969). 
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Durante la fermentación, la relación C/N desciende ya que el nitrógeno 
no varía mientras que de carbono se puede perder más de 2/3 (Clairon et al. 
1982). 

El producto resultante, debe tener una relación C/ N aproximada de 20:1, 
que es el valor óptimo para poder ser aplicado al suelo. En teoría si se adiciona 
a un suelo compost con una relación mayor de 20, la abundancia de sustancias 
hidrocarbonadas provocarían un incremento de la microflora que utilizaría el 
propio nitrógeno del suelo (lnoko et al. 1979; Clairon et al. 1982). En la 
práctica, esta relación puede ser mayor, ya que parte del carbono en el com
post no puede ser utilizado de inmediato por los microorganismos (Gotaas, 
1956, Regan y Jeris, 1970). 

p H 

El pH, al igual que la temperatura es un buen indicador de la marcha del 
proceso de fermentación, ya que para todas las técnicas de digestión sigue una 
secuencia regular. 

Diversos autores (Gotaas, 1956, Gray et al. II 1971, Cárdenas y Wang, 
1980) han descrito la evolución de este parámetro. Por lo general, los desechos 
y residuos, antes de iniciarse la fe rmentación, tienen un pH ligeramente ácido 
(5-6), ya que han sufrido alguna descomposición previa. Durante la etapa 
mesófila de la fermentación , el pH baja hasta 4, 5-5 , 5, pues mayoritariamente 
se descomponen Jos carbonhidratos y se liberan ácidos. A medida que la 
temperatura sube el pH asciende hasta hacerse alcalino (8-9). En esta etapa 
termófila, se descomponen mayoritariamente las proteínas, llegando en algu
nos casos a perderse nitr-ógeno en forma de NH·4. Posteriormente, el pH baja 
ligeramente a medida que el material se va estabilizando, hasta alcanzar unos 
valores comprendidos entre 7 y 8, en el producto final. 

La figura 3, muestra la secuencia del pH obtenida cuando se realiza la 
fermentación en montones (Breidenbach, 1971). 

Por lo general, Jos residuos objeto de tratamiento poseen un gran número 
de constituyentes, contenido alto en carbohidratos, proteinas, ácidos, etc., y 
normalmente no necesitan correcciones o ajustes del pH. Si esto fuese necesa
rio, suelo añadi rse caliza, bicarbonato sódico o algún ácido débil (Cárdenas y 
Wang, 1980). 

La adición de productos que eleven el pH, tales como carbonato cálcico o 
hidróxido cálcico, exacerban la descomposición de la materia orgánica, pero 
las condiciones alcalinas a su vez provocan pérdidas de nitrógeno en forma de 
amonio (McGauhey, 1953). Si se añade ácido acético, se produce un retardo 
en la fase termófila, el pH queda ligeramente ácido, y la estabilización es 
incompleta (Wiley, 1956). 

Cuando se añade nitrógeno o fósforo, como nutrientes al inicio de la 
fermentación, pueden producirse cambios en el pH. Por tal causa, antes de 
adicionarlos se debe ajustar la mezcla a un pH neutro (Cárdenas y Wang, 
1980). 

Capacidad de cambio catiónico 

Mediante la aplicación de una técnica similar a la utilizada en la determi
nación de la capacidad de cambio catiónico en raíces de plantas, Harada e 
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FIG.3.-Evolución del pH durante el compostaje. (Breidenbach, 1971). 

Inoko ( 1980, a, b) han seguido la evolución de dicho parámetro a lo largo del 
proceso de compostaje. 

Dichos autores co mprueban que este parámetro tiende a crecer durante los 
siete primeros días de fermentación, disminuyendo posteriormente por espacio 
de dos días y volviendo a subir hasta el final del proceso. Simultáneamente 
han puesto de manifiesto una correlación significativamente negativa entre la 
capacidad de cambio catiónico y la relación CfN. 

