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Con este número se completa el volumen 
homenaje al Prof. Hoyos de Castro, con 
motivo de su jubilación. 





SUELOS 

CARACTERISTICAS PETROQUIMICAS Y 
MICROMORFOLOGICAS DE HAPLOXERALFS EN LA 

SIERRA DE GUADARRAMA 

p o r 

P. AREVALO(t). J. GALLARDO y J. BENA Y AS 

SUMMARY 

PETROCHEMICAL ANO MICROMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
HAPLOXERALFS OF THE SIERRA DE GUADARRAMA 

A sludy was made on eighl profiles in order lo analyze lhe petrochemical and micromorpho
logical characlerislics of Haploxeralfs of lhe ~sierra de Guadarrama". 

These soils are localed on lhe base of lhe "Sierra de Guadarrama", lhough lhey ha ve been able 
lo exisl al higher altilude. · 

The ~A" horizons conlain foresl humus mull and lhey ha ve been developed, lo a greal exlenl, 
on allochlonous malerials. 

The processes observed tn lhe lransilion of lhe R horizon 1o lhe C horizon are gollowing: 
washing of Na20. oxidalion and hidralalion. besides of a relalively slrong physical alleralion. 

Three groups of soils are slablished in relalion lo the alteralion degree shown by argillic 
horizons. This seems lo be in agreemenl wilh lhe drainage condilions and polygenic characler of 
lhe sludied soils. 

Micromorphology shows lhe presence of in situ argillans, illuvialion argillans. syuelelal 
ferri - argillans. movemenl and segregalion of ferric oxides and a considerable pedolurbalion. 

ANTECEDENTES 

La Sierra de Guadarrama pese a su cercanía de Madrid, no ha sido inten
samente estudiada desde el punto de vista edáfico hasta el comienzo de una 
serie de trabajos que se iniciaron a lo largo del año 1979 y prosiguieron hasta 
la actualidad. Estos trabajos fueron llevados a cabo por personal científico 
de la Unidad Estructural de Investigación de Suelos del Instituto de Edafolo
gía y Biología Vegetal de Madrid compuesto por el profesor A. Guerra y los 
investigadores Aleixandre, T., Arévalo, P., Benayas, J., Gallardo, J., Pi
nilla, A. y la doctora García-González, M. T., esta última perteneciendo a la 
U.E.I. de Mineralogía de arcilllas del mismo Instituto. Este equipo ayuda
do por el personal auxiliar diplomado de dichas unidades: señoritas Atien
za, M. D., Carmona, P., Castro, E., de Lera, 0., García-Alvarez, G., Me
liá, V., Pérez-Peñasco, M., Núñez, M. ·P. y Santos, R. y los señores Ortega, 
E. y Gil, A. realizaron un estudio exhaustivo de los suelos de la zona, que se 
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plasmó en la identificación y descripción de más de treinta perfiles de suelos 
representativos la mayor parte de los mismos de los suelos más dominantes 
de la sierra. Otros, caso de los suelos rubificados, fueron tomados por pre
sentar características edáficas de gran interés científico al constituir una apor
tación interesante y valiosa en la resolución de ciertos problemas relaciona
dos con la paleoclimatología que han merecido la atención de investigadores 
nacionales y extranjeros. Gran parte de estos trabajos han sido publicados 
muy recientemente en Anales de Edafología y el resto esperan su turno de 
publicación por lo que no vamos a repetir aquí conceptos ya publicados. 

Se destaca al estudiar estos trabajos que la Sierra de Guadarrama no pre
senta la uniformidad edáfica ranker-tierra parda que tradicionalmente se re
conocía sino que a pesar del carácter silíceo general de los materiales, la exis
tencia de amplias zonas metamorfizadas y la variedad geomorfológica, climá
tica y de vegetación origina que, aunque puede afirmarse que el proceso edá
fico general ha sido el de las alteraciones minerales con formación del hori
zonte B de carácter estructural que cumple las especificaciones de horizonte 
de diagnóstico cámbico, a este proceso le acompafian en múltiples casos, 
otros de gran interés edáfico como son el de la rubefacción, muy localizado, 
y otros más generales como el de la iluviación de arcilla que se da con mayor 
o menor intensidad en zonas muy amplias y el de la gleyzación. 

En la investigación de estos suelos se han aplicado técnicas muy avanza
dos, como puede observarse al estudiar los trabajos, lo que ha permitido al
canzar un alto grado de conocimiento de los suelos de la sierra que nos pro
ponemos en etapas sucesivas proseguir en otras zonas del Sistema Central es
pafio!. 

Uno de los trabajos a los que estamos aludiendo es el que se presenta en 
ésta publicación. El nombre de nuestra querida amiga doctora Pilar Arévalo 
ocupa el primer lugar. 

INTRODUCCIÓN 

Los Haploxeralfs de la Sierra de Guadarrama han sido estudiados por 
Gallardo, J. et al. (1981), bajo los criterios de morfología y génesis. Dichos 
autores consideran que estos suelos se forman sobre las rocas más pobres en 
minerales resistentes y establecen dos grandes grupos en función de que pose
an o no características de pseudogley. Teniendo en cuenta esta distinción se 
aborda aquí el estudio de los Haploxeralfs bajo los criterios de condiciones 
ambientales, petrografía y micromorfología, y se tiene como uno de los obje
tivos fundamentales conocer las formas de iluviación de arcillas que se dan en 
estos suelos. 

El criterio de la Soil Taxonomy (1975) de que la arcilla de iluviación sea 
superior al 1 por 100 en el corte delgado es cuestionable y debe tomarse por 
ahora como una guía, ya que no hay uniformidad de criterios entre los 
micromorfólogos para estimar los rasgos de iluviación y se dan fuertes dis
crepancias al influir la subjetividad del operador (McKeague et al., 1980). 

Hasta que se consiga un criterio micromorfológico más uniforme, puede 
considerarse un horizonte argilico si la arcilla medida en corte delgado es de 
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0,5 por 100 (McKeague et al., 1981), siempre que se cumplan además los cri
terios de campo y textura. 

Incluso tomando la cifra de 0,5 por 100 sólo dos perfiles, 17 y 18, 
cumplen con esta condición. 

DISTRIBUCIÓN 

Suelos con horizonte argílico y color pardo: Haploseralfs, se encuentran 
en los restos de la rampa, tanto en la zona de materiales graníticos y neísicos 
de la base de la sierra como en los arcósicos de la cuenca sedimentaria, siendo 
más abundantes en esta última región. 

En este trabajo se estudian los Haploxeralfs de la rampa sobre materiales 
duros de la base de la sierra, mediante el análisis de ocho perfiles de este gran 
grupo. 

Las áreas de Haploxeralfs de la rampa son muy escasas y reducidas, y se 
extienden desde el comienzo de ésta, aproximadamente a 900 m, hasta 1.200 
metros, máxima cota en la que se ha encontrado un suelo de este tipo. Por 
tanto, su dominio es la rampa y las primeras vertientes de la sierra ya que 
sobrepasa el knick o zona de contacto entre rampa y vertientes, situado apro
ximadamente a 1.100 m. 

Estos suelos pueden existir o han existido a mayor altitud puesto que en la 
sierra hay suelos aún más evolucionados; se han encontrado suelos rojos de
saturados, Ultisols, a 1.400 m (Benayas, J. el al., 1981 a). 

Los SUELOS Y LA VEGETACIÓN 

Dos tipos de vegetación potencial existen en el dominio de los Haploxe
ralfs; según el Mapa de Vegetación de la provincia de Madrid (Rivas Marti
nez, S. 1982) los pisos de vegetación en los que se han desarrollado estos 
suelos son: por un lado, el mesomediterráneo caracterizado florísticamente 
por bosques de encinas (Q. rotundifolia), por otro, el supramediterráneo que 
se distingue por bosques de robles (Q. pyrenaica). Ahora bien, la acción hu
mana ha sido muy intensa y ninguno de los perfiles estudiados, excepto uno, 
está bajo su vegetación climax, Cuadro l. También hay que tener en cuenta 
la permeabilidad para el agrupamiento de los suelos, ya que hay un grupo 
con drenaje libre y otro con drenaje imperfecto. 

Seis de los perfiles (4, 5, 6, 7, 9 y 18) están situados en el piso mesomedi
terráneo y, por tanto, sostuvieron un bosque de encinas, aunque la acción 
humana desforestó estas áreas y hoy soportan pastizales o matorrales. Los 
otros dos perfiles (17 y 27) están en el piso supramediterráneo bajo bosques 
de robles, que solamente se conservan en uno de ellos (perfil 27). En cuanto a 
las condiciones de permeabilidad hay que señalar que de los ocho Haploxe
ralfs hay cuatro perfiles (5, 7, 9 y 18) con drenaje libre, aunque el P5 muestra 
algún signo de pseudogley, y cuatro con mal drenaje (perfiles 4, 6, 17 y 27) 
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pues presentan rasgos de condiciones reductoras, normalmente en la base del 
argílico. Dos de estos cuatro perfiles (4 y 6) están en el piso de la encina y los 
otros dos (17 y 27) en el del roble. 

CARACfERISTlCAS EDÁFICAS 

Por medio del análisis de los porcentajes de minerales alterables y resis
tentes en la fracción ligera, Gallardo, J. et al. (antes citado) agrupan los 
Haploseralfs de acuerdo con su grado de alteración edafoquímica en los hori
zontes argílicos, y llegan a la conclusión de que los suelos con drenaje libre 
están menos alterados que los que poseen características de pseudogley. Entre 
los primeros sitúan los perfiles 5, 7 y 9, y entre los segundos los perfiles 4, 6, 
17 y 27. El P18 tiene drenaje libre pero en cuanto al grado de alteración se en
cuentra en posición intermedia entre ambos grupos. El problema de la altera
ción de los Haploxeralfs es ciertamente importante y se va a abordar aquí ba
jo varios aspectos entre ellos la mineralogía de arcillas y los minerales hereda
dos y transformados de la fracción pesada, aprovechando en gran medida da
tos y conclusiones de Aleixandre et al., 1981. 

En función de los criterios anteriormente señalados se puede establecer 
dos grupos de suelos: 

Suelos pocos alterados (perfiles 4, 5, 6, 7, 9 y 18). Contienen minerales 
fácilmente alterables: apatitos y anfíboles. 

En este primer grupo se puede a su vez hacer una subdivisión: 

la) Suelos con mal drenaje (perfiles 4, 5 y 6), caracterizados por conte
ner smectita y vermiculita y una capacidad de cambio alta, superior 
a 100 m.e/100 g arcilla. Estas propiedes las deben a la deficiente per
meabilidad, de manera que existe una clara gradación, desde el P5, 
con signos muy poco marcados de pseudogley, hasta el P6, donde 
las características de pseudogley son muy patentes, principalmente 
en el hor. C. 

lb) Suelos con drenaje libre (perfiles 7, 9 y 18), caracterizados por la 
asociación mineralógica ilita-caolinita y una capacidad de cambio re
lativamente baja (60-80 m.e/100 g arcilla). 

Estudiando con detalle et P6, el que posee signos de psudogley más mar
cados dentro del Grupo 1, se comprueba que ciertamente contiene apatito, 
pero no en las zonas grises del hor. Cg donde por el contrario se aprecia la 
presencia de anatasa. Este dato parece corroborar que los suelos sometidos a 
pseudogleyzación muestran un grado de alteración mayor que los suelos de 
drenaje libre. 

11. Suelos con cierto grado de alteración (perfiles 17 y 27). En el P 17 la 
caolinita es el minera de arcilla dominante y en el P27 hay trazas de gibsita, 
ahora bien la capacidad de cambio de las arcillas en Bt es un poco alta (80-90 
m.e/100 g arcilla), lo que puede deberse a las imperfectas condiciones de dre
najes de ambos suelos. En el P 17 la ilimerización es más acusada que en el 



CUADRO 1 

Características generales de los perfiles 
!"') 

> 
"' > 
!"') 
-l 

Capacidad de cambio m.e/100g "' "' ¡¡; 
-l 

Altitud Piso de Vegetación pH e N M.O. Arcilla Ca+ + Mg + + Características 
¡::; 

Perfil Hor. C/N Na+ K+ S T V > 
"' (m) vegetación actual H20 (ll7o) (ll7o) (ll7o) (ll7o) (ll7o) pseudogley "' "' -l 

"' 8 
S 

Au1 6,4 2,19 0,23 3,8 9,2 7,6 5,75 1,39 0,03 0,71 7,88 15,50 51 
;;:: 
¡::; 

Au2 · Mesomedi- 5,9 0,50 0,08 0,9 7,1 2,00 0,02 0,02 0,20 2,84 13,21 21 Muy poco > 
5 860 Pastizal 

V> 

~ terráneo 5,5 0,28 0,06 0,5 23,8 17,50 5,19 0,14 0,14 22,97 29,50 78 marcadas -< 

BC 4,8 0,17 0,04 0,3 23,4 19,25 6,63 0,17 0,12 26,17 44,50 
;;:: 

59 ¡::; 

"' o 
;;:: 
o 
"' Au1 5,9 0,28 0,05 0,5 8,5 1,75 0,31 0,03 0,21 2,37 7,25 33 
.., 
o 

Au2 6,1 0,11 0,01 0,2 8,8 3,00 0,03 0,17 3,66 8,00 
r-

0,46 46 o 
Mesomedi- C> 

7 Bt 1.000 Matorral 6,0 0,0 0,02 0,2 17,3 6,0 1,34 0,06 0,24 7,37 11,50 66 No ¡::; 
terráneo > 

BC 6,0 0,05 0,01 0,1 20,0 8,00 1,85 0,10 0,26 10,21 13,50 76 
V> 

o e 6,2 0,05 0,01 0,1 11,7 6,00 1,28 0,19 0,12 7,59 9,50 80 "' :>: 
> 
"' r-
o 
)< 

Au1 6,4 0,92 0,0 1,6 4,8 2,25 0,62 0,02 0,42 3,31 10,00 33 "' "' Au2 5,7 0,40 0,08 0,7 8,4 2,00 0,62 0,04 0,28 2,94 8,25 36 
> 
r-.., 

A3 Mesomedi- 5,7 0,28 0,04 0,5 13,6 3,00 0,98 0,04 0,32 4,34 11,00 39 
V> 

9 
Bt 

930 
terráneo 

Matorral 
5,8 0,17 0,03 0,3 30,8 9,50 2,98 0,10 0,51 13,09 16,75 78 

No 

BC 5,8 0,11 0,01 0,2 29,8 8,25 2,67 0,10 0,44 11,46 17,00 67 

Ó,30 
u. e 5,8 0,11 0,01 0,2 13,7 4,00 1,23 0,10 5,63 11,25 50 00 ..... 



CUADRO 1 (Cont.) 
"' 00 

""' 

Capacidad de cambio m.e/IOOg 

Perfil Hor. Altitud Piso de Vegetación pH e N M.O. C/N Arcilla Ca+ + Mg + + Na+ K+ S T V Características 
(m) vegetación actual H20 (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) pseudogley 

> z 
> 
r-

"' Au1 5,90 0,52 0,05 0,9 9,9 4,00 1,08 0,03 0,18 5,29 10,50 52 
VI 

o 
Au2 Mesomedi- 5,20 0,17 0,02 0,3 8,3 2,50 0,72 0,04 0,14 3,40 8,50 40 "' 

18 1.080 Matorral No "' Bt terráneo 5,50 0,17 0,03 0,3 26,3 16,25 19,97 23,00 o 3,29 0,24 0,19 87 > 
e 5,90 0,05 

., 
0,01 0,1 13,8 17,50 3,13 0,24 0,09 20,96 23,50 89 o 

r-o 
~ 
> 

Au1 6,10 5,78 0,45 10,0 12,4 10,2 12,50 4,32 0,04 1,44 18,30 28,00 65 
< 
> 

Au2 5,30 0,98 0,11 1,7 8,5 8,4 5,00 1,80 0,04 0,21 7,05 17,00 41 
C) 

"' Mesomedi- o 
4 Bt 850 Pastizal 5,20 0,28 0,04 0,5 22,8 16,50 5,52 0,08 0,12 22,22 28,50 78 Sí "' 

B3¡ 
terráneo 

5,30 0,23 0,03 0,4 13,5 17,50 5,76 0,12 0,08 23,46 31,00 76 
§ 
o 

Cg 5,50 0,11 0,02 0,2 11,0 12,50 5,24 0,14 0,08 17,96 24,50 73 
C) 

> 

Ap 7,2 1,27 0,14 2,2 8,1 18,1 13,75 4,63 0,08 0,24 18,70 24,25 77 
A 7,2 0,80 0,12 1,4 6,5 17,8 14,00 4,21 0,10 0,14 18,45 19,75 93 

6 Bt 890 Pastizal 
7,9 0,34 0,06 0,6 22,8 16,75 5,35 0,16 0,17 22,10 24,00 93 

Sí Mesomedi-
Cg 

terráneo 
(z. roja) 8,4 0,11 0,02 0,2 14,3 11,25 3,44 0,22 0,11 15,02 13,00 lOO 

Cg 
(z. gris) 8,6 0,05 0,02 0,1 17,3 10,00 3,50 0,18 0,16 13,84 13,75 lOO 



CUADRO 1 (Conl.) 

1"1 

Capacidad de cambio m.e/100 g > 
"' > 
1"1 .., 

Altitud Piso de Vegetación e M.O. Arciila Ca+ + Mg + + "' Perfil pH N V Características "' Hor. C/N Na+ K+ S T ¡¡; 
(m) vegetación actual Hp .., 

(Olo) (Olo) (Olo) (Olo) (Olo) pseudogley ;:::; 
> 
"' ., 
"' .., 
"' 

A 6,0 1,32 0,13 2,3 10 10,0 4,50 1,49 0,02 0,34 6,35 15,50 41 .8 
e 

AB 5,40 0,34 0,04 0,6 22,7 6,00 2,11 0,03 0,18 8,32 14,00 59 
:¡: 
;:::; 
> 
"' Bt 5,35 0,23 0,03 0,4 25,1 13,00 3,65 0,08 0,18 16,91 23,00 73 
..., 
:¡: 

Supramedi- ;:::; 
·17 BC1 1.200 Pastizal s,so 0,23 0,03 0,4 24,9 17,00 4,47 0,16 0,15 21,78 24,00 91 Sí "' o 

BC2 
terráneo :¡: 

o 
"' (pardo) 5,60 0,05 0,01 0,1 15,6 12,50 3,13 0,15 0,10 15,88 21,00 76 
., 
o 
r BC2 o 
C'> 

(decol.) ;:::; 
6,00 0,11 0,01 0,2 12,8 3,00 0,82 0,07 0,06 3,95 8,00 45 > 

"' o 
"' 
"' > ., 
r 

Au1 5,6 4,21 0,31 7,30 13 11,3 9,50 1,64 0,56 11,70 23,00 so o 
X 
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resto de los Haploxeralfs estudiados, ya que oscila de 1,70-0,6 por 100 en los 
hor. BC y Bt, siendo muy inferior en el AB. 

La caolinita es el constituyente del plasma más movible (Bouma et al. 
1968; Bouma et al., 1969; Hallsworth, 1963) sin embargo, otras veces no 
ocurre así (Ranney & Beatty, 1969). Schuylenborgh et al. (1970), también en
cuentran que la caolinita es la más movible e indican que el clima y las condi
ciones hidrológicas pueden influir en la movilidad de los minerales de la ar
cilla. 

En los suelos rubificados de la Sierra de Guadarrama encontramos un va
lor de caolinita muy alto, que en general se incrementa en profundidad. Su 
origen lo atribuimos en primer lugar al de neoformación aunque indicamos 
que éste proceso no excluye el de translocación (Benayas et al., 1981 b). 

Estos dos grupos de suelos están situados en medios distintos en cuento a 
la vegetación potencial y al relieve se refiere, el primero en el piso de Q. ro
tundifolia y en la rampa y el segundo en el piso de Q. pyrenaica y en las ver
tientes de la sierra. Pero no creemos que sea la diferencia de medios la causa 
de los contrastes entre los dos grupos. 

MATERIAL DE ESTUDIO 

La descripción de los Haploxeralfs, objeto de este trabajo, se encuentra 
en Gallardo et al. 1981 con la excepción de los perfiles 7 y 18 que se indican a 
continuación. 

Perfi/7 

Situación: Carretera Cabanillas de la Sierra-Valdemanco. 
Altitud: 1.000 m. 
Pendiente: 2 OJo. 
Roca: Granito. 
Vegetación: Cantueso, jara y retama; enebros dispersos. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado. 
Tipo de suelo: Typic Haploxeralf. 

Hor. 

Au1 

Au2 

Bt 

BC 

e 

Prof. (cm) 

0-30 

30-45 

45-60 

60-85 

+85 

Descripción 

10 YR 5,5/4 seco, 10 YR 4/4 húmedo; poliédrica fina a mi
gajosa; arenosa gruesa; poroso; consistencia débil; frecuen
tes raíces; transición neta. 

10 YR 7/3 seco, 10 YR 5,5/4 húmedo; poliédrica media 
poco desarrollada; arenosa gruesa; consistencia débil; muy 
poroso; escasas raíces; transición neta; algunas manchas 
negras y nódulos rojizos arcillosos muy consistentes. 
7,5 YR 5/6 seco y húmedo; poliédrica media bien de
sarrollada; areno arcillosa; escasos poros gruesos; cutanes 
de ilrcilla frecuentes y delgados; transición neta. 
7,5 YR 5/6 seco y húmedo; poliédrica gruesa bien de
sarrollada; areno arcillosa; muy poroso; cutanes de arcilla 
discontinuos y delgados. 
10 YR 7/4 seco, 7,5 YR 6/6 húmedo, granular; arenosa 
gruesa; cutanes de arcilla discontinuos y delgados. 
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Perfi/18 

Situación: Km 23 de la carretera Robledo de Chavela-Fresnedillas. 
Altitud: 1.080 m. 
Pendiente: 10 OJo. 
Roca: Granito. 
Vegetación: Retama, coscoja, cantueso. 
Drenaje: Externo e interno bueno. 
Tipo de suelo: Typic Haploxeralf. 

Hor. Prof. (cm) Descripción 

Au 1 0-25 10 YR 6/4 seco YR4/4 húmedo; poliédrica subangular 
a grumosa; areno limosa; consistencia débil; muy poroso; 
muy enraizado; transición neta!. 

Au2 25-65 10 YR 7/3 seco, 7,5 YR 4/4 húmedo; poliédrica angular fi
na; consistencia moderadamente fuerte; muy poroso; esca
sas raíces; transición brusca. 

Bt 65-110 7,5 YR 5/6 seco, 7,5 YR 4/4 húmedo; prismática muy de
sarrollada; areno arcillosa, poroso; escasas raíces; cutanes 
de arcilla moderadamente gruesos y discontinuos; transi
ción gradual. 

e + 110 

METO DOS 

Granito muy alterado aunque conservando la estructura de 
la roca. Cutanes de arcilla muy escasos, moderadamente 
gruesos. 

Las técnicas empleadas en los estudios petrográfico y micromorfológico, así como la clasifi
cación que se aplica, se indica en un trabajo anterior (Arévalo y col., 1982). 

En el estudio microscópico de las rocas figuran las siguientes abreviaturas de minerales: 

Q 
K-Feld 
Na, Ca-Feld 
Bi 
M o 
Sill 
Sr 
Vr 

Perfi/5 

Cuarzo. 
Feldespato potásico. 
Plagioclasa. 
Biotita. 
Moscovita. 
Sillimanita. 
Sericita 
Vermiculita. 

Zr 
Op 
Mg 
Ox de Fe 
Ap 
Ep 
Kliz. 

ESTUDIO DE LA ROCA MADRE 

= Circón. 
Opacos. 
Magnetita. 
Oxidos de hierro. 
Apatito. 
Epidota. 
Clinozoisita 

En el campo no se observa transición entre Jos horizontes R y BC, están en contacto, y hay 
filones de cuarzo que atraviesan la roca y Jos horizontes B. Macroscópicamente las muestras R1 
y R2 son compactas, con intensa orientación de sus componentes mineralógicos; algunas partes 
presentan exfoliación, sobre todo la R2, que también muestra en algunas zonas una textura más 
glandular, en otras carece de ella y se muestra análoga a la R1• 

Minerales principales: 

Q 
K-Feld 

Cuarzo en alineación con Jos demás componentes. 

Feldespato potásico que se reconocé bien por su teñido con cobaltinitrito sódico. 
Es muy abundante. 
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Ca, Na-Feld Plagioclasa, menos abundante que los dos anteriores, algunas sericitizadas, otras 
mfls frescas. La sericita alcanza a veces tamaños individualizados (mfls marcado 
en la R2). 

Bi Biotita muy degradada de color pardo a pardo verdoso, en intima relación con 
moscovita. 

Mo Moscovita en abundantes hiladas que marca una intensa orientación con los de
mfls componentes y, como ya hemos indicado en otros perfiles, es un producto 
formado a partir de biotita muy posiblemente por efecto de un metamorfismo 
retrógrado. 

Minerales secundarios: 

Mo La citada moscovita. 
Sr Sericita, como ya hemos indicado. 
Vr Vermiculita, según datos de rayos X, se observa en escasas secciones en la R2• 

Minerales accesorios: 

Zr Circón escaso. 
Ox de Fe Oxidos de hierro que proceden de la alteración de biotita. 

Vr La citada vermiculita. 
Ap Apatito. 

El análisis químico del material originario de los Haploxeralfs figura en el cuadro 2. 
La analogía, tanto mineralógica como química nos inclina a pensar que se trata de la misma 

roca, si bien resulta más marcada en algunas zonas de la R2 la textura glandular y la esquisto
sidad. 

Clasificación: Neis glandular. 

Perfi/7 

Macroscópicamente los horizontes R1 y R2 son rocas graníticas de grano muy grueso. 

P7-HOR. R1 

Minerales principales: 

K-feld Feldespato potflsico muy abundante, con ligera alteración superficial. Muestra 
pequeñas exudaciones pertítitas. 