Nutrientes en el compostaje 

Según Gotaas ( 1956), uno de los objetivos principales del compostaje es la 
conservación de los nutrientes en los residuos, con miras a conseguir un valor 
fertilizante óptimo. 

El nitrógeno es el nutriente que en mayor cantidad es requerido por los 
microorganismos en su acción asimiladora de sustratos carbonados presentes 
en los residuos. El fósforo presenta · una importancia también grande, y ade
más son necesarios otros elementos como potasio, magnesio, azufre, calcio y 
diversos oligoelementos (Gray y Biddlestone, 1974; Alexander, 1977). 

De entre ellos, el nitrógeno es el más difícil de conservar, ya que además de 
perderse por los líquidos de drenaje, puede hacerlo por volatilización en forma 
de amoniaco o de otros gases nitrogenados, (Gotaas, 1956). Este mismo autor 
indica que estas pérdidas se encuentran afectadas por la relación C/N, tempe
ratura, pH, humedad, y tipos de materiales de partida. La influencia de la 
relación C/N y pH sobre la conservación de nitrógeno, ya fue referida al 
estudiar anteriormente · estos parámetros. 
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En ensayos de laboratorio, se ha estudiado la influencia de la temperatura 
sobre la mineralización del nitrógeno (Bhoyar et al. 1979) habiéndose indicado 
que la máxima amonificación ocurre entre 60-70° C, mientras que nitrifica
ción se desenvuelve de manera óptima en el margen de 50-60° C. 

Contenidos de humedad bajos, favorecen el escape del amoniaco. Cuando la 
humedad es óptima del 50 al 70 %. el NH3 se solubiliza en el H20 y se reduce 
su posible volatilización. Si la humedad es muy elevada, se producen pérdidas 
de nitrógeno, al encontrarse disuelto en los líquidos de drenaje. (Gotaas, 
1956). 

La acción de airear y voltear la masa fermentan te puede afectar a la conser
vación del nitrógeno, ya que si existe amoniaco al ser expuesto a la atmósfera 
se escapa. Pero por lo general, si los otros factores permanecen óptimos, la 
aireación y volteo influyen poco sobre la volatilización de este nutriente. 

La forma en que se presenta el nitrógeno en los materiales de partida, 
puede afectar a la conservación del mismo. Si ellos tienen grandes cantidades 
de amoniaco, se producirán pérdidas de nitrógeno, aunque la relación C/ N sea 
óptima. Por otra parte Scott ( 1952) indica, que no se producen pérdidas de 
nitrógeno, cuando los materiales tienen un alto contenido en celulosa y lig
nina, aunque la relación C/N sea baja. 

Por último, Howard (1931); Scott (1952) han puesto de ·manifiesto que se 
producen incrementos de este nutriente en compost por fijación del mismo 
del aire. Esta fijación suelo realizarse durante la maduración del producto, a 
temperaturas comprendidas entre 28 y 80° C. (Waskman, et al. 1939). 

En relación al fósforo, generalmente los desechos sólidos, lo contienen 
suficientemente para el crecimiento bacteriano durante la fermentación, ya que 
suelen tener relaciones óptimas C/P de 100:1 (Cárdenas y Varro 1973). 

Por tanto es imprescindible el óptimo de concentración de nitrógeno y 
fósforo durante la fermentación, para obtener un alto contenido de los mismos 
en el producto final. El contenido de ellos puede ser incrementado mediante 
adiciones de aguas residuales, escorias básicas o soluciones minerales (Gray et 
al., II 1971; Cárdenas y Wang, 1980). 

Cambios durante el compostaje 

En la Tabla 1 se presentan los cambios que pueden tener lugar durante el 
compostaje de distintos res id u os urbanos (Poincelot, 1975). 

El autor mencionado refiere que los microorganismos utilizan rápida
mente el almidón y los azúcares solubles. Las celulosas y hemicelulosas se 

· descomponen menos que los lípidos, mientras que ligninas son las sustancias 
más resistentes a la degradación. 