Q Cuarzo con intensa extinción ondulante y trituración. 
Ca, Na-feld Grandes secciones de plagioclasa que aparecen intensamente zonadas, con 

macias polisintéticas y fuerte extinción ondulante; algunas veces ligeramente seri
citizadas, pero en ellas, como en todo el conjunto de la roca, domina la acción 
física que fragmenta los minerales, aunque la acción química sea importante. 

Los resultados del estudio de la plagioclasa son: núcleo = 30 por 100 de An 
(oligoclasa limite con andesina); periferia = 15 por 100 de An (oligoclasa). El 
signo óptico es en ambas negativo. 

Bi Biotita bastante fresca; en algunas ocasiones muestra alteración a vermiculita, 
confirmado por rayos X. No se observa moscovita. 

Minerales secundarios y accesorios 

Ep Epidota en contacto con biotita. Epidota es un mineral de carácter deutérico, es 
decir, que puede haberse formado en la última etapa de formación del magma, 

Vr, Sr 
Op 
Ap 

por lo que no es necesariamente un producto de alteración. 
Vermiculita y sericita antes citadas; esta última en el núcleo de las plagioclasas. 
Minerales opacos. 
Apatito incluido en biotita. 
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Análisis Modal 

Clasificación 

Adamelita. 

P7-HOR. R2 

Plagioclasa ...... . ................... . . . 
K-feldespato . .......................... . 
Cuarzo ................................ . 
Biotita ................................ . 

23,64 OJo 
19,42 OJo 
48,88 OJo 
10,06 OJo 

Textura! y mineralógicamente es análoga a la R1, si bien macroscópicamente parece menos 
alterada. 

P7-HOR. C 

Granito fragmentado; ya hemos dicho que la alteración de la roca es más de tipo físico que 
químico, lo que conduce a este horizonte C arenoso. 

En corte delgado se observan arcilanes pardos, muy frecuentes, fuertemente orientados y 
asociados a huecos. También contiene fragmentos de arcilanes. 

Perfi/9 

P9-HOR. R 

Textura: Granítica de grano grueso. 

Minerales principales 

K-Feld Feldespato potásico en grandes secciones, algo alterado, muestra textura pertí
tica. Se trata de ortosa por la macla de Carlsbad que presenta. 

Q Tiene extinción ondulante. 

Ca, Na-Feld Plagioclasa, mostrando algunas secciones macias polisintéticas pero la mayoría 
aparecen sin maclar. Son zonadas con el núcleo más alterado a productos sericí
ticos que la periferia, como es normal, ya que es más cálcico. 

Bi Biotita muy transformada, aunque conservando generalmente su forma. Como 
producto de alteración aparece uno verdoso, vermiculita según datos de rayos X. 

Minerales secundarios. 

Vr, Sr Las citadas vermiculita y sericita. 

Minerales accesorios. 

Ap Apatito, generalmente incluido en biotita. 

Op Minerales opacos escasos. 

Ep Epidota y clinozoisita muy relacionados con los productos de alteración de bioti
ta, pero no creemos que procedan de alteración por meteorización sino produci
dos durante una última fase magmática, donde se inició ya la transformación de 
biotita. 
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Análisis modal:· 

Clasificación 

Adamelita. 

Perfil 4 

P4-HOR. R 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

K-Feld .. . . ... . ... . . . . ....... . .. . ... .. . . 
Ca, Na Feld ....... . .. . . .. . ... .. . . ... . . . . 
Q ...... . ...... . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . 
Bi ... . ....... . .. ... ... ... . . . . . . ....... . 

38,05 a¡o 
29,54 a¡o 
28,43 a¡o 

3,98 a¡o 

Textura: Cataclástica. Se observa fragmentación parcial por presión. 

Minerales principales: 

Q 

K-feld 

Cuarzo fragmentado con intensa extinción ondulante debido a la presión sufri
da. Carácter débilmente biáxico por el mismo motivo. 
Feldespato potásico (microclina). 

Na, Ca-Feld Plagioclasas con principio de alteración. 

Minerales accesorios: 

Ap Apatito. 
Mg Magnetita. 
Zr Circón. 

Minerales secundarios: 

Sr El efecto triturador ha favorecido la formación de sericita-ilita, a partir de los 
fragmentos más pequeños de feldespato entre los que queda mezclado. 

M o Se trata de moscovita más bien que de secciones de ilita más desarrolladas. 
Vr Secciones verdosas, radiadas muy generalmente, de vermiculita (según datos de 

rayos X), procedentes de una biotita virtual ya desaparecida. 
Ox. de Fe Aunque no pueden ser considerados realmente como un mineral, hay que citar 

estos óxidos de hierro que proceden como en el caso de vermiculita, de la altera
ción de una biotita ya desaparecida. 

Clasificación 

Granito cataclástico. 

Perfil 6 

Se toma una roca fresca del perfil, en una zona muy próxima. La roca es un esquisto mosco
vítico de grano grueso, con moscovita y cuarzo como minerales principales, también contiene 
feldespato, sillimanita y biotita (Cuadro 2). 



CUADRO 11 

Análisis químico del material originario de suelos Haploseralfs 
,.., 
> 
" > ,.., 

P17 
-l 

P5 P7 P9 P4 P6 P17 "' " ¡;¡ 
-l 
i'i 
> 

Hor. R1 Hor. R2 Hor. BC Hor. R1 Hor. R2 Hor. C Hor. R Hor. R Frag. roca Hor. BC2 Hor. BC1 Frag. roca Hor. Btg2 
Vl 

"' "' (a¡o) (a¡o) (a¡o) (a¡o) (a¡o) (a¡o) (a¡o) (a¡o) fresca ( a¡o) pardo (a¡o) (a¡o) (a¡o) (a¡o) -l 

" 2 
e 
3:: 
i'i 
> 

Si02 ..... 75,5 74,5 47,1 70,5 72,0 67,2 73,5 77,7 78,2 68,5 60,8 57,2 71,0 
;n 

< 

Alz03 .... 12,3 12,5 17,3 14,5 13,9 15,9 13,1 11,5 14,1 13,2 16,1 19,0 13,1 3:: 

Fe20 3 .... 0,6 0,8 11,4 1,2 0,7 2,4 0,9 0,4 1,1 4,9 7,2 8,1 3,1 
;::; 
" o 

FeO ..... 0,7 1,1 0,4 1,5 1,7 0,2 1,2 0,9 0,2 0,1 0,2 1,1 0,2 3:: 
o 

MnO ..... 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 " ., 
MgO ..... 0,1 0,4 4,3 0,1 1,2 3,2 0,7 0,5 0,3 1,2 1,9 2,3 0,9 o 

5 
CaO ..... 0,3 0,1 1,1 0,8 1,6 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 Cl 

NazO .... 2,6 2,1 0,2 3,0 3,4 2,7 3,2 3,6 1,1 2,2 3,0 0,5 1,2 ~ 
;n 

K20 ..... 5,4 5,9 2,3 5,0 3,4 4,4 4,7 3,4 3,2 4,0 1,4 3,4 4,1 o 
"' H20+ ... 1,2 1,4 13,1 1,3 0,8 3,2 1,3 0,9 1,4 4,7 8,2 6,1 5,2 ;¡; 
> 

Ti02 ..... 0,1 0,2 2,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 4,4 0,6 1,0 0,4 "' ... 
o 

P20 5 ••••• 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 X 
m 

" > ... ., 
Vl 

99,1 99,3 99,8 99,4 99,2 100,1 99,4 99,3 99,9 99,3 99,8 99,2 99,4 ..., 
>O 
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Perji/27 

Se hace el estudio de fragmentos de roca fresca tomados en el perfil. Macroscópicamente es 
una roca esquistosa bien orientada, con abundante mica. 

Estudio microscópico: 

Bi Cristales de biotita parda en estado medio de alteración, perfectamente orienta
dos en hiladas que atraviesan la muestra. 

Q Cuarzo en pequeñas glándulas en formas algo redondeadas, entre los intersticios 
formados por las hiladas de biotita. Ligeramente biáxico, muestra extinción on
dulosa. 
Junto con biotita son los componentes fundamentales. 

K-feld y 
Na, Ca-feld Feldespato muy escaso o ausente. 

Sill Sillimanita relativamente abundante y a veces en grandes secciones de aspecto 
fibroso. 

Mo Mica blanca que procede de biotita. 

Clasificación 

Esquisto. 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL CORTE DELGADO DE SUELOS 

En el P 5 los horizontes B muestran una contextura básica porfiroesquelé
tica en extensas zonas, distribución relativa que no es homogénea por la pre
sencia de pedotúbulos, en este caso se trata de metatúbulos ya que el material 
de relleno procede de otro horizonte del suelo (Brewer, 1976). 

El hor. BC contiene agrotúbulos muy frecuentes, con un diámetro entre 5 
y 8 mm, con predominio de granos del esqueleto sobre agregados; el origen 
del material de relleno hay que buscarlo en los horizontes B, confirmado por 
la composición mineralógica. También se observa estriotúbulos y fragmentos 
de roca con cristales recubiertos de compuestos de hierro. 

El hor. B1 tiene agrotúbulos y estriotúbulos escasos, los agrotúbulos están 
rellenos por material que procede de los horizontes A, por ejemplo la mosco
vita está presente. En general se aprecia, sobre todo en los estriotúbulos, que 
han sido distorsionados. 

Los agregados son bloques. 

Los horizontes superficiales contienen fragmentos de roca que alcanzan 
los 2 cm, de longitud en el hor. Au2, de tipo granítico y neísico; algunos frag
mentos del último tipo indicado son análogos al material descrito en los hori
zontes R. La contextura básica es granular y los agregados esferoidales. 

En el horizonte C del P 18 se encuentra biotita con los planos de exfo
liación abiertos. También se observan otros granos del esqueleto fracturados 
in situ, con óxidos de hierro que rellenan las fisuras y cristales esqueléticos 
con huecos de disolución y costras de óxidos de hierro en los planos de exfo
liación. 
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En el hor. Bt la meteorización es más intensa. Es muy frecuente la presen
cia de cristales esqueléticos con las costras de hierro en los planos de exfo
liación, se distinguen muy bien los del anfibol. 

En el estudio microscópico de la fracción limo se identifican óxidos de 
hierro amorfo muy frecuentes. 

La distribución relativa es porfiroesquelética con poco plasma. 
Los agregados son prismas. 

Translocación de material del suelo 

En un trabajo general, sobre la movilidad del plasma en los suelos de la 
Sierra de Guadarrama, se incluyen los Haploxeralfs, dando valores semi
cuantitativos de arcilla iluvial (Beoayas et al., 1981 b). La cantidad es muy 
pequeña. 

Ahora se realiza un estudio más detallado de los procesos de transloca
ción en estos suelos. 

Se observan los siguientes tipos de cután: 

- Ferriarcilanes de iluviación. Hors. Bt, BC y C del P5; hor. C P9; 
hors. Bt y C del P18; hors. C. y Bcg del P4; hors. AB, Bt y BC2 deco
lorado del P. 17; hor. Btg1 P27. 
Ferriarcilanes de iluviación. Presencia en horizontes superficiales. Per
files 7, 9 y 18 (Lám. 1, a). 

Ferriarcilimes esqueletales. Hors. Bt y C del P7; hors. B del P9; hor. 
Bt Pl8; hor. Bt P6; hors. AB, Bt, BC1, BC2 pardo y BC2 decolorado 
del P17 (Lámina 1, b). 
Ferriarcilanes de textura fina. Hor. AB P 17. 

- Neoferriarcilanes de textura fina. Hor. Bt P7. 

- Ferranes. Hors. Bt y C del P18; hor. B3g del P4; hors. Cg rojo y Cg 
gris del P6; hors. Bt y BC pardo del P 17. 

- Neoferranes. Hor. Cg rojo del P6. 
- Ferriarcilanes integrándose en la masa basal. Hor. BC P5; hor. Bt P7; 

hors. B del P9; hor. Bt P4; hor. Bt P17. 

- Cutanes compuestos, ferriarcilanes esqueletales y matranes deposita
dos después. Hor. Bt P17. 

- Cutanes formados in situ. Hor. C P5; hor. C P9; hors. Bt y C del 
P 18; hors. C y Bcg del P 4; hor. Bt P6; hor. Btg1 P27. 

- Cutanes de tensión. Hor. Bt P6. 

Denominamos ferriarcilanes esqueletales a ferriarcilanes que tapizan vías 
de conducción, con un espesor no uniforme, formados por arcilla bien orien
tada que engloba partículas de arena fina que están a su vez relativamente 
bien orientadas con respecto al poro. 

Son similares a los matriferriarcilanes descritos por Schylenborgh et al. 
(1970) y a los «matri-ferriarcilaneS)) de Heilmann (1972). 
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LAMINA I 

Fig. a.-Presencia de ferriarcilanes de iluvia
ción (F) en horizontes superficiales. Corte del

gado del Au1, nícoles cruzados, XJ70. 

Fig. c.-Nódulos sesquioxídicos de contorno 
difuso. Corte delgado del hor. Btg2 P27, X95. 

Fig. b.-Ferriarcilán esqueletal. Se observa la 
arcilla amarillo rojizo que engloba partículas 
de arena fina; se han señalado dos zonas. Cor
te delgado del hor. BC2 pardo Pl7, X95. 

Fig. d .-Proceso del hidromorfismo más in
tenso que en la microfotografía anterior. Cor

te delgado del hor. Au2 P7, X95. 
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Los ferriarcilanes de textura fina se asemejan más a los agricutanes de 
Jongerius (1970) y los matranes están descritos por Bal (1973). 

Los cutanes de arcilla formados in situ son muy similares con un nícol a 
los ferriarcilanes pero con nícoles cruzados se comprueba que presentan un 
modelo de orientación estriada en vez de orientación continua fuerte, típica 
de la iluviación. Los cutanes son similares a los descritos en suelos ricos en 
biotita (Mermut and Pape, 1970). 

Redistribución de compuestos de hierro 

El proceso es visible en lámina delgada en todos los perfiles estudiados 
aunque en campo a veces no es posible. La formas en que se presentan son: 

- Ferranes y neoferranes (indicados antes). 
- Nódulos sesquioxídicos de contextura indiferenciada, contorno difuso 

e irregular (P7 completo; P9 hor. Bt; P6 hor Bt; P27 hor Btg:J, a veces 
están acompafíados de zonas decoloradas en la masa basal (Lám. 1, e 
y d). 

- Cristales de tamafío de arena recubiertos de compuestos de hierro (P5 
hor. BC; P18 hors. C y Bt). Ver Lám. 11, a y b. 
Manchas de óxidos de hierro sobre granos del esqueleto (P18 hor. C; 
P4 hors. Bt y B38 ; P17 hor. AB y Bt). 

Fisuras en granos del esqueleto rellenas de óxidos de hierro (P6 hors. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el análisis químico total de los horizontes R y BC del P5 se cumplen, 
salvo pequefías excepciones, las normas establecidas en el paso del hor. R al 
hor. C: lavado de sodio, oxidación de hierro e hidratación intensa, que he
mos indicado en otro trabajo (Arévalo et al., 1982). Estas consideraciones no 
de demuestran un carácter autigénico del suelo, sólo indican que no serían 
contradictorias con este carácter. 

El estudio del corte delgado indica que el material que ha dado origen a 
los horizontes B no es el neis glandular sino un neis biotítico, in situ, que con
tiene abundante titanita (Lám. 11, e) y que los horizontes A son de aporte. El 
color del plasma, granos del esqueleto, contextura plásmica y distribución re
lativa lo confirman. 

La composición de la fracción arcilla es también significativa, en los hori
zontes B predominan caolinita y esmectita mientras que el componente fun
damental en los horizontes superficiales es ilita, es decir, dominan los minera
les menos evolucionados en los horizontes Au. 

Se comprueba, basándonos en los resultados que se indican, que para lle
gar a una conclusión válida deben tenerse en cuenta los análisis de distintas 
disciplinas. 
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En el hor. BC se advierte una ligera movilidad de compuestos de hierro 
que corrobora la apreciación en campo de moteados en la base del horizonte 
y en contacto con el R. 

El origen de los pedotúbulos (Lám. 11, d) se atribuye a la actividad bio
lógica, probablemente influyó una edafofauna (lombrices) que no vive en la 
actualidad. Hay que tener en cuenta que los 20 cm primeros del perfil son 
de aporte lo que reduce la profundidad en la que trabajaron. Independiente
mente de los pedotúbulos, la edafofauna ha dejado numerosas huellas en el 
hor. Bt. 

Respecto a la presencia de los filones de cuarzo en éste PS, que al princi
pio parece un contrasentido, confirma la heterogeneidad de rocas que se está 
encontrando en la zona de estudio. 

El quimismo pone de manifiesto en los P7 y 9 que si bien en estas rocas la 
alteración física es la dominante, existe un movimiento de óxidos que indican 
la existencia también de una transformación química desde el horizonte R al 
C. Las transformaciones que se producen, como hemos observado en perfiles 
anteriores, son el lavado de N~O, oxidación e hidratación. 

Los suelos están formados a partir de las adamelitas descritas, con ligeras 
aportaciones en los horizontes superiores. 

La roca del P7 tiene un alto contenido en cuarzo que contrasta con los da
tos obtenidos en otros suelos con valores aproximados de minerales alterables 
y resistentes de 70 por 100 y 30 por 100, respectivamente. 

El P 18 es un suelo desarrollado in situ; el granito es el material originario, 
con cuarzo, feldespatos, hornblenda y biotita como minerales principales. 

La alteración física es intensa y hay que destacar una alteración química 
moderada que se manifiesta en los cristales esqueléticos recubiertos de óxidos 
de hierro identificados en los horizontes B1 y C. 

En el desarrollo del · P4 influye la roca madre descrita pero ha recibido 
aportes considerables de material, por ejemplo biotita parda. 

La morfología y composición mineralógica del hor. Cg en el P6 de
muestran que el material originario es una roca metamórfica diferente del es
quisto moscovítico, por ejemplo contiene abundante biotita mientras que en 
el esquisto la biotita es mineral accesorio. La presencia de minerales como 
granate y sillimanita en los horizontes superiores, junto a fragmentos de roca 
fr~sca, indican la existencia de un aporte. 

La roca madre del P 17 es un neis. El análisis químico de los hors. BC2 
pardo y BC1 figuran en el Cuadro 2. El suelo recibe material alóctono, en 
gran cantidad, en los horizontes superiores. 

El hor. BC2 pardo tiene gran similitud con el hor. Cg rojo del P6. 
El corte delgado de los hors. B18 del P27 contiene fragmentos de rocas 

graníticas y esquistosas y entre los granos del esqueleto es frecuente el feldes
pato potásico. 

En relación con la translocación de material del suelo, se ha comprobado 
en estos perfiles que la arcilla de iluviación orientada es baja, sin embargo 
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LAMINA II 

Fig. a.-Cristales de tamaño de arena recu
biertos de compuestos de hierro, en su mayor 
parte son anfíboles. Nótese como la biotita 
(B) no presenta ésta clase de meteorización. 

Corte delgado del hor. Bt PIS, X95. 

·"' 

Fig. c.-Corte delgado del neis biotítico con 
abundante titanita (T), la mayor parte en cris
tales idiomorfos. Es el material originario de 
los horizontes B del PS. Corte delgado del 

hor. BC, Xl70. 

Fig. b.-Un campo de la microfotografía an
terior con más detalle, X-170. 

Fig. d.-Parte de un granotúbulo. Por ser un 
rasgo edáfico de forma externa tubular, es 
muy neta la diferencia en contexturas del ma
terial dentro y fuera del pedotúbulo. Corte 

delgado del hor. BC PS , X95. 
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hay una apreciable cantidad de arcilla cuyo origen se atribuye a la meteoriza
ción, proceso que es evidente en la formación de cutanes de arcilla in situ. 

No hay acuerdo sobre la génesis de los cutanes de textura gruesa (ferriar
cilanes esqueletales). Se atribuyen a un transporte de las partículas gruesas 
por fuertes lluvias o tormentas en un período seco, o en el período de transi
ción de las estaciones seca y húmeda (Schuylenborgh, et al., 1970), fenóme
nos que pensamos opera en estos suelos. 

La presencia de ferriarcilanes en los horizontes superficiales indica que el 
proceso de iluviación de arcilla es aún activo en el perfil (Heilmann, trabajo 
antes citado). Este dato corrobora que el sistema de iluviación en los Haplo
xeralfs de la Sierra de Guadarrama es reciente e incluso activo bajo las condi
ciones del clima actual (Benayas et al, 1981 b ). 

La destrucción de cutanes y su integración en la masa basal es un proceso 
mejor representado en los suelos con drenaje impedido, así como la forma
ción de ferranes. 

Respecto a la redistribución de compuestos de hierro hay que pensar que 
la biotita y anfibol son los minerales que pueden liberar hierro en los suelos 
estudiados, el primero es abundante en todos los perfiles con la excepción del 
P4 y los horizontes superficiales de los perfiles 17 y 27, y ~1 anfibol entra a 
formar parte de la asociación dominante sólo en el P 18. 

Por tanto, para interpretar los rasgos edáficos relacionados con la movili
dad del hierro, hay que pensar en varios procesos: argiluviación, fenómenos 
de reducción y oxidación, y meteorización química en el caso de los recubri
mientos y alteración de los cristales por óxidos de hierro. 

Los nódulos sesquioxídicos de contorno difuso probablemente se forman 
por concentraciones de plasma. 

Teniendo en cuenta los factores que influyen en la génesis de los suelos de 
la Sierra de Guadarrama, es lógico pensar que la meteorización química varía 
en cada perfil, por ejemplo: en el P5 los horizontes superficiales son funda
mentalmente de aporte y están menos alterados que los otros, sin embargo 
sucede al contrario con el P9 que apenas recibe material alóctono. Conviene 
comparar la meteorización química de horizontes en vez de perfiles, como se 
ha hecho con los horizontes argílicos, según indicábamos en las característi
cas edáficas de los Haploxeralfs. 

En algunas ocasiones los resultados de la meteorización no se ven corro
borados con los índices de alteración elaborados en estos suelos (Aleixandre 
et al., antes citado) por ejemplo en el P18 hor. B,. Hay que tener en cuenta 
que la fracción arena se trata con ditionito sódico para limpiarla y que en 
ninguno de los índices se refleja la cantidad de alteritas. 

Los suelos con drenaje libre (perfiles 7, 9 y 18) quizá están en equilibrio 
con las condiciones del medio, y es característico de ellos su escaso grado de 
alteración mineral, excepto el P 18 que muestra un modero grado de altera
ción. 

Los suelos con mal drenaje (perfiles 4, 5 y 6) no han sufrido antiguos pro
cesos de alteración pues la mineralogía de arcilla que los caracteriza está en 
concordancia con la capacidad de cambio y las condicione·s de pseudogleyza-
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ción. Son suelos con moderada alteración como consecuencia del encharca
miento temporal. 

Los suelos con mal drenaje y cierto grado de alteración (perfiles 17 y 27) 
parecen ser policíclicos, en primer lugar sufrieron unas condiciones de me
teorización de cierta intensidad que produjeron la alta proporción de mine
rales caoliníticos y las trazas de gibsita, posteriormente se impusieron condi
ciones reductoras temporales de origen edáfico, que son la causa de la relati
vamente elevada capacidad de cambio y de los minerales vermiculíticos. 

Forma de humus 

Hemos tenido en cuenta los datos analíticos del cuadro aplicando el crite
rio de Duchaufour y el estudio microscópico del corte delgado de suelo; las 
citas bibliográficas pueden verse en un trabajo anterior (Arévalo et al., en 
prensa). 

En las cifras del grado de saturación hay que tener en cuenta que se ha 
hecho aplicando el método de Mehlich y respecto a la razón C/N que no es 
conveniente en los suelos con carbono orgánico muy bajo, optando por omi
tir el resultado. 

El P5 es un mull forestal mesotrófico con una vegetación que influye de 
forma muy favorable en el ciclo biogeoquímico de los elementos enriquecien
do el horizonte más superficial en bases aunque la proporción de arcilla es 
poco elevada. 

En el P7 se observa que, a pesar de tener una proporción similar, la vege
tación de matorral no puede enriquecer el horizonte superior a través del 
ciclo biogeoquímico sino, al contrario. 

El P9 es un mull forestal de peores características que el P 5, con tenden
cia a la oligotrofia. 

En el PIS la forma de humus es mull forestal mesotrófico. En las 
muestras tomadas influye mucho el matorral de retama, coscoja, gramíneas y 
torvisco entre otras especies vegetales. 

El P4 es un mull forestal mesotrófico; el hor. Au1 muestra el éfecto fa
vorable de la vegetación en el ciclo biogeoquímico, como indicábamos antes. 

La forma de humus es mull forestal eutrófico en el P6, mull forestal con 
tendencia a la mesotrofía en el P 17 y mesotrófico en el P 27. En el último sue
lo es también evidente el efecto favorable de la vegetación especialmente 
sobre el Ca + + y el K+ en los horizontes Au1 y Au2 , a pesar de la pequeña di
ferencia de arcilla que presentan; si nos fijamos en los horizontes Bt, el por
centaje de la fracción arcilla experimenta un incremento elevado sin embar
go, los cationes Ca y K tienen un valor inferior frente al hor. Au1• 

Para el estudio microscópico desgraciadamente no hemos contado con 
muestras de todos los horizontes superficiaJes, entre otras razones porque a 
veces el hor. Au1 es muy delgado y el conocimiento detallado de la M. 0., se 
salía de la finalidad de este trabajo. 
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De los datos que tenemos se puede decir que la forma de humus es mull 
heterogéneo, con características de peor humificación en el P9 hor. Au2, P 18 
hors. Au1 y Au2, P4 hor. Au1 y P17 hor. A. 

Entre otros rasgos se destacan, en el corte delgado, la presencia de escle
rocios en el PIS, restos atacados por hongos en el P4, incluso en el hor. C, y 
una actividad biológica relativamente intensa en el P6 hor. A, sin duda pro
movida por la remoción del material superficial con el arado y posterior de
arrollo del pastizal. 

CoNCLUSIONEs 

En los Haploxeralfs se distinguen tres tipos de suelos: 
l. Suelos con drenaje libre (perfilés 7 y 9), poco alterados y en equilibrio 

con las condiciones del medio. El P 18 acusa una alteración mayor, 
con drenaje también libre, que coincide con un incremento en la ar
cilla de iluviación y probablemente en edad. 

2. Suelos con drenaje impedido (perfiles 4 y 5), que no han sufrido pro
cesos de alteración antigua. El P6, aunque más alterado, tiene la mis
ma mineralogía de arcillas. 

3. Suelos con drenaje impedido (perfiles 17 y 27), que probablemente 
han sufrido una alteración anterior a las condiciones reductoras tem
porales que ahora existen. El P 17 es el que contiene mayor cantidad 
de arcilla orientada y, por tanto, una iluviación mayor. 
Rocas ácidas: granitos, adamelitas, neises y esquistos, constituyen el 
material originario de estos suelos. El quimismo de alteración indica 
que se produce un lavado de Na20, oxidación e hidratación en el paso 
del hor. R al C, fenómeno comprobado en algunos de los suelos, aun
que la alteración física sea la dominante. 

El coluvionamiento superficial es un fenómeno muy frecuente de tal ma
nera que los horizontes A pueden considerarse en gran medida alóctonos. 

La forma de humus es mull forestal aplicando el criterio de Duchaufour y 
mull heterogéneo, según Jongerius, de acuerdo con las características del cor
te delgado. 

Entre los procesos que influyen en la génesis de los Haploxeralfs se en
cuentran: Meteorización, con formaciones de cutanes de arcilla in situ. 
Translocación, con la presencia de los denominados ferriarcilanes esqueleta
les junto a otros cutanes; se comprueba que la iluviación de arcilla es activa 
en algunos de los perfiles y que existe un proceso de integración de arcilanes 
en la masa basal. Fenómenos de reducción y oxidación, con redistribución de 
compuestos de hierro en todos los suelos. Edafoturbación, con la huella de 
pedotúbulos. 

Las fotomicrografías se han hecho con un microscopio Nikon mod. 
Optiphot-Pol y cámara Nikon. 

Agradecemos la colaboración del doctor A. Guerra por la lectura crítica 
del manuscrito y al doctor F. V elasco por su ayuda en la interpretación de los 
datos químicos de la materia orgánica. 
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RESUMEN 

Mediante el estudio de ocho perfiles se analizan las características petroquímicas y micromor
fológicas de los Haploxeralfs de la Sierra de Guadarrama. 

Estos suelos se encuentran hoy día en la base de la Sierra, aunque han podido existir a mayores 
alturas. 

Los hori1.0ntes A poseen humus de tipo mull forestal y en gran medida se han desarrollado 
sobre materiales alóctonos. 

Los procesos que se aprecian en el paso del hori1.0nte R al C son: lavado de Na20, oxidación e 
hidratación, además de alteración física bastante acusada. 

Se establecen tres grupos de suelos en función del grado de alteración que presentan los 
hori1.0ntes argílicos, lo cual parece estar relacionado con las condicio.nes de drenaje y el carácter 
policíclico de los suelos. 

La micromorfología pone de manifiesto que en estos suelos hay cutanes de arcilla in situ, 
cutanes de arcilla iluvial, ferriarcilanes esqueletales, movimiento y segregación de óxidos de hierro 
y una importante edafoturbación. 
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DETERMINACION DE MANGANESO TOTAL EN SUELOS 
POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

p o r 

J. MORENO CASELLES. M. G. GUILLEN y M. ROMERO 

SUMMARY 

DETERMINATION OF TOTAL MANGANESE IN SOILS BY X-RAY 
FLUORESCENCE 

The results of a method for the determination of total manganese in soil by X-ray fluorescence 
are presented. Fony seven calcareous soil were used with different contents in organic maller 
(0,34-4,03 %). total calcium (0,27-15.22 %) and total iron (2,66-23.78 %). 

The highest significance was obtained for the linear relation between the contents of total 
manganese determined in the wet digestion by atomic absorption spectroscopy and peak lesss 
background (r = 0,9924). 

None significative relations was found between the deviations observed and the variable 
contents of organic matter, total calcium and total iron. 

l. INTRODUCCIÓN 

La espectrometría de fluorescencia de rayos X, o abreviadamente, fluo
rescencia de rayos X, es una técnica analítica instrumental, que durante las 
últimas décadas ha experimentado un notable desarrollo, con numerosas 
aplicaciones en casos de contaminación de aire y agua, estudios biológicos y 
geológicos, control de calidad en industrias siderúrgicas, cemento, vidrio, 
petróleo y otras. Particularmente se ha utilizado para la determinación de 
manganeso en suelos por Barnhisel (1969), Handy y Rosauer (1959), Hooper 
(1964) y Williams (1976). 

Los dos factores principales que limitan la precisión analítica de esta téc
nica, son el tamañ.o de las partículas o efecto de microheterogeneidad y los 
efectos interelementos o efecto de la matriz. El primero puede ser en parte 
soslayado por una etapa de dilución apropiada, como la fusión con bórax, y 
el segundo, es posible compensarlo mediante el empleo de patrones internos, 
dilución de la muestra o aplicando correcciones matemáticas. 

El manganeso total en los suelos españoles ha sido estudiado por diversos 
investigadores. Albareda et al. (1948) relacionan el contenido en este elemen
to con el color de las tierras negras andaluzas. Barragan e Iñiguez (1973) exa
minan la correlación entre los contenidos de manganeso y otros oligoelemen
tos, en suelos y roca madre, encontrando una ecuación significativa para 
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P = 0,01. Bruque et al. (1981) estudian los contenidos de manganeso total en 
suelos agrícolas de Cartama (Málaga), y encuentran que el contenido medio 
de este elemento es de 564,5 ppm. El 61 por 100 de las muestras ofrecen valo
res comprendidos entre 437 y 928 ppm; un 6 por lOO contiene cantidades más 
elevadas y el 7 por 100, menos de 250 ppm, valor que consideran crítico. 

Gallego y Bueno (1959, a) estudian el contenido y distribución de este ele
mento en suelos del centro y norte de Españ.a, encontrando que oscila en
tre 13 y 12.650 ppm y que el 85 por 100 de las muestras contiene menos de 
400 ppm y muy pocas sobrepasan las 500 ppm. En otro trabajo, los mismos 
autores (1959, b) realizan un estudio comparativo del contenido en mangane
so de rocas, arenas y materiales arcillosos. González García y Mazuelos 
(1960), investigan el contenido en manganeso total y su relación con los ca
racteres generales de los suelos calizos del valle del Guadalquivir, encontran
do que el contenido medio de manganeso total, oscila entre 250 y 1.000 ppm 
y aumenta en el orden: Xerorrendsinas: 250, limos pardos: 250, limos rojos: 
340, terra rossa: 390, tierras negras: 500, suelos de vega: 500 y gley solanchak 
calizo: 1.000, que es el mismo en que aumenta el grado de desarrollo y ero
sión química. 

En el presente trabajo, se ofrece un método para la determinación del 
manganeso total en suelos calizos, se estudian sus posibilidades y se discuten 
los elevados valores encontrados. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han obtenido 47 muestras representativas de la capa arable de suelos 
cultivados en el término municipal de Cartagena (Murcia), en una zona de 
unas 1.000 Ha que se extiende desde las proximidades de La Unión hasta el 
Mar Menor, y que limita por el sur, con el Cabezo de San Ginés, donde se en
cuentran yacimientos de hierros manganesíferos, no explotados en la actua
lidad. 

En la Tabla 1, se ofrecen los valores máximos, mínimos y medios, de los 
contenidos en materia orgánica, calcio, hierro y manganeso de las muestras 
utilizadas. 

TABLA 1 

Mínimo Máximo Medía 

Materia orgánica (OJo) . . • . . . . . . • . . . . . • • • . . . 0,34 4,03 1,38 
Calcio total (O?o) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • 0,27 15,22 3,11 
Hierro total (O?o) • • . . • • . . • • • . • . • . • • • . • • • • • 2,66 23,78 8,43 
Manganeso total (O?o) • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 0,05 1,92 0,39 

La técnica de referencia utilizada ha sido la espectrofotometría de absor
ción atómica, con un aparato Perkin Elmer-5000, empleando las disoluciones 
obtenidas mediante digestión ácida (Abrisqueta y Romero, 1969). 



DETERMINACION DE MANGANESO TOTAl EN SUELOS 1605 

Las muestras para la determinación por fluorescencia de rayos X, se ha 
preparado según la técnica descrita en otro trabajo (Martínez Fresneda, M. 
R. et al., 1976), y las condiciones de medida han sido las siguientes: 

Espectrómetro Philips PW-1410; tubo con anticatodo de cromo; 50 kV y 
30 mA; cristal analizador de LiF (200); detectores de flujo y centelleo; valores 
de 2 8: para fondo; 62,75° y 63,40° y para pico, 62,95°; tiempo fijo. 

Para la realización de los cálculos estadísticos se ha utilizado un ordena
dor Hewlett Packard mod. 9825. 

En la Tabla 11, se reflejan los valores de manganeso total, en ppm, obte
nidos por absorción atómica, las cuentas por segundo para fondo y pico, 
proporcionadas por el espectrómetro de rayos X y los valores calculados me
diante la ecuación (3) de la Tabla III. 

TABLA 1 1 

Muestra núm. Pico cps Fondo cps Manganeso total Manganeso calculado 
ppm ppm 

1 2.190 1.535 2.475 2.473 
2 12.369 7.071 19.200 18.505 
3 820 798 669 288 
4 9.449 5.284 16.069 14.593 
5 7.292 4.281 9.385 10.608 
6 9.584 5.414 14.750 14.610 
7 2.097 1.485 3.276 2.325 
8 1.334 1.058 1.452 1.165 
9 821 779 745 357 

10 1.464 1.140 1.861 1.330 
11 2.492 1.675 3.238 3.033 
12 2.198 1.534 2.900 2.504 
13 4.570 2.643 7.983 6.865 
14 2.584 1.717 3.480 3.240 
15 3.230 2.040 4.207 4.321 
16 1.474 1.143 1.447 1.355 
17 1.132 935 912 892 
18 970 869 662 560 
19 1.174 962 954 944 
20 1.557 1.217 1.660 1.386 
21 2.013 1.416 2.266 2.273 
22 2.995 1.926 3.434 3.903 
23 5.517 3.271 7.060 7.967 
24 4.041 2.502 5.610 5.526 
25 2.626 1.729 3.150 3.309 
26 6.132 3.627 8.440 8.861 
27 4.667 2.871 5.663 6.413 
28 2.551 1.657 3.203 3.299 
29 1.037 889 853 723 
30 2.116 1.454 2.214 2.497 
31 1.704 1.251 1.722 1.776 
32 1.341 1.059 1.239 1.185 
33 1.754 1.268 1.696 1.890 
34 1.863 1.317 1.878 2.097 
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TAB L A 1 1 (Cont.) 

Muestra núm. Pico cps Fondocps Manganeso total Manganeso calculado 
ppm ppm 

35 2.220 1.531 2.518 2.591 
36 2.596 1.716 3.331 3.250 
37 1.626 1.224 1.624 1.600 
38 794 777 458 270 
39 979 865 646 605 
40 2.406 1.605 2.669 2.977 
41 3.082 1.872 3.635 4.390 
42 2.001 1.383 2.345 2.346 
43 2.006 1.392 2.258 2.332 
44 3.894 2.372 5.010 5.467 
45 6.630 3.893 8.606 9.662 
46 2.169 1.486 2.225 2.570 
47 1.868 1.353 2.041 1.990 

Se han calculado las ecuaciones de regresión entre los valores manganeso 
vs. pico (P), manganeso vs. pico-fondo (D) y manganeso vs. pico/fondo (C). 

En cada uno de los tres casos, se ha ensayado el ajuste de los datos experi
mentales a 15 curvas distintas mediante un programa de ordenador. Las ocho 
que han resultado significativas para P = 0,001 figuran en la Tabla 111, junto 
con los coeficientes de correlación lineal o múltiple correspondiente. 

De todas ellas, se ha seleccionado por su significación y sencillez, la nú
mero 3, que permite, conocidos los valores de pico y fondo, calcular la con
centración de manganeso. 

Resulta destacable el hecho de que aunque las muestras de suelos emple
adas, contienen cantidades elevadas de calcio y hierro, no se aprecia osten
siblemente el efecto de matriz, por lo que no se ha considerado necesario uti
lizar ningún método matemático de corrección con los procedimientos reco
mendados para estos casos. 

TA B LA 111 

Ecuaciones 

Mn = -939 + 1,61 P ......................................... . 

Mn = -539 + 1,36 P + 2,22 .Jo-S p2 ......................... .. 

Mn = 212 + 3,45 D ........................................... . 
Mn = 541 + 2,80 D + 1,48 . Jo-4 02 ............................ . 
Mn = - 18.374 + 15.460C .................................... . 

Mn = 6,56 . e4.16C ............................................. . 

Mn = 116 . ei,48C2 ............................................ .. 

Mn = 62.677- 101.564C + 41,365C2 .......................... . 

Coeficientes 

r = 0,9913 (1) 

R = 0,9923 (2) 

r = 0,9924 (3) 

R = 0,9944 (4) 

r = O, 7768 (5) 

R = 0,9689 (6) 

R = 0,9756 (7) 

R = 0,9095 (8) 

Mn = Manganeso, en ppm; P = Pico, en cps; D = Pico-Fondo, en cps, y C = Pico/Fondo, en cps. 
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Como explicación de este resultado, podemos sugerir que las condiciones 
utilizadas para la confección de las pastillas espectrométricas, ácido bórico 
como soporte del material, cementante y presiones elevadas, son capaces de 
originar condiciones similares a las del método de fusión, recomendado para 
eliminar los efectos interelementos o de matriz, por lo que en este caso se al
canzan las condiciones idóneas para las correcciones precisas. 

También merecen atención especial, los elevados valores de manganeso 
encontrados en estos suelos, que exceden en mucho a los aportados por la bi
bliografía, para los suelos espafioles. Ello obedece, como ya se ha menciona
do anteriormente, a la incorporación y arrastre, de minerales ferro-mangane
síferos de los yacimientos situados en su proximidad (cotos mineros Haití, 
Africana, La Encontrada, San Rafael, León Negro, Oriolana y Edetana). 

RESUMEN 

Se ofrecen los resultados de un método para la determinación de manganeso total en suelos 
por fluorescencia de rayos X. Se han utilizado 47 suelos caliws, con diferentes contenidos en 
materia orgánica (0.34-4,03 %). calcio total (0,27-15,22 %) e hierro total (2.66-23.78 %). 

La significación más elevada se alcanzó para la regresión lineal entre los contenidos de manga
neso, total, determinados por absorción atómica en digestiones ácidas y los valores "Pico-fondo" 
(r = 0.9924). 

No se ha encontrado relación significativa entre las desviaciones observadas y los con~enidos· 
variables de materia orgánica, hierro total y calcio total. 
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RENDOLLES DE LA SIERRA DE MARIA (ALMERIA) 

p o r 

L. J. ALIAS y J. MARTINEZ 

SUMMARY 

RENDOLLS FROM SIERRA DE MARIA (ALMERIA) 

Two CRYIC LITHIC RENDOLL soil profiles fron Sierra de María (Almería) are studied. 
They were developed on carbonate rocks, at an altitude higher than 1.900 m. above sea level, 
under a xeric moisture regime and a cryic temperature regime, with a vegetation belonging to the 
Xeroacantho-Erinaceion aliance. These rendolls are A-R soils with a rather high organic matter 
content of the mull-moder humus type, a relative low calcium carbonate content, pH values quite 
near to neutrality and a very high saturation degree. The clay fraction of the paren! material 
appears to be essentially illitic in nature, with minor amounts of kaolinite, chlorite, quartz and 
goethite; illite shows a slight alteration to montmorillonite giving rise to the presence of interstrati
fied minerals such as (J0-14M) and 10-(10-14M). This alteration goes farther in the clay fraction of 
the Al hi>rizons, where there appear the (10-( l0-14M) and ( 10-14M)-14M interstratified minerals; on 
the other hand, the relative proportion of illite decreases and that of the minerals increases, 
particularly that of kaolinite. 

INTRODUCCIÓN 

Los Rendolles constituyen en la clasificación americana (Soil Survey Staff, 
1975) un subórden de los mollisoles y poseen, entre otras características, un régi
men de humedad údico o un régimen de temperatura críico, al propio tiempo que 
carecen de horizonte cálcico. 

El prefijo utilizado para formar el nombre de este subórden está tomado de la 
palabra Rendsina, nombre utilizado por los aldeanos polacos para designar a los 
suelos formados sobre calizas o yesos (Joffe, 1949; Kubiena, 1953), cuya etimolo
gía tal vez deba buscarse en el verbo polaco «rzedzic», en alusión al sonido que se 
percibe cuando se ara el suelo, y, al parecer, como señala Joffe (1949), utilizado 
por primera vez con carácter edafológico por Sibirtsev (1895) para representar un 
tipo de suelo caracterizado por un .horizonte A humífero, con fragmentos de caliza 
en su parte inferior, que descansa directamente en la roca madre caliza, es decir, 
un suelo de perfil A-R, en el que ocasionalmente se incia la formación de un hori
zonte B, lo cual constituye un signo de degradación. 

No obstante, aunque el prefijo de Rendoll se haya tomado de una palabra eda
fológicamente tan clásica como es la de rendsina, conviene tener muy en cuenta 
que tales denominaciones en modo alguno son totalmente equivalentes. En efecto, 
baste recordar que, de acuerdo con la idea de Sibirtsev (1895) de la distribución zo
nal de los suelos según la zonalidad climática,' las Rendisinas han sido tradicio
nalmente consideradas como suelos típicamente «intrazonales» y, como tales, bas-
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tante independientes del factor climático, lo cual ha permitido considerar diversos 
subtipos de Rendsinas (Kubiena, 1953¡ Muckenhausen, 1962; Rehfuess, 1981) for
mados bajo condiciones climáticas bastante distintas; este carácter intrazonal, im
puesto por la influencia decisiva que ejerce en su formación la naturaleza carbo
notada del material original, es el que ha llevado a Glinka (1932) a considerar las 
Rendsinas como <<Suelos endodinamorfos», en los que las propiedades químicas 
aventajan, por así decirlo, a las influencias climáticas, y a que Joffe (1949) las in
cluya entre los «suelos litogénicos», es decir aquéllos que, como consecuencia de 
la especificidad del material original, adquieren las características de éste y con 
ello quedan enmascaradas las características climatogénicas. Por el contrario, el re
quisito de que posean un régimen de humedad údico o un régimen de temperatura 
criico supone conceder una importancia acusada al factor clima en la génesis de 
los Rendolles y que, en consecuencia, pierdan éstos el carácter intrazonal tan pecu
liar de las Rendsinas. 

Como se ha puesto de manifiesto en otro lugar (Alías y Martínez, 1982), en las 
Sierras de Orce y de María el régimen de humedad es con carácter general xérico, 
muy próximo al arídico en las partes más bajas, mientras que el régimen de tem
peratura se estima como mésico para altitudes inferiores a 1.700 m., frígido para 
una franja altitudinal comprendida entre los 1.700 y 1.900 m. y criico para altitu
des superiores a los 1.900 m. Por consiguiente, los suelos de las zonas cacuminales 
de la Sierra de María, la de mayor altitud, desprovistos de horizonte cálcico, como 
consecuencia de la mayor efectividad del drenaje climático, poseen un régimen de 
temperatura críico, lo que, unido a otras características, permite clasificarlos 
como Rendolles cuando su horizonte de humus tiene espesor suficiente; se trata en 
este caso de Rendolles en todo equivalentes a las Rendsinas de Sibirtev (1895) y a 
los suelos de igual denominación tal como quedan definidos por FAO-UNESCO 
(1974) en la leyenda del Mapa de Suelos del Mundo. A altitudes menores de los 
1.900 m. existen en las Sierras de Orce y de María (Martínez, 1981) suelos que 
por su morfología y características corresponden a Rendsinas, pero que no pueden 
ser clasificados como Rendolles, bien sea por no cumplir el requisito de que su ré
gimen de temperatura sea críico (haploxerolles) o por no cumplir esta condición y, 
además, poseer un horizonte cálcico (calcixerolles). 

El presente trabajo se refiere exclusivamente a los Rendolles de la Sierra de Ma
ría, atendiendo en su estudio a sus características morfológicas y analíticas genera
les, así como a la mineralogía de la fracción arcilla en relación con la de las rocas 
calizas subyacentes. 

MÉTODOS DE ESTUDIO 

Se han realizado las siguientes determinaciones analíticas: 

Nitrógeno total: Método de Kjeldahl, tal como lo describe Duchaufour (1970), 
pero realizando la destilación en corriente de vapor con un equipo Bouat-Afora y 
la valoración simultánea. 

Carbono orgánico: Método de Anne (1945) modificado por Duchaufour 
(1970), con ligeras modificaciones que no afectan a la esencia del método. 

COJCa equivalente: Método volumétrico del calcímetro de Bemard. 

Calcio activo: Método de Drouineau (1943) modificado por Gehu-Franck 
(1959), expresando el resultado en carbonato cálcico. 
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Valores de pH: Método de Peech (1965). 

Capacidad y bases de cambio: Método de Papanicolau (1976), determinando so
dio y potasio por fotometría de llama y calcio y magnesio edtamétricamente. 

Extracción de la fracción arcilla: Se ha realizado tras dispersión de la muestra 
una vez destruídos los carbonatos por la técnica recomendada por Ostrom (1961) 
y eliminada la materia orgánica por el método descrito por Kunze (1965). 

Difractometría de rayos X· Se ha llevado a cabo el estudio de la composición 
mineralógica de la fracción arcilla por difracción de rayos X, operando con agre
gados orientados de arcilla sometida a diversos tratamientos previos, tales como 
saturación en magnesio (Jackson, 1956), solvatación con etilenglicol (Brindley, 
1966), calentamiento a 500° C. y ataque ácido (Martín Vivaldi y Rodriguez Galle
go, 1961). 

DESCRIPCIÓN MACROMORFOLÓGICA DE LOS SUELOS ESTUDIADOS 

Se estudian en este trabajo dos perfiles de Rendoll críico lítico, situados en las 
zonas cacuminales de la Sierra de María (Cabezo y María), a una altitud superior 
a los 1.900 m., cuya descripción macromorfológica es la siguiente: 

Perfil //I-5: 

Localización: Alto del Cabezo. 

Altitud: 1.980 m. 

Pendiente: Nula. 

Drenaje: Bueno. 

Roca madre: Caliza. 

Vegetación: Comunidad de la alianza Xeroacantho-Erinaceion, a base de Eri
nacea anthyllis, Ptilotrichum spinosum, Genista lobelii, Brachypodium retusum, 
etcétera. 

Hor. Prof. cm. 

Al 0-15 

R +15 

Color negro a pardo muy oscuro (IOYR2/1.5) en estado hú
medo y pardo muy oscuro (10YR2/2) en seco. Estructura gru
mosa media, débil. Blando, friable, ligeramente plástico y li
geramente adherente. Muchos poros finos y muy finos. Muy 
abundantes raíces muy finas y finas. Pedregosidad muy abun
dante, a base de grava de la roca caliza subyacente en fragmen
tos muy angulosos. Límite irregular y abrupto. 

Roca caliza. 
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Perfil IV-3: 

Localización: Alto del pico María. 

Altitud: 2.040 m. 

Pendiente: Nula. 

Drenaje: Bueno. 

Roca madre: Caliza. 

Vegetación: Comunidad de la alianza Xeroacantho-Erinaceion, a base de Eri
nacea anthyllis, Ptilotrichum spinosum, Erysimun myriophyleum, Dianthus suba
caulis, Genista libelii, etc. 

Hor. Prof. cm. 

Al 0-15 

R + 15 

Color gris muy oscuro a pardo oscuro (7.5YR3/l) en estado 
húmedo y pardo oscuro (7.5YR3.5/2) en seco. Estructura gru
mosa media, muy bien desarrollada. Blando, friable, ligera
mente plástico y ligeramente adherente. Muchos poros finos y 
muy finos. Muy abundantes raíces finas y muy finas. Pedrego
sidad muy abundante, a base de grava de la roca caliza subya
cente. Límite muy irregular y abrupto. 

Roca caliza. 

RESULTADOS ANALÍTICOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se recogen los resultados analíticos generales, incluidos los relati
vos al estado del complejo de cambio. 

Como puede observarse, se trata de horizonte Al muy humíferos, cuyo conte
nido en materia orgánica sobrepasa con creces el nivel inferior exigido para el epi
pedón móllico. Es una materia orgánica de mediano grado de humificación, a juz
gar por los valores de la razón C/N moderadamente altos, que corresponde a un 
humus de tipo mull-móder. Todo ello viene a ser consecuencia de las condiciones 
climáticas que reinan en la parte alta de la sierra y muy en particular de la tempe
ratura media anual baja (Alías y Martínez, 1982), que actúa, por una parte, opo
niéndose a la mineralización de la materia orgánica y, por otra amortiguando los 
contrastes climáticos estacionales al reducir considerablemente la evapotranspira
ción, muy en particular en los meses estivales. 

Los contenidos en carbonato cálcico equivalente y activo son relativamente ba
jos, si se tiene en cuenta la naturaleza carbonatada del material original, y vienen 
a mostrar una vez más la importancia del factor clima en la formación de estos 
suelos, ya que, como consecuencia de la disminución de los valores de la evapo
transpiración, por efecto de la temperatura media anual baja, la precipitación que 
recibe el suelo resulta muy efectiva en el lavado de los carbonatos alcalinotérreos, 
cuya solubilización viene favorecida por el elevado contenido en materia orgánica 
y por la .influencia que ejerce el sistema radicular potente de algunas especies en 
la composición de la atmósfera del suelo. La génesis del suelo consiste así, en este 
aspecto, no solamente en la disolución de la roca caliza subyacente, con incorpo-
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ración al suelo de su residuo insoluble, sino también en la evacuación de la mayor 
parte del carbonato cálcico fuera del perfil. 