Por lo general, los materiales sufren una pérdida de peso durante el pro
ceso entre un 26 y 60 % y su volumen puede reducirse hasta un 66 %. El 
nitrógeno disminuye ligeramente bajo forma soluble, aunque el contenido de 
proteinas permanece o aumenta ligeramente. 
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TABLA 1 

Cambios duran/e el composJaje aerobio (Poincelol, 1975) 

Basuras urbanas Basuras urbanas Basuras urbanas Basuras urbanas 
(en montones) (en montones) (Laboratorio) (Laboratorio) 

Tiempo 7 días 34 días 8.8 días 

Peso total - 26 - 28 

Fibra cruda - 37 - 7.1 

Sólidos volátiles 15 - 39 - 32 

Carbono 15 - 37 -31 

Nitrógeno + 23 - 16 -2 

Lípidos -76 - 77 

Azúcares totales · - 100 

Almidón - 100 -89 

Proteinas - 16 - 2 

Celulosas y 
Hemicelulosas - 60 

Lignina 

% de peso seco. Pérdidas (-) o ganancias (+). 

ASPECTOS MlCROBIOLOGICOS DEL COMPOSTAJE 

Organismos implicados en el proceso 

10-30 días 

- 40 

- 30 

-45 

- 86 

-22 

La población microbiana, que toma parte en el proceso de compostaje, 
está constituida por una mezcla natural de microorganismos procedentes de la 
atmósfera, agua y suelo (Gray y Biddlestone, 1974) y la integran una gran 
variedad de hongos, actinomicetos y bacterias, y a veces levaduras y protozoos 
(Cárdenas y Wang, 1980). Dicha población cambia continuamente durante el 
compostaje aerobio (Poincelot, 1975; Albonetti y Massari, 1979), ya que el 
carácter dinámico del proceso implica la aparición gradual de diferentes sus
tratos, sobre los que deben de actuar, sucesivamente, poblaciones de microor
ganismos distintos (Gray et al., l. 1971). 

Por lo general, hongos y bacterias productoras de ácidos aparecen durante 
la etapa mesófila. Cuando la temperatura sube por encima de 40°C, son 
reemplazados por bacterias termófilas, actinomicetos y hongos termófilos. Si 
la temperatura es superior a 70° C aparecen bacterias esporuladas. Final
mente, cuando la temperatura desciende, reaparecen bacterias mesófilas y 
hongos, (Golueke et al., l. 1954; Chang y Hudson, 1967). Protozoos, nemato
dos, gusanos y hormigas suelen presentarse durante la última fase mesófila 
(Gray et al., l. 1971 ). 
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En las tablas II y III, se recogen una serie de bacterias, hongos y actinomi
cetos aislados de Jos compost (Poincelot, 1975). 

Aunque determinados miembros de los mencionados grupos, sean capaces 
de atacar materiales brutos presentes en Jos residuos, existe, sin embargo, una 
distribución preferencial de grupos funcionales (Cárdenas y Wang, 1980). Las 
bacterias descomponen carbohidratos solubles y proteinas (Forsyth y Webley, 
1948; Gray et al., l. 1971 ). Por otra parte, actinomicetos y hongos descompo
nen hemicelulosas y celulosas (Waksman y Cordon, 1939; Chang y Hudson, 
1967; Stutzenberger, 1971). 