En perfecta concordancia con los contenidos en carbonato cálcico y en materia 
orgánica, así como con la naturaleza de ésta, los valores de pH determinados en 
suspensión acuosa son tan solo muy ligeramente alcalinos y los medidos en sus
pensión en Cl K 1 N se sitúan muy próximos a la neutralidad y a su vez difieren 
poco de los medidos en suspensión acuosa, lo cual indica ya que el grado de satu
ración debe ser muy elevado. En efecto, se trata de suelos con una capacidad de 
cambio que puede calificarse de alta, esencialmente atribuible al contenido en ma
teria orgánica, interviniendo como principales cationes de cambio la suma de al
calinotérreos, mientras que los alcalinos ocupan una escasa proporción de las po
siciones de cambio; la suma total de bases de cambio resulta muy próxima a la ca
pacidad de cambio, de manera que el grado de saturación es siempre muy elevado. 

CLASIFICACIÓN 

La descripción macromorfológica y los datos analíticos anteriormente comen
tados ponen claramente de manifiesto que los suelos estudiados poseen un epipe
dón móllico como único horizonte diagnóstico. Poseen también un contacto lítico 
a una profundidad considerablemente menor de los 50 cm. y, a afectos de clasifi
cación, debe tenerse igualmente en cuenta que el horizonte Al contiene fragmentos 
de roca caliza del tamaño de grava y que su régimen de temperatura estimado es 
críico, características que, junto con la falta de horizontes argílico y cálcico, permi
ten adscribirlos al subórden de los Rendolles, concretamente al subgrupo de los Ren
dolles críicos liticos, suelos que en la sierra de María se encuentran íntimamen
te asociados a criorthentes liticos, en los que el epipedón no alcanza suficiente es
pesor para que pueda ser calificado de móllico. 

Tanto los Rendolles críicos líticos como los criorthentes líticos de la sierra de 
María vienen a corresponderse con los que Bottner (1972) llama «suelos litocálci
los de mull-móder». 

ESTUDIO MINERALÓGICO 

. Al objeto de establecer la relación genética de los suelos con las rocas carbona
tadas subyacentes y comprobar que, como es de esperar, dada la situación topo
gráfica que ocupan los rendolles estudiados, no existe contaminación por parte de 
materiales extraños, se ha tratado de estudiar los minerales pesados de la frac
ción arena fina, pero el muy bajo contenido de las rocas calizas del Cabezo y Ma
ría en fracción arena y el igualmente bajo contenido de ésta en minerales pesados 
han hecho totalmente imposible realizar un recuento de al menos 100 gramos 
transparentes, incluso cuando se ha partido de 1 kg. de roca finamente triturada 
para ser disuelta por ácido acétido 0,3 M. El estudio de los horizontes humíferos 
pone de relieve un predominio considerable de minerales francamente resistentes, 
tales como epídota, granate, cloritoide, turmalina, zircón y rutilo, siendo particu
larmente abundantes los tres primeros, a los que acompaña algunos minerales al
terables, como la hornblenda, o en vías de alteración. 
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Por lo que se refiere a la composición mineralógica de la fracción arcilla se ob
serva, en el diagrama obtenido con la arcilla de la roca madre del Rendoll Críico Lí
tico del Cabezo (perfil III-5) en agregado orientado y saturado en magnesio, figura l, 
un pico a LO A, muy intenso, que se mantiene como tal tras solvatación con etilen
glicol, fig. 2a, y al calentar a 500° C, fig. 2b, se hace casi simétrico, aumentando 
en intensidad, lo que nos lleva a la conclusión de que se trata de ilita, mineral do
minante, un poco alterada a montmorillonita, según el interestratificado (l0-14M). 

Aparte, la arcilla de esta roca contiene una escasa proporción de caolinita y 
clorita, como se deduce de sus reflexiones características tras los diversos trata
mientos. Las débiles reflexiones a 4,26 y 4,18 A, entre otras, indican la existencia 
de trazas de cuarzo y de goethita. 

25 20 15 10 5 

FIG. 1.- Difractogramas de rayos X de arcilla- Mg. Rendoll críico lítico (Perfil 111-5). 
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FIG 2a.-Difractogramas de rayos X de arcilla-Mg-EG. Rendoll críico lítico (Perfil lll-5). 

FIG. 2b.-Difractogramas de rayos de arcilla-Mg-500°C. Rendoll críico lítico (Perfil 111-5). 

La fracción arcilla del horizonte Al de este rendoll también tiene como mineral 
dominante la ilita, en parte alterada a montmorillonita, a través del interestratifi
cado (10-14M}-14M, como se deduce del pico a 10 A, abierto, del diagrama de ar
cilla saturada en magnesio, fig. 1, que permanece a los 1 O A tras solvatar con eti
lenglicol, al propio tiempo que aparece una banda de hinchamiento, fig. 2a, 
mientras que, al calentar a 500° C, fig. 2b, se hace casi simétrico y aumenta en in
tensidad. Otro interestratificado que existe es el (!0-14M), en muy escasa propor
ción, a juzgar por el pico a 12 A, que pasa a una banda de hinchamiento tras sol
vatación con etilenglicol, y pasa a incrementar el de 1 O A tras calentamiento a 
500° C, todo ello según los diagramas de Thorez ( 197 5). Casi tan abundante como 
la ilita es aquí la caolinita, con sus reflexiones caracteristicas bastantes intensas. 
En proporción muy escasa hay clorita, cuarzo y goethita. 
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En la fracción arcilla de la roca del Rendoll eríico Lítico de María (perfil IV -3) 
la ilita es el mineral dominante, si bien se encuentra ligeramente alterada a 
10-{10-14M), como se deduce del pico a 10 A, que en el diagrama de muestra sa
turada en magnesio, fig. 3, aparece ligeramente abierto hacia ángulos menores y al 
solvatar con etilenglicol, fig. 4a, disminuye ligeramente de intensidad, al propio 
tiempo que aparece una pequeña banda de hinchamiento, mientras que, al calen
tar a 500° e, el pico a 1 O A aumenta en intensidad, fig. 4b. La caolinita se encuen
tra en muy escasa proporción y tan sólo se observan indicios de clorita, de acuer
do con su comportamiento en los diagramas de calentamiento y ataque ácido. La 
goethita aparece en proporción considerable, como se aprecia por su reflexión a 
4,16 A. 

En el diagrama de la arcilla del horizonte Al saturada en magnesio, fig. 3, el 
pico a 1 O A aparece abierto hacia ángulos menores, y al solvatar con etilenglicol, 
fig. 4a, aparece además una banda de hinchamiento hacia los 14-17 A, mientras 
que, tras calentamiento a 500° e, fig. 4b, hay un incremento en intensidad del 
pico a 1 O A, todo lo cual indica que se trata de ilita, alterada en parte a 
( 1 0-14M}-14M. El pico a 14 A corresponde a clorita y montmorillonita, como se 

10,04 

7,14 

3,33 

3,57 

5,00 

R 

25 20 15 10 5 2& 

FIG. 3.-Difractogramas de rayos X de arcilla-Mg. Rendoll críico lítico (Perfil IV-3). 
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FIG. 4a.-Difraclogramas de rayos X de arcilla Mg-EG. Rendoll críico lítico (Perfil IV-3). 

FIG. 4b.-Difractogramas de rayos X de arcilla-Mg-500° C. Rendoll críico lítico (Perfil IV-3). 

deduce por su comportamiento tras los diversos tratamientos. La caolinita es muy 
abundante. Hay trazas de cuarzo y goethita. 

En resumen, se observa en el suelo una herencia de los minerales de la arcilla 
de la roca madre, al propio tiempo que la ilita, mineral dominante y ya muy lige
ramente alterada en la roca a montmorillonita, bajo la forma de interestraficados 
(!0-14M) y (!0-14M), experimenta una evolución más avanzada en el suelo, en 
cuyos horizontes Al se identifican interestratificados (1 0-14M}- 14M e incluso 
montmorillonita; acompaña a la ilita la caolinita y en menores proporciones la 
clorita, el cuarzo y la goethita, minerales que se incorporan al horizonte Al del 
suelo, en el que suelen ser algo más abundantes que en la roca, particularmente la 
caolinita, a la vez que disminuye algo la proporción de ilita. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los datos morfológicos y analíticos anteriormente expuestos, 
así como con las consideraciones sobre los mismos realizadas, es posible establecer 
las siguientes conclusiones: 

1.• En la Sierra de María (Aimería) los rendolles se presentan a partir de los 
1.900 m., altitud para la cual el régimen de temperatura llega ser críico. Se trata de 
Rendolles Críicos Líticos íntimamente asociados a criorthentes líticos. 

2.• Los Rendolles de la Sierra de María son suelos de perfilA-R, con un hori
zonte Al francamente humífero y de espesor mayor de 10 cm., que incluye nume
rosos fragmentos de roca caliza del tamaño de grava y descansa directamente en la 
roca madre caliza. Su vegetación pertenece muy característicamente a la alianza 
Xeroacantho-Erinaceion. 

3.• Resulta evidente la influencia del clima en la formación de los Rendolles 
estudiados, muy en particular la de la temperatura media anual baja y, como con
secuencia de ello, la mayor efectividad de la precipitación. Ello explica el conteni
do relativamente alto en materia orgánica, la naturaleza del humus de tipo mull
móder y el lavado bastante efectivo, aunque incompleto, del carbonato cálcico, sin 
dar lugar a la formación de un horizonte cálcico. 

4.• En concordancia con lo anterior, son suelos prácticamente neutros, con 
una capacidad de cambio bastante alta y una saturación en bases total o casi total. 

5.• Tiene lugar en su formación una herencia de los minerales de la arcilla de 
la roca madre caliza, que consisten en ilita como mineral predominante y en parte 
alterada a (J0-14M) y I0-(10-14M), caolinita, proporciones menores de clorita y 
cuarzo y algo de goethita, minerales que se incorporan al horizote Al del suelo, en 
el que suelen ser más abundantes que en la roca, particularmente la caolinita, a la 
vez que disminuye algo la proporción de ilita, como consecuencia de su evolución 
más avanzada a montmorillonita, a través de los interestratificados (l0-14M) y 
(10-14M}-14M, llegando a la formación de montmorillonita. 

RESUMEN 

Se estudian dos perfiles de RENDOLL CRIICO LITICO de la Sierra de María (Aimería), 
desarrollados a partir de rocas carbonatadas, a altitud mayor de los 1.900 m. sobre el nivel del 
mar, bajo una vegetación perteneciente a la alianza Xeroacantho-Erinaceion, un régimen de 
humedad xérico y un régimen de temperatura críico. Son suelos de perfil A-R con un contenido 
relativamente bajo en carbonato cálcico, unos valores de pH muY. próximos a la neutralidad y un 
grado de saturación muy alto. La fracción arcilla del material original resulta ser de naturaleza 
esencialmente ilítica, con cantidades menores de caolinita, clorita, cuarzo y goethita; la ilita 
presenta una ligera transformación a montmorillonita dando lugar a la presencia de minerales 
interestratificados tales como (l0-14M) y 10-(10-14M). Esta alteración prosigue en la fracción 
arcilla de los horizontes Al, donde aparecen los minerales interestratificados ( l0-14M) y ( 10-14M)-
14M; por otra parte, disminuye la proporción relativa de ilita y aumenta la de los otros minerales, 
particularmente la de caolinita. 

Departamento de Geología 

Facultad de Ciencias. Murcia. 
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ESTUDIO DE TRES PERFILES DE SUELOS DE 
LA ALPUJARRA (GRANADA) 

p o r 

BARAHONA, E., GARCIA-CHICANO, J. L., GUARDIOLA, J. L., IRIARTE, A., 
PEREZ-PUJAL TE, A. y QUIRANTES, J. 

Estación Experimental del Zaidín. C.S.I.C. Granada. 

SUMMARY 

STUDY OF THREE SOIL PROFILES OF THE ALPUJARRA (GRANADA) 

Morphological, chemical and mineralogical data for three soil profiles characteristic of this 
region are given. The soils were classified as: ultic haploxeralf, ultic palexeralf and thacto-alfic 
xerochrept. Podological features and characteristics aim to a policycle soil genesis. 

INTRODUCCIÓN 

La Alpujarra es una región de unos 1.300 Km2 que se extiende en direc
ción este-oeste entre las provincias de Almería y Granada. Sierra Nevada por 
el norte y las sierras de Lujar y Con traviesa por el sur, son sus límites natura
les. Se encuentra modelada por los ríos Guadalfeo y sus afluentes Cadiar, 
Trévelez y Poqueira que, al excavar unos profundos barrancos, han creado 
una región eminentemente accidentada, montañosa, en la que los cultivos de 
hortalizas y cereales se realizan en suelos con pendientes escarpadas a mode
radamente escarpadas, lo que ha requerido una labor tradicional de construc
ción de terrazas que eviten la acción de la erosión. 

Geológicamente esta región pertenece a la zona más interna de las Unida
des Béticas: la zona Bética y de ella están representados los complejos 
Nevado-Filábride y Alpujárride, situado, éste, encima del anterior. Litológi
camente es de una gran monotonía: está constituida básicamente por micaes
quistos grafitosos y en ocasiones cuarcíticos, con frecuentes intercalaciones 
de cuarcitas, anfibolitas y serpentinas; es de destacar la ausencia total de ma
teriales carbonatados y de gneis. 

El clima, según la fórmula de Thornthwaite, varía entre semiárido y sub
húmedo, aunque se presenta una gran diversidad de posiciones con microcli
mas distintos debido a las variaciones en la altitud, orientación e influencia 
de los vientos cargados de humedad procedentes del Mediterráneo, lo que ha
ce prácticamente inútil la aplicación de ésta u otras fórmulas climáticas dada 
la escasez de estaciones termopluviométricas en una zona de tan gran variabi-
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lidad, siendo necesario, por ello, recurrir a las deducciones que puedan reali
zarse a partir de la vegetación en cada enclave. 

En este trabajo sólo se hace un estudio puntual -en tres posiciones- de 
los suelos de esta región, habiéndose buscado para su muestreo zonas no cul
tivadas en la actualidad que correspondieran a suelos bien desarrollados, 
empresa realmente dificil pues los trabajos de terrazamiento por una parte y, 
por otra, la intensa acción de la erosión -extraordinariamente activa como 
consecuencia de la topografía de la zona y la deforestación realizada de for
ma anárquica a través de los siglos- hacen casi imposible encontrar suelos 
con buen desarrollo en su estado natural. Posteriormente a su muestreo he
mos podido comprobar que, incluso, el área donde se hicieron estas calicatas 
corresponde a antiguas tierras de labor que, la evolución de las técnicas de 
cultivo y el aumento de los costos, hicieron poco rentables provocando su 
abandono, por lo que hoy se encuentran invadidas por la vegetación de mon-
te bajo. · 

De cualquier modo, los perfiles seleccionados pueden considerarse como 
buenos ejemplos de los suelos desarrollados que pueden encontrarse en esta 
zona, sobre los que han debido quedar marcadas las huellas producidas por 
los diferentes cambios de las condiciones ambientales. 

Consecuentemente el objetivo de este trabajo ha sido conocer las caracte
rísticas tipológicas de los suelos de esta zona así como hacer una pequeña 
contribución al estudio de la evolución de los suelos en la época más reciente. 

MÉTODOS 

En la descripción de campo se han seguido los criterios y la terminología 
de la «Guía para la descripción de perfiles de suelos» (FAO). La metodología 
analítica seguida en el análisis de las muestras es la del Soil Survey Labora
tory Methods and Procedures for Collecting Soil Samples (Soil Cons. Serv ., 
1972) (arenas, arcillas, micromorfología). El estudio micromorfológico se ha 
hecho en base a los trabajos de Bal (1973) y Brewer (1964). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Perfil lO 

Clasificación: Haploxeralf últico, lítico rúptico-xerorthéntico; esquelético, franco, mixto, mé-
sico. 

Clasificación FAO: Luvisol órtico. 
Provincia: Granada. 
Situación: Cruce a Mecina Fondales (Alpujarra). 
Hoja topográfica: 1.042. 
Coordenadas UTM: 695874. 
Altitud: 1.240 m. 
Forma de/terreno circundante: montañoso. 
Pendiente: 23 OJo (moderadamente escarpado). 
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Orientación: Sur. 
Vegetación: Aulagas, lavanda. 
Material originario: Derrubios de micaesquistos con bloques de gran tamaño incluidos. 
Drenaje: Algo excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Pedregoso. 
Posiciónfisiográfica: Media pendiente, convexa. 

Al 

B21 

B22 

B3 

e 

R 

NOTA. 

0-18 cm. Pardo oscuro (10 YR 3,5/3) en húmedo y pardo a pardo pálido (10 YR 
5,5/3) en seco; franco arenoso, grueso; estructura migajosa media a gruesa, modera
da que pasa a débil en profundidad; no adherente, no plástico, muy friable, blando; 
abundantes poros intersticiales exped, abundantes gravas (50 por 1 00) de micaesquis
tos; no calcáreo; abundantes raíces finas y muy finas y frecuente medias y gruesas; 
este horizonte forma bolsadas de 30 y hasta 50 cm de profundidad; las raíces se si
túan casi exclusivamente dentro de este horizonte o en las bolsadas y apenas penetran 
en B; límite inferior neto ondulado. 
19-35 cm. Pardo a pardo oscuro (8,75 YR 4/3) en húmedo y pardo claro (8,75 YR 
6/3) en seco; franco arenoso, grueso; estructura en bloques subangulares media, mo
derada, ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable, ligeramente duro en se
co; abundantes poros tubulares muy finos; muy abundantes (60 por 100) gravas y 
piedras de micaesquistos; no calcáreo; pocas raíces finas y muy finas; límite inferior 
neto ondulado. 
35-55 cm. Pardo a pardo oscuro (7 ,5 YR 4/4) en húmedo y pardo claro (7 ,5 YR 
6/3,5) en seco; franco arcillo arenoso; estructura en bloques subangulares media, dé
bil; adherente, plástico, firme, duro en seco; frecuentes arcilanes; abundantes poros 
tubulares muy finos, abundantes (60 por 100) gravas y piedras de micaesquistos; no 
calcáreo, muy pocas raíces; límite inferior gradual. 
55-80 cm. Pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo y pardo claro (7,5 YR 
6/3,5) en seco; franco arcillo-arenoso; masivo; adherente, plástico, firme, duro en se
co; frecuentes arcilanes; frecuentes poros tubulares muy finos; muy abundantes (75 
por 100) fragmentos de micaesquistos; no calcáreo, sin raíces, límite inferior difuso. 
80-115 cm. Pardo (8,75 YR 4,5/3) en húmedo y pardo claro a pardo pálido (8,74 YR 
6/3) en seco; franco arcillo arenoso; masivo; adherente, plástico, firme, duro en se
co; frecuentes arcilanes; frecuentes poros tubulares muy finos; muy abundantes (75 
por 100) fragmentos de micaesquistos; no calcáreo; sin raíces; límite inferior neto 
irregular. . 
115-130 cm. Pardo (10 YR 5/3) en húmedo y pardo pálido (10 YR 7/'5) en seco; fran
co; masivo; no adherente, ligeramente plástico, friable, blando en seco; pocos poros 
tubulares muy finos; muy abundantes (75 por 100) fragmentos de micaesquistos; no 
calcáreo, sin raíces; límite inferior brusco. 
+ 130 cm. Esquistos bastante fisurados. 

La regolita forma bolsadas muy irregulares encontrándose el contacto lítico entre 20 
y 150 cm de profundidad y, por regla general, antes de los 50 cm. El perfil descrito 
corresponde a la secuencia de horizontes en las bolsadas más profundas. Dentro del 
material del suelo se hallan incluidos pedregales y bloques de esquistos de volumen 
considerable. 

DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA 

Horizonte Al (18-35 cm) 

Esqueleto muy abundante constituido por cuarzo metamórfico de tamaño superior a 
1000 m¡¿, micaesquistos en los que predomina la biotita sobre la moscovita, y cuarzo monocris
talino, pajitas de mica y distena en menor cantidad. 
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Plasma pardo rojizo, poco abundante formado por arcilla y óxidos de Fe. Contextura bási-
ca: porfiroesquelética; c. plásmica: mosépica. 

Frecuentes ferriarcilanes ( > 1 por 1 00) recubriendo canales. 

Pocos poros de todos tipos, principalmente cavidades y canales. 

Escasos nódulos de hierro y algunas pápulas arcillosas. 

Horizonte B21 (35-55 cm) 

Esqueleto muy abundante de igual naturaleza que el del horizonte Al, predominando los 
micaesquistos sobre el cuasrzo. 

Plasma de color pardo a pardo claro, poco o medianamente abundante formado por arcilla y 
hierro. Contextura básica porfiroesquelética y c. plásmica: vosépica. 

Muy abundantes (=6 por 100) y ferriarcilanes, con larninaciones, que recubren cavidades, 
grietas y canales. Se aprecia cierta disrupción «in situ» sin que haya incorporación a la matriz. 

Frecuentes poros tipo cavidades, canales y grietas. 

Nódulos de hierro algo más abundantes que en Al, algunos concretos y otros difusos. 

Horizonte B22 (55-80 cm) 

Abundante esqueleto de igual composición que en horizontes anteriores. 

Abundante plasma formado por arcilla y óxidos de hierro, con notable incremento de estos 
últimos. Contextura básica profiroesquelética; c. plásmica: mosépica. 

Pocos ( > 1 por 100) cutanes en cavidades y granos de esqueleto. 

Frecuentes poros tipo cavidades, canales y grietas. 

Muy abundantes nódulos de hierro de tipo difuso. 

Horizonte B3 (80-115 cm) 

Abundante esqueleto de igual composición que en horizontes anteriores, pero aumenta la 
proporción de micas y disminuye la de micaesquistos. 

Plasma formado por arcilla y óxidos de hierro envejecidos en parte. Contextura básica porfi
roesquelética; c. plásmica vomosépica. 

Abundantes (=3 por 100) arcilanes y ferriarcilanes en su mayorla disruptos y algunos con la
minaciones. 

Frecuentes poros tipo cavidades, canales y grietas. 

Pocos nódulos de hierro y pocas pápulas. 

Horizonte C (115-130 cm) 

Muy abundante (90 por 100) esqueleto de igual composición que en horizontes anteriores. El 
10 por 100 restante es material de igual naturaleza que el del horizonte suprayacente. 
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PERFIL 10 

Datos analíticos 

ANALISIS MECANICO USDA DENSIDAD 
APARENTE 

Hori-
Arena 

Arena Arena Arena 
Arena 

Arena 1/3 de Seco a 
zontes 

muy 
Gruesa Media Fina 

muy 
Total 

Limo Arcilla Grava ws•c Gruesa Fina atm 

OJo g/cc g/cc 

Ap 15,2 20,5 11,1 17,7 4,0 68,5 22,7 7,1 64 1,47 1,47 
Al 12,5 15,9 8,6 14,2 4,6 56,3 25,8 15,8 74 1,50 1,54 
B21 9,5 17,3 8,2 12,6 2,8 50,4 20,9 26,5 68 1,44 1,48 

B22 12,1 16,8 6,9 10,9 2,5 49,2 23,6 25,3 59 1,60 1,65 
B3 8,6 15,3 7,9 13,6 3,1 48,5 24,8 25,1 56 1,54 1,61 
e 7,4 13,3 7,2 13,8 3,2 43,9 36,7 17,9 49 1,49 1,53 

25-50 
Sección 10,9 16,7 8,4 13,2 3,5 52,8 22,9 22,3 
control 

RETENCION DE EXTENSIBI-
AGUA LIDAD 

Carbo-
Nitró-

C03Ca 
Fe 1/3 de Agua no Or- Fósforo Potasio equiva- Cm 15 atm COLEf COLE 

gánico geno 
lente libre atm útil 

mg/ m g/ 
OJo OJo IOOg IOOg OJo OJo OJo OJo mm/cm cm/cm cm/cm 

0,33 0,04 5,2 2,6 0,50 13,9 4,4 0,7 
0,31 0,04 3,2 3,1 0,38 18,7 7,9 0,6 0,009 0,003 
0,21 0,04 3,2 2,9 0,46 19,3 10,5 0,6 0,009 0,004 

0,15 0,03 3,2 3,8 0,53 20,3 10,2 0,9 0,010 0,005 
0,14 . 3,2 2,6 0,56 22,2 10,7 1,0 0,01'5 0,008 
0,21 3,2 2,0 0,65 23,8 9,6 1,4 0,009 0,006 

BASES EXTRAIBLES CAPACIDAD SATURACION 
DE CAMBIO EN BASES 

Suma Acidez Suma Suma 
Na K Ca Mg de Extraí- AcNH4 de Ca- CE2, de Ca- AcNH4 pH 

Bases ble tiones tiones 
mmho/ H20 

meq/IOOg cm OJo OJo 1:1 

tr 0,1 2,3 0,6 3,0 1,6 4,0 4,6 0,3 65 75 7,5 
tr 0,1 3,7 1,0 4,9 2,6 7,7 7,5 65 64 7,1 
0,1 0,1 4,9 1,7 6,7 2,1 10,4 9,0 74 64 7,0 
0,1 0,1 4,7 1,7 6,5 3,1 10,1 9,5 68 64 6,7 
0,1 0,1 5,1 2,1 7,3 3,3 10,0 10,6 68 73 6,4 
0,1 0,1 6,4 2,5 9,1 3,1 10,1 12,1 71 90 6,2 
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MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA 

Horizonte 1-No K Cl Pa Int 

Ap 46 17 21 5 2 3117o 
Al 48 39 11 2 
B21 51 37 10 2 
B22 49 38 12 
B3 43 44 11 
Cp 46 33 11 2 

• Interestrati ficado regular (?) con espaciado a 18 Á. 

MINERALOGÍA DE LAS ARENAS DE LA SECCIÓN CONTROL 

Af 

Hematites ................ 16 
Biotita ................... 12 
Moscovita ............... 
Clorita .................. 
Cuarzo ................... 72 

Rutilo ··················· 72 

Perji/11 

Clasificación: Palexeralf últico; franco fino, mixto, mésico. 
Clasificación FAO: Nitosol dístrico. 
Provincia: Granada. 
Situación: Cortijo del Viso (Alpujarra). 
Hoja topográfica: 1.042. 
Coordenadas UTM: 751904. 
Altitud: 1.440 m. 
Forma del terreno circundante: Montañ.oso. 
Pendiente: l50Jo (moderadamente escarpado). 
Orientación: Sur-Sureste. 

Aff 

15 
11 
8 

64 
1 

Vegetación: Matorral de aulagas, jaras y tomillos; castañ.os y encinas. 
Material originario: Derrubios de micaesquistos. 
Drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso. 
Posiciónfisiográfica: Divisoria de una ladera. 

Otros 

Goethita 
Goethita 
Goethita 
Goethita 

* 

A11 0-8 cm. Pardo oscuro (8,75 YR 3,5/3) en húmedo y pardo (8,75 YR 5/3) en seco; 
franco arenoso fino; estructura migajosa media a gruesa, moderada; no adherente, 
no plástico, muy friable, blando en seco; muy abundantes poros intersticiales, exped, 
finos; frecuentes gravas subangulares de micaesquistos y cuarzo; muy abundantes 
raíces finas y muy finas; para gradualmente a. 
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Al2 8-20 cm. Pardo a pardo oscuro (8,75 YR 4/3) en húmedo y pardo oscuro (8,75 YR 
5/3) en seco; franco arenoso fino; estructura migajosa media débil; ligeramente 
adherente, ligeramente plástico, muy friable; abundantes poros tubulares finos; fre
cuentes gravas cuarzosas y de esquistos, subangulares; frecuentes raíces finas y me
dias; pasa gradualmente a 

A2 20-30 cm. Rojo amarillento (5 YR 5/6) en húmedo y pardo claro a rosado (7 ,5 YR 
6,5/4) en seco; franco; masivo, localmente con estructura en bloques subangulares fi
nos, muy débil; ligeramente adherente, plástico; firme, duro en seco; algunos es
queletanes; pocos poros tubulares muy finos; abundantes gravas cuarzosas y de es
quistos; pocas raíces finas; límite inferior gradual. 

AB 30-40 cm. Rojo amarillento (5 YR 5/6) en húmedo y pardo claro o rosado (7,5 YR 
6,5/4) en seco; franco; masivo, localmente con estructura en bloques subangulares fi
nos, muy débil; ligeramente adherente, plástico; firme, duro en seco; algunos es
queletanes; pocos poros tubulares muy finos; abundantes gravas cuarzosas y de es
quistos; pocas raíces finas; límite inferior gradual. 

B2t 40-100 cm. Rojo a rojo amarillento (3,75 YR 4/6) en húmedo y rojo amarillento (5 
YR 5,6/6) en seco; localmente el rojo puede ser tan intenso como 2,5 YR 516 (s); 
existen manchas grandes (de hasta 2 cm de anchura), ténues, de color pardo rojizo 
claro a rosado (5 YR 6,5/4,s); estas zonas parecen lixiviadas y de textura más gruesa 
que las zonas rojizas; su distribución es homogénea en todo el horizonte; textura do
minante franco arcillosa; estructura en bloques subangulares fina y muy fina, débil; 
adherente, plástico, firme, duro en seco; abundantes arcilanes; esqueletanes ocasio
nales; en la parte alta del horizonte aparecen también recubrimientos de limo; fre
cuentes poros tubulares e intersticiales exped muy finos; abundantes gravas angulares 
y subangulares de esquistos y cuarzosas, pocas raíces, límite inferior difuso. 

IIB2t 100-160 cm. Rojo a rojo amarillento (3,75 YR 4/6) en húmedo y rojo amarillento 
(5 YR 5,5/6) en seco con manchas de color verdoso (2,5 Y 6/4; 10 YR 6/6; s) más o 
menos isométricas, de 0,5 a 1 cm de diámetro distribuidas irregularmente. También 
existen zonas de un color amarillo rojizo que se disponen en bandas amplias (de hasta 
20 cm de anchura) subhorizontales, de bordes difusos, y vetas reticuladas delgadas 
(0,2-0,5 cm) de color verdoso con disposición casi vertical u oblicua; textura franco 
arcillosa; estructura en bloques, gruesa, débil; adherente, plástico, firme (h); duro 
(s); abundantes arcilanes espesos; esqueletanes ocasionales; zonas amarillas de aspec
to céreo (a la lupa); frecuentes poros tubulares muy finos y micro; frecu~ntes gravas 
y algunas piedras de esquistos, angulosas, poco meteorizadas; muy pocas raíces, lími
te interior difuso. 

IIB3t 160-260 cm. Rojo a rojo amarillento (3,75 YR 4/6) en húmedo y rojo amarillento 
(5 YR 5,516, 5 YR 517) en seco; puntualmente el rojo puede ser tan intenso como 2,5 
YR 5/8; hay manchas gruesas de color amarillo rojizo a pardo amarillento de 2 a 4 
cm de anchura que se entrecruzan en direcciones horizontales, verticales y oblicuas, 
formando un reticulado amplio; el horizonte es atravesado también por vetas desta
cadas de color gris verdoso, oblicuas, ondulantes y ramificadas, que se adelgazan en 
profundidad (4-0,2 cm de anchura); la wna central de estas manchas es de color gris 
claro (2,5 Y 17/1,5) y en los bordes muestran orlas difusas de color amarillo oliva 
(2,5 Y 6/6). En general las manchas de color son de colo~ son más contrastada que en 
el horiwnte suprayacente; algunas de estas manchas poseen bordes netos y formas 
angulosas y el material constituyente es de naturaleza saprolítica; textura franco ar
cillosa en la parte alta, que pasa a franca en profundidad; masivo; ligeramente adhe
rente, moderadamente plástico; firme (h), duro (s); el examen a la lupa pone de ma
nifiesto abundantes arcilanes rojos y amarillos, zonas grises arenosas o saprolíticas 
infiltradas de arcilanes rojos; también se observan manchas grises de aspecto céreo, 
el material de las bandas pardo amarillentas tienen texturas más groseras y muestra 
localmente recubrimientos de limo de color pardo claro; aún en la parte más baja del 
horizonte se observan esqueletanes ocasionales; slickensides raros; frecuentes poros 
tubulares micro; abundantes gravas y piedras de micaesquistos, angulosas; muy po
cas raíces; límite inferior brusco irregular. 
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IIIC + 260 cm. Material de textura franca y de colores semejantes a los del horizonte 
suprayacente, intercalado entre piedras y pedregones angulosos de micaesquistos; és
tos ocupan aproximadamente un 60 por 100 un volumen del horizonte. 

DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA 

Horizonte A 11 (0-8 cm) 

Esqueleto mineral abundante (60 por 100) constituido por cuarzo subangular, mica, cuarcita 
y esquistos subredondeados. 

Abundantes radicohistos moderadamente bien conservados, algunos melanizados. 

Poco (10 por 100) plasma pardo amarillento oscuro, constituido por limo, materia orgánica y 
poca arcilla. Contextura básica: aglomeroplásmica; c. plásmica: silaséptica. 

Frecuentes (30 por 100) poros tipo canales, huecos de empaquetamiento simple y compuesto. 

Se observan {3 hifones y melanones frecuentes de tamaños diversos. 

Horizonte A 12 (8-20 cm) 

Esqueleto mineral abundante (60 por 100) constituido por cuarzo, cuarcita, micaesquistos y 
micas. 

Algunos radicohistos muy deteriorados. 
Poco (15 por 100) plasma de color pardo, constituido por limo y poca arcilla. Contextura bá-

sica: Intertéxtica y granular; c. plásmica: silasépica. 
Frecuentes (25 por 100) poros: tipo empaquetamiento simple y compuesto. 
Pocos melanones; modexi en el interior de restos vegetales. 
Muy pocos pedorrelictos formados de un material análogo al del horizonte B. 

Pocos nódulos de óxido de hierro. 

Horizonte Al (20-30 cm) 

Abundante (55 por 100) esqueleto mineral constituido fundamentalmente por cuarzo suban
guiar y micaesquistos subredondeados. 

Algunos histones muy melanizados, algunos {3 hifones. 
Poco (10 por 100) plasma de color pardo constituido por limo y poca materia orgánica. Con

textura básica: aglomeroplásmica y granular; c. plásmica: silasépica. 
Frecuentes (35 por 100) poros de los tipos: h. de empaquetamiento compuesto y simple y ca

nales. 
Algunos pedorrelictos del tipo descrito en el horizonte anterior. 

Horizonte AB (30-40 cm) 

Abundante (50 por 100) esqueleto mineral constituido fundamentalmente por cuarzo suban-
guiar, micaesquistos y micas. 

Frecuente plasma (20 por 100) de color rojo compuesto de arcilla y óxidos de hierro. 
Contextura básica: aglomeroplásmica; c. plásmica: arcillasépica. 
Frecuentes (30 por 100) poros del tipo cavidades y canales. 
Frecuentes pápulas de arcilla y óxidos de Fe que proceden de la disturbación de canales. 
Algunos ferriarcilanes en poros y superficies de granos de esqueleto. 
Pocos nódulos de arcilla y óxidos de Fe. 
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Horizonte Blt (40..100 cm) 

Abundante (45-50 por 100) esqueleto mineral constituido por cuarzo subanguJar, esquistos y 
mica. 

Aproximadamente un 30 por 100 de plasma de color rojo compuesto de arcilla y óxidos de 
hierro, algo más limoso en su tercio inferior. Contextura básica: porfiroesquelética a aglome
roplásmica. c. plásmica: arcillasépica con pequeños dominios de vosépica. 

Frecuentes (29-25 por 100) poros de los tipos: huecos de empaquetamiento compuesto (domi
nantes en el tercio superior), canales, cavidades y pocas grietas. 

Frecuentes y espesos ferriarcilanes de iluviación (en menor cantidad en el tercio inferior) en 
caras de poros, con evidentes signos de disrupción. Su presencia queda limitada a pequeños do
minios. 

Pocos nódulos sesquioxídicos más abundantes en el tercio inferior. 
Muy pocas pápulas (muy abundantes en el tercio superior) concentradas en determinados do

minios y que proceden de la colmatación de canales por arcilla y la disrupción de cutanes. En el 
tercio medio del horizonte se observa un color más amarillentop en las pápulas como consecuen
cia de la extracción de óxidos de hierro y arcilla. 

Horizonte IIB2t (100..160 cm) 

Abundante (40-50 por 100) esqueleto mineral constituido en su mayor parte por cuarw con 
forma subangular y esquistos micáceos. 

Frecuente (25-35 por 100) plasma de color rojo amarillento compuesto de arcilla y óxidos de 
hierro. En la mitad inferior se aprecian dominios de plasma decolorado, como consecuencia de 
una extracción de óxidos de hierro. Contextura básica: porfiroesquelética; c. plásmica vosépica, 
con algunos dominios de arcillasépica en la mitad inferior. 

Frecuentes (=25 por 100) canales y grietas de resquebrajamiento (estas últimas sólo en la mi
tad superior del horizonte). 

Abundantes, gruesos y continuos ferriarcilanes de iluviación en caras de poros. En la mitad 
superior del horizonte se aprecian huellas de disturbación por contracción de los cutanes y depo
sición de material fino heterométrico en la superficie de algunos de ellos. 

Abundantes pápulas de arcilla y óxidos de hierro, de contextura !amelar y procedentes de la 
disrupción de canales y colmatación de poros. 

Pocos nódulos de óxidos de hierro. 

Horizonte IIB3t (16()..260 cm) 

Abundante (=50 por 100) esqueleto mineral (en menor cantidad en la parte inferior) consti
tuido en su mayor parte por cuarzo de forma subangular y esquistos. 

Plasma frecuente (= 30 por 1 00) de color rojo, amarillento en el tercio inferior del horizonte, 
compuesto de arcilla y óxidos de hierro. Hay zonas de decoloración, adyacentes a canales, debi
do a una intensa extracción de óxidos de hierro e incluso arcilla, lo que ocasiona dominios de 
contextura plásmica silesépica. En el tercio superior del horizonte los canales que atraviesan es
tas zonas están cubiertos por ferriarcilanes de color rojo intenso, lo que es indicio de que el pro
ceso de extracción fue anterior al de iluviación. Contextura básica: porfiroesquelética; c. plásmi
ca: predominantemente arcillasépica con dominios concretos de vosépica y otros de silasépica. 

Frecuentes poros (= 30 por 1 00) del tipo de cavidades, canales y algunas grietas. 
Frecuentes ferriarcilanes de iluviación moderadamente espesos y discontinuos, en caras de 

huecos. 
En el tercio inferior se encuentran cutanes compuestos formados por un ferriarcilán interior 

cubierto por un arcilán sin sesquióxidos. 
Pocas pápulas procedentes de colmatación de poros y disrupción de cutanes. 
Frecuentes nódulos de óxidos de hierro generalmente de tamaño muy pequeño. 
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PERFIL 11 

Datos analíticos 

ANALIS1S MECAN1CO USDA DENSIDAD 
APARENTE 

Hori- Arena Arena Arena Arena Arena Arena 113 de Seco a 
zontes muy Gruesa Media Fina muy Total Limo Arcilla Grava 

105°C Gruesa Fina atm 

OJo g/cc g/ ce 

A11 7,5 11,6 7,2 20,2 6,8 53,3 36,7 9,2 51 1,33 1,33 
A12 9,8 11,6 8,3 14,5 8,2 52,2 37,4 10,3 42 1,56 1,57 
A2 8,0 10,6 6,5 18,6 6,3 49,9 38,9 10,8 59 1,39 1,39 

AB 5,2 9,0 5,8 16,5 7,2 43,7 36,9 19,2 51 1,50 
B21 t 4,5 7,4 4,5 13,6 5,2 35,2 34,8 30,1 48 1,62 1,69 
B22t 4,0 6,9 4,2 13,0 5,0 33,1 34,8 31,3 34 1,56 1,62 

B23t 4,0 9,3 3,6 13,3 5,0 35,3 30,8 31,6 19 1,49 1,54 
IIB24t 4,6 6,7 4,0 13,0 5,4 33,7 34,2 31,4 17 1,47 1,54 
IIB25 t 3,6 5,5 3,3 12,1 5,1 29,6 39,5 30,1 21 1,55 1,59 

IIB31 t 3,8 6,6 4,3 12,7 8,5 35,8 34,6 27,6 32 1,56 1,56 
IIB32 t 6,8 8,4 4,3 11,8 4,2 35,6 40,2 22,4 22 1,51 1,51 
IIB33 t 4,2 7,5 4,3 · 13,4 4,6 34,0 37,4 26,6 18 1,68 1,68 

Sección control (40-90cm): arena= 34,4%; limo= 34,0%; arcilla 30,9%. 

RETENC10N DE EXTENSIB1-
AGUA LIDAD 

Carbo- Nitró- co3ca Fe 1/3 de Agua no Or- Fósforo Potasio equiva- Cm 15 atm COLEf COLE 
gánico geno lente libre atm útil 

mg/ mg/ 
% % IOOg IOOg % % % % mm/cm cm/cm cm/cm 

2,19 0,14 13,8 1,9 0,66 20,7 6,5 1,2 
0,80 0,08 8,5 2,2 0,70 18,0 4,9 1,4 
0,34 0,06 0,8 5,3 2,1 0,57 19,1 4,7 1,1 

0,19 6,3 2,4 0,63 20,0 . 6,5 1,3 
0,23 9,6 3,3 0,63 21,5 10,4 1,1 0,014 0,009 
0,08 8,5 2,6 0,76 21,8 • 10,6 1,3 0,013 0,010 

0,10 6,4 2,9 0,88 22,7 11,6 1,5 0,011 0,010 
0,07 5,4 3,0 0,89 19,9 12,1 1,0 0,016 0,014 
0,06 4,3 3,3 0,86 21,2 12,8 1,1 0,009 0,007 

0,8 3,2 3,2 0,78 19,6 11,4 1,0 
0,03 2,1 3,0 0,85 19,2 8,8 1,2 

0,8 3,7 0,87 20,1 10,7 1,4 
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BASES EXTRAIBLES 
CAPACIDAD SATURACION 
DE CAMBIO EN BASES 

Suma Acidez Suma Suma 
Na K Ca Mg de Extraí- Ac NH4 de Ca- CE2s de Ca- AcNH4 pH 

Bases ble !iones tiones 
mmho/ H20 

meq/100g cm OJo OJo 1:1 

0,1 0,3 5,5 1,0 6,9 4,0 8,1 10,9 0,6 63 85 7,0 
tr 0,2 2,6 0,6 3,5 3,2 4,8 6,7 0,3 52 73 6,4 
tr 0,1 1,5 0,4 2,1 2,3 3,8 4,4 0,2 48 55 6,4 

tr 0,2 1,7 0,7 2,5 2,3 3,7 4,8 0,2 52 67 6,4 
tr 0,2 2,5 1,0 3,8 3,2 5,8 7,0 0,1 54 65 6,3 
tr 0,2 1,6 0,6 2,4 3,2 5,7 5,7 0,1 42 42 6,1 

0,1 0,1 2,8 1,3 4,3 3,3 6,4 7,6 0,1 57 67 6,2 
0,1 0,1 3,0 1,6 4,8 3,9 7,3 8,7 0,1 55 66 6,2 
0,1 0,1 3,2 2,0 5,4 4,3 7,6 9,7 0,1 56 71 6,1 

0,1 0,1 2,3 1,7 4,2 4,6 6,8 8,7 0,1 48 62 6,0 
tr 0,1 1,9 1,5 3,5 4,4 6,2 7,9 0,1 44 56 5,8 
tr tr 1,6 1,5 3,2 5,9 7,3 9,1 0,1 35 44 5,5 

MINERAlOGIA DE lA FRACCION ARCillA 

Horizonte 1-Mo K Cl Pa Int 

All 60 OJo 260Jo 5 OJo 4 OJo 
A12 56 OJo 21 OJo 4 OJo 4 OJo 15 OJo 
A2 53 OJo 26 OJo 4 OJo 5 OJo 13 OJo 
AB 58 OJo 34 OJo 3 OJo 5 OJo 3 OJo 
B21t 65 OJo tt 290Jo 3 OJo 3 OJo 
B22t 62 OJo 300Jo 4 OJo 4 OJo 
B23t 53 OJo tt 37 OJo 6 OJo· 4 OJo 

IIB24t 61 OJo tt 32 OJo 4 OJo 3 OJo 
IIB25 t 56 OJo tt 38 OJo 4 OJo 6 OJo 
IIB31 t 51 OJo tt 39 OJo 6 OJo 4 OJo 
IIB32t 54 0Jo 37 OJo 5 OJo 4 OJo 
IIB33 t 53 OJo 39 OJo 5 OJo 3 OJo 

IIIC 48 OJo 440Jo 6 OJo 2 OJo 

• INT = Interestratificados con espaciado a 18,5 Á (se supone un factor reflectante = 2). 
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Perfi/12 

Clasificación: Xerochrept Thapto-álfico, esquelético franco sobre arcilloso, mixto, mésico. 
Clasificación FAO: Cambisol Eútrico. 
Provincia: Granada. 
Situación: Cortijo del Viso (Aipujarra). 
Hoja topográfica: 1.042 (Lanjarón). 
Coordenadas UTM: 751904. 
Altitud: 1.440 m. 
Forma del te"eno circundante: Montañoso. 
Pendiente: 17 OJo (moderadamente escarpado). 
Orientación: Este-Sureste. 
Vegetación: Matorral de aulagas, jaras y tomillos; castaños, encinas. 
Material originario: Derrubios de micaesquistos y micaesquistos in situ. 
Drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Pedregoso. 
Posiciónjisiográfica: Hombro de ladera. 

Al 

B2 

e 

IIABb 

IIB2tb 

IIB3tb 

IIR 

0-18 cm. Pardo oscuro (7,5 YR 3,5/3) en húmedo y pardo (8,75 YR 5/3) en seco; 
franco; estructura migajosa media y gruesa; moderada; ligeramente adherente, lige
ramente plástico, muy friable (h), blando (s); abundantes poros intersticiales exped 
finos y muy finos; frecuentes poros tubulares muy finos; abundantes (40 por 100) 
gravas y piedras subangulares de esquistos; muy abundantes raíces finas y muy finas; 
límite inferior neto ondulado. 
18-33 cm. Pardo oscuro (7,5 YR 3,5/3) en húmedo y pardo (7,5 YR 5/3,5) en seco; 
franco; estructura migajosa media y fina, débil; ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, muy friable; abundantes poros intersticiales exped, finos y muy finos; abun
dantes (40 por lOO) gravas y piedras subangulares de micaesquistos; abundantes 
raíces finas y muy finas; límite inferior gradual, ondulado. 
33-50 ~m. Pardo a pardo amarillento (8,75 YR 5/4,5) en húmedo y pardo amarillo 
claro (10 YR 6/4) en seco; franco, masivo, ligeramente adherente, ligeramente plásti
co, muy friable (h); frecuentes poros tubulares muy finos; abundantes (40 por 100) 
gravas y piedras subangulares de esquistos; frecuentes raíces; en la parte más baja del 
horizonte hay ocasionalmente pequeñas zonas horizontales acui\adas, de color rosa
do, semejantes al material de un horizonte eluvial; límite inferior neto ondulado. 
50-60 cm. Rojo amarillento (5 YR 5/6) en húmedo y rojo amarillento (5 YR 517) en 
seco, con zonas de color rosado; franco; estructura masiva o en bloqu~s subangulares 
muy fina, muy débil; ligeramente adherente, ligeramente plástico a plástico, ligera
mente firme (h), ligeramente duro (s); frecuentes poros intersticiales gruesos y poros 
tubulares finos y muy finos; abundantes fragmentos angulosos y subangulosos de es
quistos de tamaño grava y piedra; pocas raíces; límite inferior neto ondulado. 
60-100 cm. Rojo a rojo amarillento (3,75 YR 4/4) en húmedo y rojo amarillento 
(5 YR 517) en seco; arcilloso; estructura en bloques angulares muy fina, moderada; 
adherente, muy plástico, firme, peds muy duros en seco; abundantes arcilanes delga
dos; abundantes poros intersticiales muy finos y frecuentes poros tubulares muy fi
nos; abundantes (60 por lOO) fragmentos angulosos de esquistos muy meteorizados, 
pocas raíces; límite inferior difuso ondulado. 
100-120 cm. Rojo a rojo amarillento (3,75 YR 4/6) en húmedo y rojo amarillento 
(5 YR 5/7) en seco; con motas pequei\as ténues de color más amarillento; arcilloso; 
existen también algunas vetas de color pardo claro a rosado de textura limosa (sericí
tico); estructura en bloques muy fina, moderada y localmente granular, muy fina, 
fuerte, adherente, muy plástico, firme, peds muy duros en seco, las zonas sericíticas 
son blandas y suaves al tacto, abundantes arcilanes; frecuentes poros intersticiales y 
pocos poros tubulares muy finos; muy abundantes (80 por lOO) fragmentos angulosos 
de esquistos muy meteorizados; pocas a frecuentes raíces medias y gruesas; límite in
ferior difuso ondulado. 
Esquistos muy meteorizados infiltrados por arcilanes de color rojo; con algunas in
tercalaciones de tierra fina, muy pocas raíces. 
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ARENAS 

FRAeeiON PESADA 
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All 36 9 2 52 

A12 29 10 59 

A2 34 7 58 

A8 17 25 34 24 

821 t 18 24 2 32 24 

822t 14 32 41 12 

823t 13 38 39 10 

11824t 12 38 38 12 

11825 t 6 33 12 3 46 

11831 t 14 29 7 42 8 

11832t 16 8 4 38 34 

11833 t 13 16 4 37 29 

me 17 34 3 38 8 

FRAeeiON LIGERA 

All 26 31 29 12 2 

Al2 14 17 34 30 5 

A2 13 28 17 38 2 

A8 11 16 30 2 39 

82lt 12 18 36 4 30 1 

822t 4 21 36 4 31 2 

823t 2 23 28 3 40 

11824t 2 20 34 4 34 1 4 1 

11825t 2 5 11 31 39 6 3 3 

11831 t 5 13 32 38 6 3 

11832 t 2 5 14 30 35 6 2 

11833 t 3 13 35 37 5 3 2 

me 2 5 37 14 36 2 3 
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DESCRIPCION MICORMORFOLOGICA 

Horizonte O (0-2 cm) 

Frecuente (=20 por 100) esqueleto mineral constituido por cuarzo, esquistos y micas. Fre
~entes (=30 por 100) restos orgánicos muy transformados. Poco(: 10 por 100) plasma de color 
gris oscuro formado por materia orgánica, limo y arcilla en poca cantidad. Contextura básica: 
granular y aglomeroplásmica; c. plásmica: arcillasépica. 

Abundantes (= 40 por 100) huecos de empaquetamiento simple y compuesto. 
Se observan a antracones, melanones y {3 hifones melanizados en modexi. 

Horizonte Al (2-18 cm) 

Abundante (=40 por lOO) esqueleto mineral constituido por cuarzo y esquistos. 
Esqueleto orgánico muy transformado. 
Frecuente (=25 por 100) plasma de color gris oscuro formado por arcilla y materia orgánica. 

Contextura intertéxtica; c. plásmica: arcillasépica. 
Frecuentes(= 35 por lOO) huecos de empaquetamiento compuesto, cavidades y huecos de em

paquetamiento simple. 
Algunos a antracones y {3 hifones melanizados. 

Horizonte B2 (18-33 cm) 

Frecuentes (=35 por 100) trozos de cuarzo subangular, esquistos subredondeados y micas. Es
caso esqueleto orgánico. 

Poco <= 15 por 1 00) plasma de color pardo oscuro compuesto por arcilla y materia orgánica. 
Contextura básica: porfiroesquelética; c. plásmica: arcillasépica. 

Abundantes (:50 por 1 00) huecos de empaquetamiento compuesto y cavidades, concentrados 
en ciertos dominios. 

Algnos a antracones y muy pocos {3 hifones. 