Uso de inóculos 

Los materiales objeto de fermentación, como ya se ha indicado poseen una 
amplia microflora representada por diferentes tipos de bacterias, actinomice-

TABLA 11 

Bacterias y actinomicetos aislados en los compost de basuras urbanas (Poincelot. 1975) 

Mesófilas 

Cellumonas folia 

Myxococcus virescens 

Thiobacillus thioxida ns 

T. denitrificans 

Termotolerantes y termófilas 

Micromonospora vulgaris 

Nocardia brasiliensis 

Pseudonocardia thermophila 

Streptomices rectus 

S. thermof uscus 

S. thermophilus 

S. thermoviolaceus 

S. thermovulgaris 

S. violaceoru ber 

Thermoactinomyces vulgaris 

Thermonospora curvata 

T. fusca 

T. glaucus 

Thermopolyspora polyspora 

B A C TER 1 AS 

Termófilas 

Bacillus stearothemophilis 

ACTINOMICETOS 
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TABLA 111 

Hongos aislados en los compost de basura urbana (Poíncelot, 1975) 

Mesófilas 

Fusarium culmorum 

Stysanus stemonitis 

Coprinus cinereus 

C. megacephalus 

C. lagopus 

Clitopilus pinsitus 

Aspergillus niger 

A. terreus 

Geotrichum candidum 

Rhizopus nigricans 

Trichoderma viride 

T. (lignorum) harzianum 

Oospora variabilis 

Mucor spinescens 

M. abundans 

Cephalosporium acremonium 

Chaetomium globosum 

Glomerularia sp. 

Pullalaria (Aureobasidium) 

Fusidium sp. 

Actinomucor corymbosus 

Nucor jansseni 

Talaromices variable 

Helminthosporium sativum 

HONGOS 

Termotolerante y termófilos 

Aspergillus fumigatus 

Humicola insolens 

H. griseus var thermoideus 

H. lanuginosa 

(Thermomices lanuginosus) 

Mucor pusillus 

Chaetomium thermophile 

Absidia ramosa 

Talaromyces (Penicillium) duponti 

Sporotrichum thermophile 

S. chlorinum 

C. t. 6 (Mycelia sterilia) 

Stilbella thermophila 

Malbranchea pulchella var. sulfurea 

(Thermoidium sulfureum) 

Thermoascus aurantiacus 

Byssochlamys sp. 

Torula thermophila 

tos, hongos, mohos y otros organismos vivos; y además contienen los macro y 
micronutrientes necesarios para llevar a cabo el proceso de compostaje (Gray 
et al., l. 1971 ). Sin embargo, a veces se adicionan inóculos específicos, que se 
describen como mezclas, de cepas puras, de microorganismos cultivados en 
laboratorios y que son muy adecuados para la descomposición de la materia 
orgánica o en la fijación del nitrógeno (Cárdenas y Wang, 1980). 

En la actualidad existen dos tendencias diametralmente opuestas, sobre la 
eficacia del uso de inóculos para mejorar el proceso de degradación. 
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Una de ellas, pretende que la inoculación de microorganismos está justifi
cada ya que reduce el tiempo requerido por el proceso y orienta la degradación 
de los materiales (Darey, 1953; Wilde, 1958). Abundando en esta línea autores 
como Pfeiffer (1956) y Bruce (1967) indican que la adición de "starter" mejo
ran el proceso y ello se traduce principalmente en un aumento de la calidad 
final de los productos obtenidos y en su consiguiente efecto cuando se emplean 
en agricultura. 

La otra tendencia fundamentándose en la riqueza de microorganismos y 
nutrientes de los desechos pone de manifiesto que la inoculación no es esencial 
(McGahuey, 1953; Gerretsen et al. 1956). 

Destrucción de patógenos 

En los trabajos de Gotaas (1956), Gray et al., 11. (1971), Poincelot (1974-
75) y Cárdenas y Wang ( 1980) se recoge la experiencia que se posee acerca de 
la posible existencia de organismos patógenos en el producto final de compos
taje aerobio. De los mismos se desprende que prácticamente no existe riesgo 
de presencia de gérmenes patógenos en el complot. 

La destrucción de los organismos patógenos se debe principalmente a las 
prolongadas altas temperaturas que se alcanzan durante la fermentación aero
bia. 