Horizonte C (33-50 cm) 

Frecuentes (= 35 por 100) trozos de cuarzo, esquistos y mica. Escasos restos vegetáles muy 
transformados. 

Frecuente (=20 por 100) plasma de color pardo compuesto por arcilla y materia orgánica en 
pequeña cantidad. 

Contextura básica: intertéxtica con algunos dominios de porfiroesquelética; c. plásmica: ar
cillasépica. 

Abundantes(= 45 por lOO) huecos de empaquetamiento compuesto y canales. 

Algunos nódulos de sesquióxidos. Pocos a antracones y {3 hifones. 

Horizonte ABb (50-60 cm) 

Abundantes (40-45 por lOO) trozos de cuarzo, micaesquistos y mica. Restos vegetales muy 
transformados. 

Frecuente (25-30 por 100) plasma de color pardo compuesto por limo. Contextura básica: in-
tertéxica; c. plásmica: silasépica. 

Frecuentes (= 30 por 1 00) canales y cavidades. 
Algunos histones muy melanizados. 
Se encuentra {3 acumulación de plasma orgánico rellenado algunos poros, adoptando for

mas concoidea, como consecuencia de la retracción. 
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Horizonte IIB2tb (60-100 cm) 

Frecuentes a abundantes (35-40 por 100) trozos de cuarzo, esquistos cuarcíticos y micas. 

Cantidad moderada (= 35 por 1 00) de plasma de color rojo amarillento constituido por arcilla 
y sesquióxidos. En la mitad superior hay dominios de plasma color pardo-amarillento debido a 
una extracción de óxido de hierro. Contextura básica: porfiroesquelética; c. plásmica: arcillasé
pica. 

Frecuentes (25-30 por 1 00) canales y grietas de resquebrajamiento, algunas cavidades. 

Muy pocos y discontinuos ferriarcilanes en caras de peds. 
En la mitad inferior muy pocos cutanes de presión en superficies de minerales. 

Pápulas de óxidos de hierro y arcilla, abundantes en la mitad inferior. Algunos nódulos de 
sesquióxidos. 

Histones melanizados y frecuentes a antracones en la mitad superior del horizonte. 

Horizonte IIB3tb (100-120 cm) 

Abundantes (= 40 por 1 00) trozos de cuarzo, esquistos y esquistos· cuarcíticos. 

Abundante plasma (=40 por 100) de color rojo formado por arcilla y sesquióxidos. Contextu-
ra b Básica: porfiroesquelética; c. plásmica: arcillasépica y vosépica, según dominios. 

Frecuentes (20 por 1 00) canales y grietas. 

Algunos ferriarcilanes de iluviación, delgados y discontinuos en caras de poros. 
Abundantes pápulas de hierro y arcilla, de contextura laminada. Proceden de la disturbación 

de cutanes. 

Horizonte R ( > 120 cm) 

Trozos de esquistos y cuarcita con abundantes cutanes de iluviación en sus grietas. 

PERFIL 12 

Datos analíticos 

ANALISIS MECANICO USDA DENSIDAD 
APARENTE 

Hori- Arena Arena Arena Arena Arena Arena 1/3 de Seco a 
zontes muy 

Gruesa Media Fina 
muy Total Limo Arcilla Grava 1os•c Gruesa Fina atm 

"lo g/ ce g/ ce 

Al 6,4 9,7 4,7 11,4 4,0 36,2 47,9 14,3 54 1,42 1,44 
82 7,1 9,5 4,7 11,4 4,6 37,4 44,6 16,2 57 1,35 1,40 
e 6,6 9,9 5,6 14,1 4,2 40,5 43,4 14,8 51 1,48 1,48 

• 
IIABb 7,0 8,7 4,4 10,4 3,4 33,9 40,7 24,2 63 1,52 1,55 
IIB21tb 6,6 7,3 2,6 5,5 1,6 23,6 22,6 52,3 53 1,46 1,54 
IIB22tb 6,6 9,9 4,2 7,4 1,8 29,9 17,7 50,7 52 

IIB3tb 5,1 8,7 3,5 7,4 1,1 26,8 25,0 45,6 49 1,25 1,36 

25-50 
Sección 6,7 9,0 4,2 9,2 2,8 32,2 31,1 35,8 
control 
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RETENCION DE EXTENSIBI-
AGUA LIDAD 

Carbo-
Nitró-

co3ca Fe 1/3 de Agua 
no Or- Fósforo Potasio equiva- Cm 15 atm COLEf COLE 
gánico geno lente libre atm útil 

m g/ m g/ 
"lo % IOOg IOOg % % % % mm/cm cm/cm cm/cm 

2,06 0,17 1,6 17,9 1,8 0,61 27,1 8,3 1,6 0,005 0,003 
0,66 0,09 11,7 2,2 0,85 23,4 7,8 1,8 0,012 0,010 
0,17 1,2 8,5 1,8 0,62 23,1 6,4 1,5 

0,36 0,07 6,3 1,3 0,50 22,5 8,9 1,0 0,007 0,003 
0,37 0,07 1,6 8,6 4,8 0,61 24,0 17,0 0,6 0,018 0,011 
0,34 6,9 6,4 4,7 0,64 24,7 16,4 0,7 

0,20 4,0 4,5 4,5 0,68 25,3 16,2 0,8 0,029 0,019 

BASES EXTRAIBLES 
CAPACIDAD SATURACION 
DE CAMBIO EN BASES 

Suma Acidez Suma Suma 
Na K Ca Mg de Extraí- Ac NH4 de Ca- CE2s de Ca- AcNH4 pH 

Bases ble tiones tiones 
mmho/ H20 

meq/IOOg cm % % 1:1 

tr 0,4 5,7 1,1 7,2 5,4 9,2 12,6 0,4 57 78 6,6 
0,1 0,3 3,6 1,1 5,0 4,6 6,7 9,6 0,1 52 74 6,7 
0,1 0,2 2,3 0,7 3,2 2,5 4,7 5,8 0,1 55 68 6,8 

tr 0,2 2,4 0,7 3,2 2,5 4,8 5,7 56 67 6,8 
0,1 0,2 5,0 1,3 6,5 4,7 9,9 11,2 58 66 6,6 
tr 0,1 4,6 1,3 6,2 4,7 9,5 10,9 57 65 6,5 

0,1 0,1 4,4 1,6 6,1 4,1 8,8 10,2 60 69 6,5 

MJNERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA 

Horizonte 1-Mo K Cl Pa 

Al 55 11 24 6 4 
B2 40 16 29 9 6 
e 47 11 29 7 7 
ABb 38 12 38 6 6 

IIB2tb (1) 40 7 41 8 4 
IIB2tb (2) 34 12 40 7 7 
IIB3tb 37 10 38 9 6 
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CLASIFICACION DE LOS PERFILES DE SUELOS 

En este apartado únicamente de subrayan aquellos aspectos más destaca
dos que han inducido a considerar la existencia de una determinada propie
dad de diagnóstico o ciertas peculiaridades que aconsejan la inclusión del per
fil en un determinado taxon de la clasificación, ya citado al comienzo de la 
descripción de cada perfil. 

Perfil JO 

- El bajo contenido en materia orgánica a pesar del color oscuro de 
la parte superior del perfil condiciona la presencia de un epipedón 
ócrico. 

- Entre 35 y 115 cm se produce una elevación del porcentaje de arcilla 
obvservándose suficientes ferriarcilanes para poder considerar la exis
tencia de un horizonte argílico. 

- Los regímenes de humedad y temperatura son xérico y mésico, respec
tivamente. 

- La granulometría global es esquelética dada la gran proporción de 
gravas. 

- La baja saturación en bases de los horizontes internos se utiliza para 
clasificar a éste dentro de un subgrupo últico. 

Perfil Ji 

- El color excesivamente claro impide la presencia de un epipedón mólli
co entre O y 30 cm. 

- Existe suficiente contenido en arcilla y abundantes rasgos de iluvia
ción, entre 40 y 260 cm, como para considerar en esta zona la presen
cia de un horizonte argílico, aunque la máxima expresión de sus pro
piedades se encuentra entre 100 y 160 cm. 

- El contenido en arcilla sufre un descenso lento en función de la pro
fundidad. 

- Localmente el horizonte argílico presenta coloración de matiz 5 YR y 
valor en húmedo 4. 

- No existe un cambio textura! brusco. 
- La saturación en bases por suma de cationes es menor del 75 por 100. 

Perfi/12 

En este suelo la clasificación se realiza en función de las características 
del suelo enterrante, formado a partir de un manto de derrubios de ladera de 
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50 cm de potencia. El suelo enterrado se ha formado a partir de la regolita re
sidual procedente de la meteorización de los esquistos «in situ» . 

...,.... El horizonte Al no llega a ser epipedón móllico por tener un color cu
yo valor se encuentra justamente en el límite exterior no admitido. 

- El horizonte B2 tiene un color de matiz ligeramente más rojo y un cro
ma más fuerte además de una cierta elevación del contenido en arcilla 
que justifican la evidencia de alteración necesaria para aceptar la exis
tencia de un horizonte cámbico. En concordancia con lo dicho, tanto 
la capacidad de cambio como la retención de humedad tienen un valor 
sensiblemente superior a los del horizonte c. 

- Entre 60 y 100 cm se dan las características necesarias para un hori
zonte argílico. 

CoMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

El Perfil 10 tiene unos rasgos morfológicos muy poco acusados. El suelo 
ha sido cultivado, como se se pone de manifiesto por las bolsadas con límites 
netos que forman el primer horizonte a expensas de los subyacentes. 

El horizonte Al tiene algunas características micromorfológicas que son 
propias de un horizonte B (frecuentes ferriarcilanes y algunas pápulas), por 
lo que también hubiera podido considerarse como un horizonte transicional a 
B. La causa podría achacarse al paulatino adelgazamiento de los horizontes 
superficiales por erosión, pero parece más probable que se trate simplemente 
de una mezcla de horizontes por la acción antrópica. 

La presencia de grandes bloques de esquistos, Incluidos en la masa del 
suelo indican la existencia de importantes movimientos gravitatorios de mate
riales a lo largo de la ladera; pero estos tuvieron que ser anteriores a la edafi
zación, ya que la composición y propiedades fisicoquímicas en el sentido ver
tical muestran unas tendencias definidas con máximos de acumulación de ar
cilla y sesquióxidos en los horizontes B, que coinciden además, con altos va
lores de retención de agua a 15 atmósfeas, Cole, etc ... Otras propiedades quí
micas muestran gradientes ascendentes y descendentes graduales que indican 
(como también la coexistencia de cutanes y papulas) un equilibrio dinámico 
entre las fuerzas de edafización y de disrupción. 

· Un rasgo notable, sin embargo, es el alto contenido en caolinita de la 
fracción arcilla que no parece encajar bien con el grado de evolución modera
do que muestra el perfil. 

El perfil 11 llama la atención el enorme espesor del solum; incluso a 260 
cm de profundidad los rasgos de edafización son evidentes; se podría sos
pechar que tal espesor pudiera deberse a un enterramiento de un suelo. ante
rior por un material que se edafiz6 de nuevo, pero también pudiera pensarse 
que la edafización fuera posterior a la formación de la discontinuidad litoló
gica. De todas formas el enterramiento sería evidentemente muy antiguo, ya 
que la posición actual del perfil es en un lomo topográfico truncado por su-
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perficies más modernas de erosión, por lo que faltan los materiales geológi
cos o edáficos situados a cotas más altas que suministraran el material en
terrante. 

Por otro lado, la discontinuidad litológica sólo se pone de manifiesto por 
el contenido en gravas, siendo la proporción entre las diferentes fracciones de 
arena muy semejantes en todos los horizontes. Las variaciones de componen
tes mineralógicos y de propiedades fisicoquímicas muestran una distribución 
en profundidad de origen claramente edáfico. La arcilla forma un máximo 
entre los 60 y 160 dentro de los horizontes B2, independientemente de la 
distribución de los materiales 1 y 11 de la discontinuidad litológica. La mate
ria orgánica se mantiene moderadamente alta hasta los 60 cm y disminuye 
bruscamente a partir de esta profundidad, lo que puede estar en relación con 
la profundidad de enraizamiento (a partir de aquí las raíces son muy escasas). 
El pH y la saturación en bases varían paulatinamente en profundidad con 
tendencias opuestas. Los horizontes más profundos son los más desaturadoo. 

El contenido en caolinita e ilita (mayoritarios en la arcilla) parecen más 
bien ligados a la discontinuidad litológica pues, o bien aisladamente podrían 
indicar un grado muy elevado de meterorización, coinciden con un mayor 
contenido en minerales meteorizables en las fracciones arena (sobre todo 
biotita y cloritoides). 

Por otro lado la formación de caolinita implica un medio altamente lixi
viante con concentraciones de bicarbonato inferiores a 100 ppm, Garrels 
(1967), Tardy (1969). En caso contrario se formaría más bien esmectita. El 
medio más lixiviado actual que sería la mitad superior del perfil muestra, en 
efecto, la formación de un interestratificado regular con espaciado 18.5 Á 
que podría ser probablemente 1-Mo en proporción 66 por 100 y 33 por 100, 
respectivamente. Por lo tanto puede inferirse que las condiciones actuales de 
lixiviación no son extremadamente intensas. 

Las evidencias micro y macromorfológicas también apuntan en este mis
mo sentido, los horizontes inferiores muestran seftales de iluviación intensa 
con formación profusa de arcilanes contínuos; pero también un período de 
fuerte lixiviación con infiltración rápida y abundante por canales y grietas 
con formación de esqueletanes residuales y de deposición. Los horizontes in
ternos muestran señales, por otro lado, de períodos alternantes de oxidación 
reducción que se ponen de manifiesto por la superposición de ferriarcilanes y 
arcilanes decolorados. 

Las condiciones de lixiviación profunda remiten en el tiempo, ya que a ni
vel del horizonte 2B3t (160-190 cm) se observan los esqueletanes recubiertos 
por ferriarcilanes. Se pone, por tanto, de manifiesto una ·alternancia en los re
gímenes de lavado del suelo. 

Otro rasgo observable es un cierto grado de disrupción mecánica que se 
deduce de la aparición de pápulas y ferriarcilanes disturbados y de ocasiona
les slickensides en los horizontes internos. Al no existir cantidad suficiente de 
arcilla como para que se produzcan fenómenos de hinchamiento y contrac
ción notables, podrían achacarse estos efectos a movimientos gravitatorios de 
reptación facilitados, quizás, por elevadas tasas de saturación de agua ocasio
nales en los horizontes internos . 
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En resumen, todo apunta hacia un suelo de historia compleja con nume
rosos rasgos que son probablemente de carácter relicto y que reflejan los 
eventos climáticos del Pleistoceno dentro de la zona. 

El perfil 12, situado a poca distancia del anterior, ocupa una posición fi
siográfica análoga; pero el material originario está constituido, al menos, en 

los horizontes internos, por esquistos meteorizados in situ. En oposición con 
el anterior perfil, el solum tiene un espesor sólo moderado con el contacto 
lítico aproximadamente a 1 m de profundidad. El carácter morfológico evi
dente en este suelo es el de presentar un perfil con dos sequa. El inferior, 
corresponde a un suelo rojo, quizá decapitado, y el superior a una tierra par
da formada a partir del horizonte A2 anterior, o bien, de un depósito de lade
ra más reciente que lo enterró. Un examen detallado de la morfología del 
suelo parece indicar que el sequum superior se formó sobre un material en
terrante, ya que los fragmentos de esquistos incluidos en la parte superior es
tán considerablemente más frescos que los de la parte inferior; por otro lado, 
los horizontes eluviales de los suelos rojos de la comarca poseen un matiz ro
sado característico. Restos de este material eluvial se detectan como zonas 
lenticulares en el horizonte descrito como IIABb, que seria una reliquia del 
primitivo suelo superficial parcialmente truncado en un período de erosión 
previo al enterramiento. 

La variación vertical de componentes y propiedades es la que puede espe
rarse de la situación descrita. El horizonte B2 del inceptisol superior tiene un 
contenido ligeramente mayor de arcilla que el C y lo mismo ocurre con la ca
pacidad de retención de agua a 15 atmósferas, la capacidad de cambio de ca
tiones y el contenido en Fe libre. Por lo que se refiere al solum enterrado el 
contraste de propiedades es evidente. Es de resaltar la mineralogía de la frac
ción arcilla que muestra una composición con proporciones importantes de 
caolinita, sobre todo en el sequum inferior. En este caso la arcilla es evidente
mente el producto de la meteorización de los esquistos «in situ» y puede 
explicar en parte el alto contenido en caolinita encontrado corrientemente en 
los otros suelos de la región, si se tiene en cuenta que estos suelos, antiguos 
según se deduce de la posición del sequum en el perfil, serían los que suminis
trarían el material de partida de los componentes finos de los derrubios pro
ducidos por la remodelación de las laderas, que, a su vez, serán el material de 
partida de los suelos más modernos. 

En resumen, los tres perfiles descritos dibujan una serie de rasgos caracte
rísticos de la evolución edáfica de la comarca: la mayor parte de los suelos de 
cultivo estarían representados por el primer perfil estudiado, cuyo grado de 
evolución es moderado; estos suelos ocupan laderas rejuvenecidas por la inci
sión paulatina de los cauces de la red fluvial. Los suelos, a pesar de su morfo
logía simple, contienen una fuerte proporción de caolinita que hace sos
pechar que los derrubios de los que se formaron ha,bían sufrido una premete
orización. El origen de ésta habría que buscarla en etapas de edafización más 
antiguas. Estos son, sin duda, los suelos rojos que ocupan generalmente las 
facetas más antiguas de la superficie topográfica y que forman una compo
nente común, aunque no mayoritaria del paisaje edáfico. En la cara norte de 
Sierra Nevada Hoyos de Castro y Medina (1951) los citan como una compo-
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nente de baja altitud, pero en esta ladera se encuentran vestigios de ellos has
ta la altura de Capileira (1.500 m aprox.). 

La dos últimos perfiles son ejemplos que ponen de manifiesto: 

a) alternancias del régimen de lixiviación, drenaje y estado de oxidación 
reducción que sugieren variaciones climáticas en el tiempo. 

b) Formación, a partir de ellos, de suelos más jóvenes con característi
cas morfológicas de menor desarrollo, pero que heredan y comparten con·los 
suelos antiguos ciertos rasgos mineralógicos y fisicoquímicos. 

Todo esto refleja sin duda alguna la influencia de los eventos climáticos 
pleistocenos y holocenos sobre los suelos, que serían dignos de precisarse con 
un estudio de una casuística más numerosa y sobre todo con un mayor uso de 
razonamientos de tipo estratigráfico (para los suelos fósiles) y geomorfológi
co (para los suelos relictos). 

RESUMEN 

Se dan datos morfológicos, mineralógicos y químicos de tres perfiles de suelos característicos 
de La Alpujarra. Los suelos se han clasificado como haploxeralf últico, palexeralf últico y xero
crept-thacto-álfico. Los rasgos y características de estos suelos apuntan hacia una historia edáfica 
policlclica. • 
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DETECCION DE CONCORDANCIAS 
FISONOMICO-EDAFICAS 

p o r 

J. M. GOMEZ GUTIERREZ*, R. RODRIGUEZ GONZALEZ*, A. GARCIA MIRANDA 
y C. DE HOYOS ALONSO* 

SUMMARY 

DETECTION OF PHYSIOGNOMIC-EDAPHIC CONCORDANCES 

A study using the method of principal components of multivariante analysis was applied to 
the results of the routine analysis (pH, N, M.O., P,O%, K,O, Ca O, course sand, fine sand, mud 
and clay) of 220 soil samples subjeted to anthropogenic actions different nature. An attempt is 
made to detect the possible correlations between the defining physiognomic characteristics of the 
units studied and the effects of such use on the soil. The results obtained permita partially possi
tive interpretation, though they underline the need to gather more data on physicochemical 
analyses of soil samples. 

INTRODUCCIÓN 

Para una zona susceptible de ser considerada como microclimáticamente 
homogénea y geológicamente más o menos uniforme, los procesos de edafo
génesis se desarrollarían igualitariamente; pero no lo hacen así, sino con in
tensidad variable determinada por otros factores, como veremos a conti
nuación. 

La acción combinada de los agentes geológicos y climáticos, en sus diver
sas intensidades de acción, modelan un relieve propicio a la definición de cli
mas locales más o menos desiguales, intensamente ligados a la constitución ge
omorfológica resultante: los topoclimas. Como consecuencia se produce una 
acción diferenciada en los procesos de génesis de suelos, y otra modificadora 
debida a arrastres y acumulaciones. 

Esos mismos caracteres geomorfológicos son determinantes para la distri
bución de la humedad edáfica, modificando los efectos secuenciales de la cli
mática. El resultado es la fuerte deficiencia hídrica en lo.s lugares de mayor 
pendiente (arrastre y lavado), frente a la suficiencia y aun exceso temporal en 
depresiones y lugares de acumulación. 

Todo ello se refleja en el mosaico de habitats, en los que los factores 
abióticos (edafoclimáticos) y bióticos actúan con diversas intensidades. La 
manifestación fisonómica más evidente es el establecimiento de diversas co
munidades vegetales. El grado de diferenciación puede ser más evidente o me-
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nos evidente, y aun difuso, en función de la intensidad de gradientes que de
terminen las acciones antes someramente reseñadas. La agrupación de las 
poblaciones primarias en comunidades más o menos complejas puede tener 
una distribución de grano fino, con variantes poco extensas y compleja trama 
de ecoclinas, o bien de grano grueso cuando la relativa homogeneidad da lu
gar a amplias isolíneas y la trama de ecoclinas es simple y de relativamente fá
cil diferenciación. 

Esta ya compleja situación «natural» ha sido seriamente modificada por el 
más poderoso elemento del complejo sistema que es la biosfera: el hombre. Su 
intensa intervención simplifica la intricada trama «natural» (el hombre tam
bién es natural); incapaz de usar y manejar los complicados mecanismos natu
rales, rompe el equilibrio, trastoca elementos y modifica estructuras creando 
nuevas combinaciones en continuo proceso sucesional según la más acusada 
de las tendencias: la recuperación del equilibrio roto. 

Las diversas intensidades con que actúen los complejos mecanismos cita
dos y sus interacciones dan lugar a un paisaje intervenido en el que es posible 
detectar siquiera unas unidades de uso; unas unidades fisonómicas, agro
biológicas, de utilización, ecológicas o como prefiera llamárselas. 

En la zona en que se ha realizado el estudio (NW de la provincia de Sala
manca), cuyos resultados se exponen a continuación, pueden detectarse fácil
mente y, por supuesto, con un cierto grado de abstracción, las siguientes uni
dades (Alonso Rojo, P. y García Miranda, A., 1980). 

l. Vaguadas o canales de drenaje 

Es la unidad más característica y mejor definida. Es una zona húmeda, 
bien cubierta de herbáceas, frecuentemente enmarcada por dos bandas de 
roble con su matorral y especies acompañ.antes. Nunca ha sido labrada. El ti
po de suelos es cambisol gleico-húmico (García Rodríguez, A. y otros, 1979). 

2. Pastizales 

Se han formado por abandono de las tierras de cultivo, formando la etapa 
herbácea de la sucesión frenada y desviada por la acción de los animales do
mésticos. Los suelos dominantes son del grupo cambisol húmico. 

3. Pastizal con matorral y arbolado 

Se encuentran los tres elementos constituyentes en todas las proporciones y 
grados de evolución imaginables. Preferentemente sobre suelos de cambisol 
húmico, apareciendo el subtipo gleyco en las zonas de mayor humedad. 

4. Eriales 

Pueden definirse como pastizales en diversos grados de evolución, dentro 
de la fase juvenil, procedentes de las tierras de labor abandonadas. Dominan 
sobre cambisol dístrico. 
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5. Matorrales 

Son de origen fundamentalmente antropógeno; la tierra es utilizada in
discriminadamente, se empobrece y posteriormente es abandonada, produ
ciéndose la invasión del matorral. También es frecuente el matorral más o me
nos natural asociado a afloramientos rocosos. Se asienta preferentemente 
sobre cambisol dístrico y litosuelos, aunque también sobre cambisol húmico. 

6. Tierras de labor 

Ocupan superficie muy amplia, aunque con un rendimiento antieconómi
co (800-1.200 KgHa/año de trigo). La utilización indiscriminada del suelo va 
empobreciéndolo cada vez más. No hay restitución racional y además se elimi
na el arbolado. En la zona estudiada puede afirmarse que únicamente las áre
as con exceso de humedad edáfica temporal (vaguadas o canales de drenaje), 
las de pendiente acusada o las de dominio total de afloramientos rocosos, no 
han sido labradas. Predominan en áreas de cambisol dístrico y húmico. 

7. Cortinas 

Esta unidad, muy frecuente y característica del entorno de los núcleos ur
banos, se caracteriza por estar sometida a cultivo continuado que no conlleva 
el empobrecimiento del suelo, por ser intensamente abonadas (generalment re
ceptores de abundante materia orgánica suministrada por su proximidad al 
pueblo). Los suelos de cambisolllegan a adquirir caracteres de subtipo éutri
co. 

OBJETIVOS 

Es posible que, mediante el empleo de análisis multivariante, o multiva
riado, en componentes principales, y con sólo los datos normales del análisis 
rutinario de suelos (pH, M.O., N, P20 5, K20, CaO, Arena gruesa, Arena fina, 
Limo, Arcilla) pudieran detectarse con claridad las fuentes de variación en 
suelos no sometidos a la intervención humana, y por tanto posiblemente se 
obtuviera una ordenación de los mismos (sus muestras representativas) bas
tante o muy correlacionada con las comunidades de la componente vegeta
dona!, que es casi tanto como decir, con su información fisonómica. 

Partiendo de esta hipótesis, cabría suponer, o sospechar al menos, que las 
enumeradas unidades de utilización pudieran haber sido afectadas en su com
ponente edáfica (siempre ateniéndonos a la imagen que puedan darnos los 
muy parciales datos del análisis ya aludidos) hasta el extremo de que su hete
rogeneidad tuviera marcados ciertos componentes que fueran fuentes de va
riación suficiente para que, mediante un análisis de componentes principales, 
se lograra una ordenación diferenciada de esos suelos. Esta ordenación quizá 
permitiera definir, por sí sola, esas unidades agro biológicas o al menos pro
veer de la información suficiente para proceder a su definición, por estar di
ferenciadas fisonómicamente en función de unos antecedentes históricos: 
(su uso). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Las muestras fueron tomadas en el NW salmantino. Dominan los grani
toides, suelos de cambisol de diversos subtipos y clima con intensa influencia 
atlántica; vegetación con roble como dominante ecológico y todas las comuni
dades serales imaginables debido a la intensa acción antropozoógena. 

Se procedió a la toma de muestras de suelos con una profundidad de unos 
29-30 cm, que para la vegetación de referencia bien pudiera aceptarse que 
obedece a una definición entre «capa arable» y «rizosfera». 

Las tomas de muestras se ajustan a los siguientes criterios: 

a) 21 muestras de cabecera de vaguada, por tanto difícilmente diferen
ciable del aquí denominado pastizal. 

b) 21 muestras de vaguada media. 
e) 23 muestras de vaguada baja o zona ya definible o interpretable como 

ribera, e incluso, como se verá más adelante, «banco arenosa en margen de ri
bera». 

d) 53 muestras de pastizales, sin poder evitar diversas etapas de la sucesión 
o fase de desviación de la sucesión o tendencia natural. 

e) 36 muestras de eriales, concepto difícilmente definible o acatable, dado 
que abarca una amplia gama desde la tierra de rastrojo, recién abandonada al 
cultivo, hasta el pastizal ya establecido. 

f) 41 muestras de matorral, generalmente erial entre la etapa herbácea y la 
de bosque caducifolio o bosque climax (aceptando la relativa indefinición de 
este término). 

g) 5 muestras de tierra de labor. 
h) 20 muestras de «cortinas» o cercados de uso intensivo y cultivo conti

nuo en las proximidades de los pequeños núcleos urbanos, o no tan próximos 
en el caso de terrenos que, generalmente por su profundidad y calidad, son 
considerados aceptables para tal propósito. 

Las muestras fueron tomadas, transportadas, secadas, analizadas por sis
temas tradicionales (Duque Macias, F., 1970). 

Obtenidos los datos, fueron sometidos a su tratamiento mediante el méto
do de componentes principales, para cuyo conocimiento remitimos al lector a 
la siguiente información. 

El análisis multivariante de componentes principales se ha empleado en di
versos campos desde hace aproximadamente treinta años. Los primeros traba
jos corresponden a psicología. Posteriormente otras ramas de la ciencia, como 
la ecología, lo adoptaron como un método muy apropiado, ya que permite el 
tratamiento conjunto de un gran número de datos y variables. Los primeros 
estudios en ecología datan de la década de los años sesenta con: Seal, 1974; 
Orloci, 1966; Yarranton, 1967; en los cuales se pueden encontrar las explica
ciones teóricas del fundamento de este método. 

También en España se han aplicado estas técnicas desde tiempo atrás 
(García Novo, 1968) en diversos estudios. Así mismo se han realizado estudios 
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teóricos sobre este método, explicando sus principios (Fernández Al es y cols., 
1974; Ramírez Díaz, 1972). Debido a esta gran cantidad de trabajos nos pa
rece innecesario tratar los fundamentos de esta técnica. 

Alrededor de 1970 aparecen una serie de trabajos en los que los datos de 
suelos son tratados mediante este tipo de técnicas (Cuanalo y col., 1970; 
Norris, 1970, NORRIS y col. 1971). García Novo (1968) realiza un estudio de 
componentes principales para el análisis de suelos, y los compara con la vege
tación, en un pastizal del centro de la provincia de Salamanca. Cascajo Car
doso y col. (1978) estudian mediante esta técnica suelos intrazonales de la re
gión oeste de España. 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DJSCUSlON 

Por considerar excesivo incluir los valores de las once variables para las 
220 muestras tomadas, lo que da 2.420 datos, se ha estimado oportuno dar so
lamente algunos estadísticos que resuman, más o menos, todos estos datos. 
Así se expresan solamente los datos de: media, desviación típica, valor más al
to y valor más bajo de los obtenidos para cada una de las variables. 

TAB L A 1 

Desviación Valor más Valor más 
Variable Media 

típica alto bajo 

pH 5,20 0,40 7,2 4,3 
CaO (mg/100 gr) 61,73 53,54 523,33 O, 1 (trazas) 
MaL Org_ OJo 3,34 2,10 10,9 0,38 
N OJo 0,17 0,10 0,54 0,03 
C/N 11,21 2,04 18,3 4,9 
P20 5 (mg/100 g/r 4,38 17,31 234,0 0,77 
K20 (mg/100 g/r 15,83 15,11 100,0 2,0 
Arena gruesa OJo 43,52 13,57 74,1 5,5 
Arena fina OJo 27,43 6,49 49,7 11,0 
Limo OJo 16,76 9,25 47,9 1,1 
Arcilla OJo 12,26 6,65 40,4 3,6 

Para el pH se obtienen valores que van desde una gran a~idez (4,3) hasta la 
neutralidad (7,2) aunque predominan los suelos ácidos (media 5,2). La des
viación típica es pequeña, lo que indica un gran agrupamiento de los valores. 

En los valores de CaO existe también una gran variación, llegando a en
contrar en algunos suelos solamente trazas. La media indica una pobreza ge
neral en este elemento, aunque el alto valor de la desviación típica señala una 
amplia dispersión de los valores. 

En el caso de M.O. y N. la media indica valores normales, aunque las des
viaciones típicas, relativamente altas, señalan la gran disparidad de valores 



1648 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

que toman: desde suelos ricos (10,9 y 0,530Jo respectivamente) hasta suelos 
muy pobres (0,38 y 0,3%). 

La relación C/N presenta una desviación típica muy pequeñ.a ya que am
bas variables son redundantes, aunque existe un rango de variación relativa
mente grande (4,9-18,3). 

Aunque la media en los valores de fósforo es pequeñ.a (4,37 mg/100 gr), la 
desviación típica es muy grande (17 ,31), lo que indica una gran variabilidad en 
el contenido en este elemento: desde 0,77 hasta 234 mg/100 gr. En el caso de 
K20 la media también es pequeñ.a, pero la desviación típica es menor, siendo 
el rango de variación también menor (2-100 mg/100 gr). 

La arena gruesa presenta una media cercana al 45%, con una desviación 
típica pequeñ.a, lo que indica una gran homogeneidad en la proporción de las 
fracciones granulométricas, aunque algunos casos se apartan de esta tenden
cia, por lo que el rango de variación es grande: 5,5-74,1 OJo. Para el resto de las 
fracciones, la desviación típica es pequeñ.a, por lo que se puede aplicar lo 
dicho anteriormente, aunque los rangos de variación y Jas medias son meno-
res. 

TABLA 1 1 

Matriz de correlación 

pH Ca M.O. N C/N P20s K2 

pH 1,000 
Ca O 0,633 1,000 
M.O. -0,020 0,492 1,000 
N -0,001 0,522 0,964 1,000 
C/N 0,030 0,132 0,477 0,269 1,000 

P20s 0,457 0,640 0,023 0,047 -0,037 1,000 
K20 0,503 0,509 0,163 0,199 0,025 0,459 1,000 
Arena gruesa 0,009 -0,464 -0,736 -0,736 -0,246 -0,023 -0,188 
Arena fina 0,099 -0,088 -0,231 -0,231 -0,061 0,067 0,260 
Limo -0,068 0,367 0,705 0,705 0,213 -0,039 0,042 
Arcilla -0,020 0,520 0,742 0,742 0,263 0,035 0,072 

Arena Arena 
Gruesa Fina Limo Arcilla 

pH 

Ca O 
M.O. 
N 
C/N 

PPs 
K20 
Arena gruesa 1,000 
Arena fina -0,061 1,000 
Limo -0,844 -0,371 1,000 
Arcilla -0,803 -0,338 0,692 1,000 
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La matriz de correlación pone de manifiesto algunos hechos ya conocidos 
y esperados, cual es el caso de la relación entre materia orgánica y nitrógeno. 
Equivale a la introducción de una información redundante calificable de «rui
do» sin efectos apreciables en la ordenación de las muestras (objetivo final de 
nuestros propósitos). 

Aunque en general las correlaciones obtenidas responden a una secuencia 
lógica, según el nivel de conocimientos que tenemos sobre el funcionamiento 
del sistema edáfico y a la limitada información que facilitan los datos obteni
dos, puede ser interesante destacar algunos hechos quizá más peculiares de las 
características propias de los suelos cuyas muestras estudiamos. 

No olvidemos que las muestras fueron tomadas parcialmente al azar; es 
decir, elegidas para ser tomadas en unidades fisonómicas concretas (cuya or
denación y diferenciación pretendemos), pero al azar dentro de cada unidad 
en los lugares más o menos numerosos en que tal unidad está representada. 

Así, la hasta cierto punto lógica correlación negativa de la arena gruesa 
frente al limo, arcilla y materia orgánica, alcanza una significación tal que po
ne de manifieto el carácter del material original, y lo consolidado de un fuerte 
o al menos viejo lavado, con intenso y bien diferenciado efecto de acumula
ción de las fracciones finas en las depresiones que constituyen una de las uni
dades menos intervenidas y más definidas: las vaguadas o canales de drenaje. 

Aunque se obtuvieron cinco componentes, la proporción acumulativa 
de la varianza total alcanza un 88,30Jo, con el 74,9% para los tres primeros, 
que son los que se van a usar, por considerar que su información es la que 
puede dar una explicación aceptable a los hechos por nosotros conocidos. 

No se utilizan los datos de la rotación varimax. 

La varianza explicada por estos tres primeros factores es: 

TA BLA 111 

Varianza 

Factor explicada OJo 

46,8 

2 24,6 

3 11,0 

TOTAL 82,4 

Los factores de carga, determinados por el grado de influencia de cada una 
de las variables sobre la distribución de las muestras en relación con cada uno 
de los tres primeros componentes son los siguientes: 



1650 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA IV 

Factores de carga para los tres primeros componentes 

Componente 1 Componente 2 Componente 3 

pH 0,148 0,802 -0,142 

Ca O 0,683 0,631 -0,197 

M.O. 0,916 -0,169 0,103 

N 0,909 -0,128 0,041 

C/N 0,384 -0,120 0,271 

PPs 0,186 0,768 -0,231 

Kp 0,283 0,727 0,242 

Arena gruesa -0,868 0,117 -0,308 

Arena fina -0,261 0,341 0,853 

Limo 0,830 -0,281 -0,080 

Arcilla 0,867 -0,181 -0,96 

Varianza explicada 4,678 2,462 1,096 

y su situación en los planos definidos por cada par de ejes se encuentran en la 
figura l. 

En la proyección de las muestras sobre el plano definido por los dos prime
ros componentes, se aprecia la siguiente distribución (figura 2). 

En total concordancia con los conocimientos previos, y determinados por 
la influencia de las fracciones finas en la parte positiva del primer componente 
y las gruesas (arena gruesa) sobre la negativa, por una parte, y la mayor 
influencia de los bioelementos y pH, reflejados en la parte positiva del segun
do, se aprecia claramente la polaridad contrapuesta, y subrayada por el uso, 
de las tres unidades más y mejor diferenciadas: parte más húmeda de las va
guadas frente a matorral, por una parte, y cortinas propiamente dichas por 
otra. 

Queda así patente la común oligotrofia de las muesras de situación sobre el 
componente 1, cuya mayor información se debe a sus fracciones granulo
métricas, frente a la mayor influencia relativa de la eutrofia, que caracteriza a 
las muestras bien diferenciadas sobre el eje 2 (20, 179, 91, 7, 190, 163) influen
ciadas mayormente por su contenido en P20 5 , K20, CaO y pH. 

La influencia de la variable «Arena gruesa» se pone de manifiesto en un 
elevado número de muestras, en las que los factores de carga del resto de las 
variables son relativamente similares. 

Cabría, pues, afirmar que estas variables son las responsables de la cubier
ta vegetal determinante de su fisionomía. Desgraciadamente esto sólo es cierto 
en parte, por las siguientes razones: 

l. 0 Las muestras quedan ordenadas, según el componente primero, des
de las vaguadas bajas, en el extremo positivo del componente 1, hasta el ma
torral arenoso en el negativo; es decir, aquellas muestras en las que los carac-
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teres típicos están muy definidos. Pero entre estos dos extremos se produce 
una seriación no estricta, que va desde las vaguadas medias y altas, ya mezcla
das con los pastizales, hasta el grupo erial-labor, próximo al matorral (Fig. 1). 
Existen excepciones muy claras y fácilmente justificables : 

Las muestras números 62, 58, 184, 192, 121 situadas en el extremo negati
vo del primer componente (entre las más pobres y arenosas), anotadas como 
vaguadas bajas (y otras de vaguadas media o alta) por el aspecto de su cubier
ta herbácea, fueron tomadas en bandos de arroyo, es decir, con predominio 
de la variable Arena gruesa, y por tanto similar en su composición relativa a 
las de matorral; pero bajo los efectos de una variable aquí no cuantificada: la 
humedad persistente responsable de esa cubierta herbácea. ¿Quiere esto decir 
que un suelo de matorral en lo más bajo de la escala de fertilidad, debidamen
te irrigado podría convertirse en un pastizal relativamente productivo? Po
siblemente sí. Y el banco del arroyo, ¿se transformaría en matorral si se le pri
vara de la humedad edáfica y agua de escorrentía? Posiblemente también. La 
afirmación podría matizarse más si conociéramos los aportes nutritivos de las 
aguas. 

2. o La denominación «pastizal» comprende un grupo de muestras con 
cubierta herbácea establecida, pero que muchas veces puede encajar perfecta
mente en la denominación «vaguada alta» o «cabecera de vaguada», y vice
versa; este hecho queda perfectamente reflejado en la situación de las 
muestras que quedan situadas, en su proyección sobre el plano, entremezcla
das y en situación intermedia entre las del matorral más labor y las de vaguada 
baja, que es tanto como decir sus componentes texturales. 

3. o Ya se ha justificado la situación «anómala» de ciertas muestras de 
vaguada ubicadas en el área de influencia de la fracción Arena gruesa. El resto 
de las muestras, a excepción de las de «cortinas», ocupan el grupo más com
pacto, situado en la parte negativa del eje de abscisas.- Son las muestras de 
«matorral» o «erial» poco evolucionado y «labor». Existe una cierta tenden
cia, por parte de las muestras tomadas en terrenos de cultivo cerealista («la
bor») a ocupar lugares más afectados por las variables pH y bioelementos. Sin 
embargo, su situación refleja un hecho real: eriales, matorrales y tierras de la
bor, para el área objeto de estudio, son denominaciones absolutamente co
yunturales y desde luego temporales, pues continuamente se roturan matorra
les y eriales y se abandonan tierras de labor. Unicamente cuando el matorral 
queda entre rocas o suelos esqueléticos tiene cierto carácter de perennidad, só
lo expuesto a la competencia (poco frecuente en este caso) del arbolado. Pues 
bien, las muestras de este tipo de matorral, y las de aquellos lugares increíble
mente labrados entre las rocas, quedan situadas en el extremo negativo del pri
mer componente. 

4. o pH, Ca O, P 20 5 son los responsables relativos de la situación de las 
muestras en el componente segundo. Ellos ponen de manifiesto la intensa ac
ción antropozoógena sobre esos lugares de escasa superficie y próximos a 
núcleos urbanos, denominados «cortinas». Los continuos aportes de fertili
zantes orgánicos e inorgánicos afectan profundamente a los componentes 
fisicoquímicos, hasta formar un suelo prácticamente artificial. 

Sin embargo, existen muestras tomadas en lugares de uso que responden a 
esa denominación, situadas en la zona de las que muestran mayor degradación 
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o infertilidad. La razón es afortunadamente muy simple: son, más que «corti
nas», p~!quefios cercados, alejados del núcleo urbano, de reciente creación o 
roturación, y por tanto sin tiempo para tan intensa evolución. Se da el 
curioísimo caso que entre la muestra número 20 (extremo positivo del eje se
gundo) y la 69 (casi en el extremo opuesto del tercer cuadrante) se establece un 
gradiente de distancia al núcleo urbano de alta significación. 

Este mismo hecho refleja una ordenación de muestras de las denominadas 
«cortinas» que marcan claramente una dirección según un gradiente trófico, 
marcado en la Fig. 2 por una flecha. La misma dirección y sentido, con idénti
co objetivo, es extrapolable al resto de la muestra. 

La influencia más acusada sobre el tercer componente corresponde a la 
Arena fina (Tabla IV), el resto muestra unos valores similares entre sí, y muy 
bajos en todo caso. 

La arena fina no es un parámetro determinante del uso del suelo, en el caso 
que nos ocupa, pues como ya hemos indicado, al conjunto de unos denomina
dos eriales, labor matorral, e incluso a una no despreciable proporción de pas
tizales, corresponden unos suelos de características similares, sin que alguna 
de las variables controladas actúe como factor decisivo para una u otra dedi
cación. 

Se aprecia, pues, en este eje, una influencia en la distribución de las 
muestras que hace que cada uno de los grupos detectados en la proyección 
sobre el plano definido por los dos primeros componentes se muestre más dis
tendido, en función de la proporción relativa de la fracción Arena en la 
muestra. 

Cuando una causa de fuerza mayor obliga, por exclusión, a un uso deter
minado, cual es el caso de las vaguadas por exceso de humedad en la época llu
viosa, se obtiene una unidad bastante definida. Salvo ese caso, posiblemente 
el hecho más significativo, respecto a lo indiscriminado de los usos, se presen
te en el caso de las denominadas cortinas. En ellas, las de más alto nivel por 
eutrofia, según disposición en la proyección sobre el plano definido por los 
dos primeros componentes (muestra n. 0 20), pasa al extremo del campo de 
influencia de Arena gruesa, en tanto la n.o 163 ocupa el extremo opuesto. 
Ambas tienen el mismo tipo de usos. 

No se ha considerado práctico incluir la gráfica correspondiente a ese caso, 
dando por sentado que el resto de la información que reporta no incide sen
siblemente en los reultados, para el enfoque concreto que aquí se da al traba
jo. 

Otro tanto ocurre con la gráfica correspondiente a la situación de las 
muestras respecto al plano definido por los componentes 11 y 111. 

A la misma conclusión se llegó con los resultados de la rotación varimax. 

Queda, pues, claro que los datos son pobres y que una mayor riqueza de in
formación, facilitada como datos de la fertilidad química y sobre todo de la 
física (particularmente los definidores de la cantidad y persistencia, así como 
disponibilidad de agua), hubieran aclarado muchas de las incógnitas que aún 
quedan planteadas. 
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FIG. 2.-Disposición de las muestras proyectadas sobre el plano definido por los ejes 1 y 11. 

No es menos cierto que el método, adecuadamente utilizado, puede decir 
mucho sobre la ordenación de muestras de suelos, poniendo de manifiesto su 
historia, las posibilidades de utilización y el porvenir del mismo según uno u 
otro uso. 

No otra cosa se ha pretendido con este limitado ensayo de la aplicación de 
una técnica de análisis multivariante a los datos más convencionales del análi
sis de suelos, pese a la pobreza de información que suministran. 
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RESUMEN 

Se ha aplicado el método de componentes principales del análisis multivariado a los resultados 
del análisis rutinario (pH, N, M.O., P20s. K20. CaO, Arena gruesa, Arena fina, Limo, Arcilla) 
de 220 muestras de suelos sometidas a la presión antropógena según diferentes usos. Se intenta 
detectar las posibles concordancias entre los caracteres fisionó micos definitorios de las unidades 
de uso y los efectos de dicho uso sobre el suelo. Los resultados de la ordenación obtenida permiten 
una interpretación parcialmente positiva, pero se pone de manifiesto la necesidad de aportar más 
información (datos) sobre análisis fisicoquímicos de muestras de suelos. 
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RELACION ENTRE SUELOS Y SEDIMENTOS DE ZONAS 
SEMIARIDAS 

p o r 

A. GARCIA RODRIGUEZ*. J. FORTEA BONNIN*, L. F. LORENZO MARTIN* 

Con la colaboración de N. NAJAC BALLESTEROS* 

SUMMARY 

RELATIONSHIP BETWEEN SOILS ANO SEDIMENTS OF SEMI-ARIO ZONES 

In the semi-arid zone of the Castilla-León Región the most frecuent soils corres pon, applying 
the units ofF. A. O., to vertisols. fluvisols. arenosols. regosols, solonchaks. solonetzs, luvisols and 
cambisols; they have evolued from sandy, clayish, loamy and limy facies. There exists a close re
lation between soils and sediments, which becomes greater due to increasingly deeper plonghing 
and to the breakdown of the "Paramo" limestone and the plio-quaternary limestone crusts. 
Consequently, the soils of hundreds of thousands hectareas should be classified as regosols. This 
leads us to conclude that it is necesary to define new subunits of the Regosol unit. if the F. A. O. 
units are applied. or new large Groups and Subgroups of the Entisols Order, specially of the 
Arents Suborder. of the Soil Taxonomy. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene por finalidad el estudio de la estrecha relación que existe 
entre suelos y sedimentos en una zona de clima semiárido, concretamente la 
provincia de Valladolid. Se ha elegido esta provincia por ser la única de la Re
gión Castellano-Leonesa que tiene un clima semiárido relativamente unifor
me. 

García Rodríguez y col. (1975, 1981, 1982) se refieren a la tipología de los 
suelos de la Depresión del Duero en los que se estudian diversos perfiles de la 
provincia de Valladolid; esos trabajos incluyen datos de los factores de forma
ción, así como la bibliografía pertinente. 

Los rasgos más sobresalientes de los factores de formación son los siguien
tes: 

- Geología y litología: areniscas y conglomerados paleógenos en el SO, 
limite con la provincia de Zamora; arcillas y arcosas del Mioceno en 
Tierra de Medina; arcillas margosas del Mioceno en Tierra de Campos; 

* Centro de Edafología y Biología Aplicada. Salamanca. 
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margas calizas en zona de Cuestas; calizas en los páramos; arenas en 
Tierra de Pinares. 

- Vegetación: los cultivos cubren alrededor del 75 OJo de la superficie; en 
Tierra de Pinares predominan masas forestales de Pinus pinaster y Pi
nus pinea; en los páramos la masa arbórea está compuesta por Q. ilex, 
Q. ballota y Q. Lusitánica con abundancia de cistáceas en el sotobos
que; en las otras comarcas existen manchas aisladas de Q. ilex. 

- Clima: Semiárido; precipitación media anual 'V450 mm; temperatura 
media anual"' 12° C; régimen de humedad del suelo, de xérico a ústi
co. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Todos los perfiles que se incluyen en el trabajo están situados en la provin
cia de Valladolid. Algunos figuran en otras publicaciones; el resto se ha toma
do durante la realización de la primera fase de un proyecto aprobado por la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, titulado «Estudio 
edáfico de la Provincia de Valladolid». El período transcurrido entre la toma 
de unos perfiles y otros permite comparaciones interesantes para la finalidad 
de este trabajo. Los datos morfológicos y analíticos se presentan de forma 
muy esquemática en tablas, ordenándolos por comarcas y/o facies. 

DISCUSIÓN 

El orden de la discusión se lleva a efecto haciendo referencia primero a los 
suelos de las distintas zonas y finalmente a las cuestiones que plantea la reali
zación del Mapa de suelos y la leyenda del Mapa. 

a) Tierra de Campos 

Para la interpretación de los suelos se consideran los perfiles incluidos en 
este trabajo y otros estudiados en las provincias de León, Palencia y Zamora, 
dentro de la misma Comarca. Recientemente se ha realizado un recorrido de
tallado de la zona previo a la toma de muestras de nuevos perfiles y separación 
de unidades cartográficas. 

Los suelos son bastante uniformes respecto al color, pH, presencia de car
bonatos, riqueza y distribución de materia orgánica así como del grado de hu
mificación; predominan las texturas arcillosas aunque hay manchas areno li
mosas y areno arcillosas en la zona sur de la comarca y en otras áreas disper
sas; en general, los suelos de texturas medias o gruesas ocupan cotas más bajas 
que los suelos arcillosos y calizos; los perfiles con horizontes de textura gruesa 
suelen ser calcáreos,pero pueden estar decarbonatados en todos o alguno de 
los horizontes de diagnóstico. 

En principio, la secuencia de horizontes más frecuente es Ap, Bw ó Bt, Ck, 
C; en zonas llanas y de topografía suave se aprecia cierta estratificación oca
sionada por horizontes enterrados o simplemente debido a la acumulación de 

.., 



TABLA 1 

Perfiles de Tierra de Campos 

Carbo- Arena Arena 
Hori- Profundidad pH natos M.O. gruesa fina Limo Arcilla 

Perfil Localidad zonte cm Color Cutanes H20 "7o % C/N % % % % Clasificación 

VII Ceinos Ap 0-20 JO YR 5/4 NO 8,0 1,4 0,56 7,3 65,4 13,0 6,6 15,0 Cambisol "' e: 
m 

Bw 20-60 JO YR 4/4 NO 7,6 T 0,36 6,5 26,4 44,8 16,1 12,7 éutrico 
r-o 
"' 

Cl >60 10 YR 6/4 NO 7,6 0,17 4,1 40,0 32,2 12,2 15,6 (Be) "' "' m 
S2 
:S: 
m 
z 

XII Medina de Rioseco I Ap 0-20 JO YR 6/4 NO 8,1 4,8 1,27 7,0 4,1 26,1 34,7 35,1 Cambisol 
-; 
o 
"' 

Bw 20-35 10 YR 5/4 SI 8,1 2,6 0,76 4,8 2,6 14,0 43,5 39,9 cálcico o 
m 
N 

Ck 35-60 10 YR 6/4 NO 8,5 23,0 0,33 3,1 0,7 13,6 38,6 47,1 (Bk) o 
z 

Cl 60-100 10 YR 7/4 NO 8,9 13,5 0,12 1,7 0,6 43,9 32,0 23,5 
:> 
"' "' 

2CI 100-140 7,5 YR 5/4 SI 8,1 1,6 0,05 0,7 2,6 23,4 30,2 43,8 
m 
:S: 
:> 

2C2 > 140 7,5 YR 5/4 SI 8,1 6,9 0,05 0,6 0,6 21,8 30,6 47,0 ~ 
o 
:> 
"' 

XIII Medina de Rioseco 11 Ap 0-25 IO YR 5/4 NO 7.8 20.0 1.13 7.7 13.1 40.2 17.7 29.0 Luvisol 

Btl 25-50 7.5 YR 4/2 SI 7.9 8.8 1.13 6.4 15.5 23.6 17.2 43.7 cálcico 

Bk 50-75 10 YR 6/3.5 SI 8.2 29.6 1.01 6.6 8.7 17.0 24.1 50.2 (Lk) 

Cl 75-130 10 YR 5/4 NO 8.2 36.2 0.25 3.4 equilibrado 

2CI > 130 10 YR 5/4 SI 8.1 27.4 0.27 4.5 0.7 11.9 40.8 46.6 
0'-.., 
"" 
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materiales erosionados de suelos próximos; debido a la erosión y al laboreo, 
cada vez más extenso e intenso, el diagnóstico de los horizontes B resulta muy 
dudoso; se aprecia emigración y acumulación de arcilla y carbonatos, pero se 
encuentran cutanes y acumulaciones de carbonatos en superficie; en gran me
dida los cutanes son de presión, ya que se encuentran a lo largo de todo el per
fil en suelos arcillosos muy poco permeables. 