En este sentido, Gotaas (1956), Knoll (1963) y Krige (1964), indican que 
temperaturas comprendidas entre 60 y 65° C durante un día son suficientes 
para destruir la mayoría de los patógenos. Scharff ( 1940) y Scott (1953), 
señalan que las formas resistentes de los parásitos, como huevos de Ascaris, 
quistes de Entamoeva hystioloítica, etc., se destruyen durante la fermentación 
pero ello exige periodos de tiempo comprendidos entre 12 y 21 días. 

Por otra parte, además de la temperatura y el tiempo diversas formas de 
antagonismo microbiano tales como acciones antibióticas de la masa y la 
propia competencia por el sustrato alimenticio (Knoll, 1961; Gray et al., 11 
1971) contribuyen a la muerte de los microorganismos patógenos. 

En la Tabla IV, se recogen la temperatura y tiempo de exposición que 
requieren algunos patógenos y parásitos en su destrucción (Cárdenas y Wang, 
1980). 

EVALUACION DEL GRADO DE MADUREZ 

El final adecuado del proceso de compostaje supone la obtención de un 
producto suficientemente maduro que no pueda promover fenómenos adver:
sos para la planta una vez incorporado al suelo (Ahrens y Farskasdy, 1969; 
lnoko et al. 1979; Gallardo-Lara et al. 1979). 

Aunque frecuentemente se ha considerado la relación CJN, como paráme
tro indicador del grado de madurez alcanzado (Poincelot, 1975; Stickelberger, 
1976; Clairon et al. 1982), diversos autores han preconizado otros tipos de 
determinaciones complementarias. Así se ha considerado el pH (Ganapini et 
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aL 1979), capacidad de cambio catiónico (Harada e Inoko, 1980), color (Suga
hara et aL 1979), cromatografía en papel (Hertelendy, 1974; Inoko, 1979), test 
biológicos (Lossin, 1971), y la presencia de compuestos reductores tipo amo
nio y sulfídrico, indicadores de un potencial redox inadecuado (Spohn, 1978). 

TABLA IV 

Temperaturas letales para algunos parásitos y patógenos (Cárdenas y Wang, 1980) 

Patógenos y· parásitos 

Salmonella typhosa 

Sh igella (Grupos A a D) 

Escherichia coli 

Endamoeba histolytica 

Vidrio cholerae 

Trichinella spiralis 

Necator americanus 

Ascaris lumbricoides 

Taenia saginata 

Mycrococcus pyogenes 

Streptococcus pyogenes 

Mycrobacterium tuberculosis 

Corynebacterium diphteriae 

Brucella abortus 

Temperatura letal y tiempo de exposición 

Muerte a 60° C en 30'. Sin desarrollo por debajo de 46° C. 

Muerte a 55° C en 1 hora. 

Muerte a 55° C en 1 hora y entre 15' - 20' a 60° C. 

Muerte a 68° C. 

Muy sensible a los cambios de ambiente 

Muerte a 67° C. 

Muerte a 45° C. en 20 días. 

Muerte a 45° C en 20 días, a 50° C en 2 horas a 55° C 
en 50' y a 60° C en 3,5'. 

Muerte a 71° C en 5'. 

Muerte a 50° C en 10'. 

Muerte a 54° C en 10'. 

Muerte a 66° C entre 15' y 20'. 

Muerte a 55° C en 45'. 

Muerte a 61° C en 3'. 

Este trabajo forma parte del Programa de Investigación: "Aprovechamiento de residuos. l. 
Residuos orgánicos. Su aplicación a la agricultura", y ios autores agradecen al C.S.I.C. la subven
ción parcial prestada para su realización 

RESUMEN 

Se ha llevado a cabo una revisión acerca del compostaje de basuras urbanas. En ella se discute 
la influencia de diversos factores físico-químicos sobre dicho proceso. También se refieren los 
aspectos microbiológicos que acontecen durante el compostaje. 
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