En virtud de los estudios y observaciones realizados a lo largo de veinte 
años se puede concluir que las subunidades de suelos más frecuentes son: Flu
visol calcáreo, Luvisol cálcico, Luvisol vértico, Cambisol cálcico, Cambisol 
vértico y Vertisol crómico. Con la aplicación de maquinaria que realiza labo
res hasta más de 50 cm de profundidad la mayoría de los horizontes de diag
nóstico de luvisoles y cambisoles han sido mezclados, por lo que si se procede 
con objetividad hay que incluirlos dentro de los regosoles; de esta forma, la 
unidad Regosol pasa a ser la más representativa de la comarca; idéntica suerte 
afecta a suelos con horizontes petrocálcicos situados en el borde sureste de la 
zona o en las márgenes del río Sequillo, pues actualmente se está eliminando la 
costra caliza para facilitar el laboreo. Algunos suelos arcillosos situados en 
valles fluviales, zonas llanas y áreas cóncavas, tienen propiedades vérticas 
aunque sólo excepcionalmente pueden considerarse como vertisoles; entre las 
propiedades favorables cabe destacar: textura, formación de grietas y estruc
tura muy desarrollada; en cambio, no es favorable a la formación de vertisoles 
la mineralogía de la arcilla en la que predominan ilita, caolín y clorita, con 
ausencia o escasa presencia de minerales expandibles. 

Todos los factores coadyuvan a la escasa evolución de estos suelos: clima 
semiárido, eliminación de los horizontes de humus, elevada proporción de ar
cillas y limos que dificultan la circulación de agua dentro del suelo, y presencia 
de carbonatos. Dos factores son claramente regresivos: erosión y acción 
antropógena; la erosión laminar es muy intensa debido al laboreo y a la inesta
bilidad estructural ocasionada, en parte, por la elevada desproporción entre 
los porcentajes de arcilla y materia orgánica. 

b) Zona de cuestas y páramos 

Incluimos en esta zona las cuestas y páramos de Montes Torozos, Cerratos 
y los situados al sur del Duero hasta la provincia de Segovia; la agrupación 
obedece a factores tipológicos y geomorfológicos. 

En la litología de las cuestas predominan margas calizas, margas yesosas y 
estratos de roca caliza, más abundantes en la coronación de las cuestas; los ye
sos y margas yesosas son más frecuentes en Cerratos, Portillo y Peñafiel. 

Los suelos de las cuestas, sometidos a fuerte erosión, son alcalinos en to
dos los horizontes debido a los elevados porcentajes de carbonato cálcico, ar
cillosos o arcillofinoarenosos, y con baja o regular dotación de materia orgá
nica; la relación carbono/nitrógeno es más elevada que en Tierra de Campos. 

La secuencia de horizontes es AC ó ApC; en parte se renuevan constante
mente por erosión y por aportes. Dos unidades cubren la superficie de las 
cuestas: Regosol calcáreo y Rendsina (Xerorendsina); esta última tiende a de
saparecer a causa de la preparación del terreno para repoblaciones forestales. 



TABLA 1 1 

Perfiles de Cuesta de Páramo 

Carbo- Arena Arena 
Hori- Profundidad pH natos M.O. gruesa fina Limo Arcilla 

Perfil Localidad zonte cm Color Cutanes H20 Ofo Ofo CIN Ofo Ofo Ofo Ofo Clasificación 

"' e 

"' r 

VIII Cogeces del Monte A 0-25 10 YR 3/2.5 NO 8.0 . 53.6 3.14 10.9 areno-arcilloso Rendsina o 
"' R >25 (E) -< 

"' "' !2 
3: 

"' XV Megeces 11 A 0-25 10 YR 6/2 NO 8.1 43.0 2.74 14.0 fino arenoso Regosol z 
-i 

CKI 25-55 10 YR 8/1 NO 8.2 70.4 1.41 11.1 fino-areno- calcáreo o 
"' gravilloso (Re) e 
"' e >55 5Y712 NO 8.3 63.4 0.51 7.4 fino-areno N 

limoso o 
z 
> 
"' "' "' 

XX Peñafiel A 0-35 10 YR 5/4 NO 7.8 30.7 1.80 11.8 areno-fino Regosol 3: 
:;;: 

limoso calcáreo "' CA 35-50 7.5 YR 5/6 NO 7.9 29.2 0,93 9.1 21.5 29.0 13.9 35.6 (Re) e 
> e >50 7.5 YR 6/6 NO 7.9 20.7 0.46 6.3 11.3 24.0 14.3 50.4 "' 

XXVIII Villagarcía de Campos 11 A 0-30 5 y 5/3 NO 7.4 46.0 2.39 11.4 areno limoso Rendsina 
e > 30 gris NO 7.7 66.0 0.48 7.8 (E) 

IV Aldealbar A 0-15 10 YR 312 NO 7.1 3.14 17.8 48.1 25.6 8.1 18.2 Cambisol 
Bw 15-40 5 YR 5/6 NO 7.2 T 1.37 11.7 44.4 23.4 6.0 26.2 eró mico "' R >40 (Be) "' 



TABLA 1 1 (Cont.) a-
a-
IV 

Carbo- Arena Arena 
Hori- Profundidad pH natos M.O. gruesa fina Limo Arcilla 

Perfil Localidad zonte cm Color Cutanes HzO .,. .,. C/ N .,. .,. .,. .,. Clasificación 

V Campaspero Ap 0-25 10 YR 4/3 NO 7.6 0.78 0.76 8.8 38.3 40.5 7.7 13.5 Luvisol 
Bt 25-50 7.5 YR 4/6 SI 7.5 T 0.33 4.6 29.2 35.6 6.8 28.4 cálcico > 

(Lk) 
z 
> 
r-

"' "' VI Castromonte Ap 0-20 7.5 YR 4/4 NO 7.2 T 1.32 10.6 9.5 58.7 8.9 22.9 Luvisol o 
"' Bt 20-43 2.5 YR 4/6 SI 7.1 T 0.57 7.0 10.0 49.7 8.6 31.7 eró mico "' Bk/C 43-80 10 YR 7/3 NO 8.0 54.0 0.74 9.3 fino-areno (Le) o 
> 

limoso 
., 
o 

Ck 80-130 10 YR 8/6 NO 7.9 76.0 0.29 6.8 fino arenoso r-o 
R > 130 

Cl 

> 
-< 

XIV Megeces 1 Ap 0-20 10 YR 3/2 NO 8.0 6.9 2.71 11 .0 34.4 26.6 12.0 27.0 Rendsina > 
Cl 

R >20 (E) 
, 
o 
"' i3 

XVI Montemayor de Pililla I A 0-22 10 YR 5/3 NO 7.9 5.5 1.54 13.4 52.6 34.2 0.8 12.4 Regosol r-

Ck 22-45 10 YR 7/2 NO 8.2 42.4 0.67 10.0 arenoso calcáreo ~ 
2C >45 NO 8.2 51.2 0.20 3.9 (Re) > 

XVIII La Mudarra Ap 0-20 5 YR 4/4 NO 7.6 6.2 1.20 9.9 13.8 49.0 14.3 22.9 Cambisol 
Bk 20-50 10 YR 6/4 NO 7.8 51.2 0.70 9.1 areno arcilloso cálcico 
R >50 (Bk) 

XXVII Villagarcía de Campos 1 A 0-5 10 YR 3/2 NO 7.4 2.79 14.2 18.9 58.1 9.7 13.3 Luvisol 
Bw 5-18 5 YR 4/4 NO 7.4 1.00 12.3 18.8 50.5 9.4 21.3 eró mico 
Bt 18-35 5 YR 5/8 SI 7.3 0.72 9.5 18.2 39.5 7.4 34.9 fase lítica 
R >35 (Le) 
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En zonas llanas próximas a las cuestas se localizan pequeñas manchas de 
Gleisol calcáreo, a veces con altos porcentajes de yeso, y Solonchak gléico; el 
efecto de las sales sobre los cultivos es poco acusado debido a la acción del sul
fato cálcico. Como curiosidad edáfica y litológica cabe citar que en las proxi
midades de las cuestas aledañas a las áreas de arenas se localizan regosoles cal
cáreos sobre las arenas mientras que en dichas cuestas el Regosol yace debajo 
de un Arenosol. En algunos puntos, las arenas subyacentes contienen cantos 
de granitos, lo que indica fehacientemente su procedencia. 

En contraste con las acusadas pendientes de las cuestas, la superficie de los 
páramos calizos es horizontal pero no exenta de suaves depresiones y con
cavidades. Aunque la bibliografía es unánime al señalar como suelos 
característicos de los páramos, relictos o sedimentos de Terra rossa, la cues
tión no es tan sencilla. En primer lugar, hay páramos bajos y páramos altos, 
lo que indica distinta edad de las calizas; en segundo lugar las calizas, incluso 
dentro del mismo páramo, son de constitución muy variada; por último, hay 
zonas fuertemente erosionadas y otras en las que se producen acumulaciones. 
En consecuencia, la profundidad, constitución y evolución de los suelos ad
quieren cierta diversidad. Existen suelos rojos, pardo rojizos y pardo grisáce
os; hay perfiles decarbonatados, parcialmente decarbonatados y con caliza en 
todos los horizontes; en algunos suelos hay horizontes con cutanes; la textura 
es variable pero, en general, los horizontes profundos son más arcillosos; el 
pH es neutro o ligeramente alcalino, casi siempre inferior al de los suelos de 
Tierra de Campos y zonas de Cuestas. En perfiles profundos que conservan 
todos los horizontes la secuencia de éstos es A ó Ap, Bw ó Bt, Ck, R; con fre
cuencia, los horizontes están mezclados por el laboreo; el horizonte Ck es co
mún en suelos pardos con elevado contenido d.e carbonatos activos. Las subu
nidades de suelos más representativas son: Litosol, Cambisol cálcico, Cambi
sol crómico, Luvisol cálcico, Luvisol crómico. 

De los datos reseñados se infiere que los suelos han alcan~ado un grado de 
evolución considerable debido, sin duda, a la permanencia de masas forestales 
y a la lenta incorporación de componentes residuales de las calizas previa de
carbonatación. 

Sobre los páramos interviene el hombre con extraordinaria agresividad; 
agricultores, industriales, constructores, etc., actúan sobre la cubierta caliza 
eliminando los tramos de menor espesor dejando al descubierto la marga sub
yacente. 

Un Regosol calcáreo aparece donde hace muy pocos años había un Luvisol 
crómico o un Cambisol calcáreo. 

e) Tierra de pinares 

Esta zona se caracteriza por extensas superficies cubiertas de sedimentos 
de arenas, cubiertas en gran parte por pinares; la erosión eólica es intensa por 
lo que las arenas forman dunas, entre Portillo y el río Duero, en las cuestas y 
páramos. 

Los suelos sobre arenas son de color claro, arenosos, ligeramente ácidos o 
neutros, pobres en materia orgánica. El perfil es de tipo AC, aunque en algu-



TABLA 1 1 1 a-a-
""" 

Perfiles de Tierra de Pinares 

Carbo- Arena Arena 
Hori- Profundidad pH natos M.O. gruesa fina Limo Arcilla 

Perfil Localidad zonte cm Color Cutanes H20 OJo OJo CIN OJo OJo OJo OJo Clasificación 

:>-z 
111 Al cazaren A 0-20 10 YR 6/2 NO 6.3 1.25 16.5 60.6 27.9 s.s 6.0 Cambisol :>-

r 
m 

Aul 20-40 S Y 6/3 NO 7.2 0,31 9.4 62.0 26.2 4.9 6.9 gleico (Bg) "' o 
m 

Bw 40-70 2.S y 3/2 NO 7.6 0.18 6.4 68.6 17.7 3.9 9.8 m 
o 
:>-

Bg 70-100 S Y 6/4 NO 8.0 0.13 8.0 80.0 8.3 2.0 9.7 ., 
o 
r 

Cl > 100 10 YR 8/6 NO 7.1 T 86.0 7.0 1.0 6.0 o 
9 
:>-
-< 
:>-
Cl 

X Llanos de Olmedo A 0-20 10 YR S/4 NO 6.5 0.89 15.7 77.3 11.9 5.8 s.o Arenoso! ll' 
o 
"' A/B 20-45 10 YR 6/4 NO 6.7 0.36 12.3 73.6 14.9 5.4 6.1 álbico (Qa) i5 
r 

Cl 45-70 10 YR 7/3 NO 6.3 0.17 10.0 80.1 11.0 3.9 s.o ~ 
:>-

C12 >70 10 YR 7/4 NO 6.9 0.10 s.o 87.S 7.2 1.4 3.9 

XVII Montemayor de Pililla 11 Ap 0-30 10 YR SI! NO 7.9 46.4 2.05 10.3 Regosol 

Bk 30-60 S Y 4/1 NO 8.2 4S.6 1.33 10.1 calcáreo 

Cl 60-110 10 YR 3/1 NO 8.1 2.4 O. SI 10.3 S9.4 17.3 3.7 19.6 sobre arenas 

2C 110-170 10 YR 7/4 NO 8.4 3.3 0.03 0.9 80.1 11.7 !.S 6.7 (Re) 

3C 170-190 10 YR 7/2 NO 8.4 15.2 0.17 5.9 75.3 14.6 1.1 9.0 



TABLA 111 (Cunt.) 

Carbo- Arena Arena 
Hori- Profundidad pH natos M.O. gruesa fina Limo Arcilla 

Perfil Localidad zonte cm Color Cutanes H20 .,. .,. CIN .,. ., . .,. ., . Qasi ficación 

XXI Portillo A 0-25 2.5 Y 512 NO 6.4 0.46 5.6 85.7 14.3 Arenoso! "' e: 
Cl 25-70 2.5 y 8/6 NO 6.4 T 90.5 9.5 álbico (Qa) m 

r-
o 

C2 >70 2.5 y 8/6 NO 6.5 T 83.8 16.2 "' -( 

"' m 
S2 
S: 

XXII Pozal de Gallinas Aul 0-30 10 YR 5/3 NO 7.8 0.36 10.0 74.3 19.2 1.5 5.0 Arenoso! m 
z 
-i 

Aul2 30-60 10 YR 7/4 NO 7.1 T 71.8 21.7 1.5 5.0 álbico (Qa) o 
"' 

Cl 60-90 2.5 y 8/4 NO 7.4 T 69.1 24.3 5.7 
o 

0.9 m 
N 

2Cl >90 10 YR 5/8 NO 6.8 T 61.7 22.3 3.0 13.0 
o 
2 
> 
"' "' m 
S: 

XXIII Puente Duero A 0-35 10 YR 514 NO 6.7 0.69 
;;;;: 

10.0 49.6 37.5 5.4 7.5 Regosol ~ 
o 

2C 35-75. 2.5 y 8/4 NO 6.9 0.10 5.4 80.7 13.8 0.5 5.0 éutrico (Re) > 
"' 

3C 75-120 2.5 YR 4/8 NO 4.8 0.12 4.3 76.9 6.8 0.5 15.8 

XXV Tordesillas A 0-40 10 YR 6/3 NO 6.5 0.33 4.0 52.6 41.4 2.0 4.0 Arenoso! 

A/ Bw 40-65 2.5 y 7/4 NO 6.1 T 58.5 32.7 3.9 4.9 álbico (Qa) 

2Btg 65-110 S Y 6/3 SI 4.8 0.25 6.0 41.6 26.3 7.9 24.2 

"" "" .., 



1666 ANALES DE EDAFOLOGJA Y AGROBIOLOGIA 

nas manchas se puede distinguir un Bw incipiente; por consiguiente, la evolu
ción es casi inapreciable. 

En los bordes y suaves depresiones, el manto arenoso yace sobre sedimen
tos areno arcillosos hasta arcillosos generalmente gleizados. Cerca de las cues
tas de los páramos, entre Portillo e lscar, las arenas se mezclan con derrubios 
de margas o están cubiertas por éstas; los suelos tienen horizontes gleicos, pro
fundos o a pocos centímetros de la superficie. 

d) Tierra del Vino y Tierra de Medina 

En esta zona se distinguen varias facies: areniscas del Paleógeno, en la par
te occidental; sedimentos arcósicos en el centro y sur; arenas que llegan a for
mar dunas en la parte oriental y en la desembocadura del río Trabancos; sedi
mentos más o menos calizos cubren algunas manchas de arcosas y areniscas o 
forman estratos intercalados. 

Los suelos más frecuentes corresponden a las subunidades: Vertisol pélico, 
Fluvisol calcáreo, Solonchak gléico, Arenosol álbico, Arenosol cámbico, Re
gosol calcáreo, Regosol éutrico, Solonetz gléico, Luvisol vértico, Luvisol cál
cico, Luvisol crómico, Luvisol órtico, Cambisol cálcico, Cambisol crómico, 
Cambisol éutrico. No obstante la erosión y el laboreo que afecta a la zona, se 
mantiene la secuencia de horizontes y los contrastes de composición estructu
rales y texturales entre los diversos horizontes. La cuestión sobre si los hori
zontes son edáficos o consecuencia de ciclos sedimentarios es del máximo inte
rés, pero aun admitiendo que haya distintos sedimentos, funcionan en cada 
perfil como un solo suelo y las diferencias texturales se incrementan por el 
proceso edáfico actual, por la composición textural, en la que predominan 
fracciones extremas, arena y arcilla, y por la composición mineralógica de la 
arcilla, en la que abundan minerales del grupo de las montmorillonitas. 

Hay argilanes en los horizontes Bt y C de buen número de perfiles, el pH 
oscila entre moderadamente ácido y alcalino, la estructura de los horizontes B 
es poliédrica hasta prismática, la textura es areno arcillosa o arcillo arenosa, 
extremadamente pobres en materia orgánica; los valores de la razón C/N que 
figura en las tablas no es significativa dado los bajos valores de materia orgá
nica y posiblemente a la presencia de nitratos en el suelo. 

La secuencia de horizontes más frecuente es Ap, Bt ó Bw, C, aunque son 
también relativamente frecuentes los horizontes Bg, Ck y Cg. El grado de evo
lución oscila entre muy bajo y medio. 

El perfil Alaejos 1 está sobre la facies de areniscas, el de Fuente el Sol sobre 
la facies arcósica, el de Olmedo 1 sobre calizas blandas pulverulentas, y los de 
Alaejos 11, Medina del Campo y Serrada sobre terrazas altas del Duero. 

Los suelos de terrazas altas tienen gravas silíceas en proporciones que osci
lan entre el 50 y el 90 OJo de la masa del suelo, el color varía entre pardo y rojo, 
la textura entre arenosa y arcillosa; los suelos más rojos suelen tener horizon
tes Bt y Ck; conforme disminuye la cota desaparecen el color rojizo y los car
bonatos, al mismo tiempo que decrece la proporción de arcilla. 



TABLA IV 

Perfiles de Tierra del Vino y Tierra de Medina 

Carbo- Arena Arena 
Hori- Profundidad pH natos M.O. gruesa fina Limo Arcilla 

Perfil Localidad zonte cm Color Cutanes H20 OJo OJo CIN OJo OJo OJo OJo aasificación 

"' e: 

"' ( 10 YR 4/4 NO 5.8 0.65 9.2 58.0 21.6 6.0 14.4 Luvisol r-

Alaejos I Ap 0-25 o 
"' 10 YR 6/4 órtico (Lo) -< 

"' "' ( 10 YR 5/6 SI 6.0 0.28 5.7 57.7 9.5 8.5 24.3 ~ 
Bt 25-50 ;:: 

7.5 YR 5/6 "' 2 
-1 

Cg >50 10 YR 8/4 SI 6.6 0.12 5.0 65.1 9.9 7.0 18.0 
o 
"' o 
"' N 
o 
2 
> 

11 Alaejos 11 Ap 0-30 7.5 YR 5/6 NO 6.0 0.16 3.2 57.9 22.6 10.6 8.9 Cambisol "' "' "' 
E 30-50 10 YR 6/4 NO 6.1 0.09 1.3 55.4 25.2 10.5 8.9 éutrico (Be) 

;:: 

> 
"' Bw 50-80 2.5 YR 6/8 NO 5.6 0.03 1.2 71.6 10.0 3.8 14.6 o 
> 

Cg > 80 5 YR 5/8 NO 5.9 0.09 4.0 74.7 11.3 3.1 10.9 "' 

IX Fuente el Sol Ap 0-20 10 YR 5/4 NO 6.9 0.86 10.6 68.4 14.7 2.8 14.1 Luvisol 

Bt 20-40 10 YR 5/6 SI 5.9 0.27 6.9 57.5 16.1 3.5 22.9 órtico (Lo) 

Cl 40-80 10 YR 5/6 NO 5.9 0.13 4.7 60.6 13.9 3.7 21.8 
a-

Cl2 > 80 10 YR 7/6 NO 6.5 0.03 3.3 66.8 14.4 4.1 14.7 
a-_, 



TAill.A 1 V (Cont.) 
"' "' oc 

Carbo- Arena Arena 
Hori- Profundidad pH natos M.O. gruesa fina Limo Arcilla 

Perfil Localidad zonte cm Color Cutanes H:¡O Olo Olo C/ N Olo Olo ,. Olo aasificación 

XI Medina del Campo Ap 0-30 5 YR 5/6 NO 5.9 0.69 8.3 60.0 14.9 6.9 18.2 Luvisol 

órtico > 
~ 
> 

Bt 30-50 2.5 YR 5/6 SI 6.1 0.42 6.6 59.9 4.5 2.9 32.7 Luvisol "" 'J. 

Cl 50-90 2.5 YR 7/6 NO 6.5 0.19 4.1 58.9 6.3 2.5 32.3 eró mico ::;¡ 

"' 
2Ck 90-130 2.5 YR 7/6 SI 7.7 3.4 0.09 2.5 68.7 4.8 3.5 23.0 (Lo-Le) "' o 

:> 
3C 130-240 NO 7.7 0.03 1.2 85.7 2.9 1.8 9.6 

.., 
o ,... 
o 
2 

XIX Olmedo Ap 0-25 10 YR 3/1 SI 7.4 1.6 1.78 10.6 23.8 18.7 18.6 38.9 Luvisol :> 
-< 

cálcico :> 
Cl 

Bk 25-40 10 YR 4/1 SI 8.1 15.0 1.40 9.0 22.3 14.0 20.2 43.5 Vertisol "' o 
"' Ckl >40 10 YR 7/1 SI 8.1 46.2 0.51 5.6 Arcillo-arenoso pélico o ,... 

(Lk-Vp) o o 
> 

XXIV Serrada Ap 0-30 10 YR 5/6 NO 6.0 2.04 12.0 41.7 36.4 12.4 9.5 Cambiso1 

Bw 30-60 .. 10 YR 6/4 NO 6.2 0.49 8.5 55.2 25.3 10.1 9.4 éu trico (Be) 

2Bw 60-90 5 YR 6/8 NO 6.3 0.16 4.7 80.5 9.3 3.7 6.5 

2C1 90-140 10 YR 8/2.5 NO 6.2 0.19 6.5 88.1 4.8 2.2 4.9 

3Cg > 140 { 2.5 YR 5/6 SI 4.3 0.23 5.6 48.8 5.5 3.4 42.3 

2.5 y 6/4 
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La acción humana sobre las terrazas es intensa; en algunos casos han sido 
desmanteladas totalmente como en el caso de las del Pisuerga, al norte de 
Valladolid, fuera de esta zona. 

e) Leyenda del Mapa de Suelos 

Hacer la leyenda del Mapa de suelos de una zona semiárida como la que 
ahora contemplamos, requiere la aplicación de criterios muy diferentes a los 
que se utilizaban hace 20 años. Entonces se distinguían o intuían los horizon
tes edáficos, ya que las labores penetraban 25 ó 30 cm; además el uso de clasi
ficaciones morfométricas exige una gran objetividad; aunque en estas zonas 
ha existido siempre gran semejanza entre suelos y sedimentos, ahora son casi 
idénticos. 

Esto nos lleva a las siguientes conclusiones: 

l. Los regosoles cubren cientos de miles de hectáreas en la Región Caste
llano-Leonesa. 

2. Se aprecian notables diferencias de composición entre regosoles: ar
cillosos, arcillo margosos, margo arcillosos, margosos, etc. También existen 
contrastes topográficos que inciden en el tipo de explotación agrícola: cuestas, 
fondos de valle, concavidades y llanuras más o menos onduladas. 

3. Para la cartografía a escala semidetallada y establecer la leyenda del 
Mapa de suelos parece conveniente ampliar las subunidades de la unidad Re
gosol o desglosar las subunidades; con ese fin, se pueden aplicar criterios ba
sados en la situación geomorfológica, textura y proporción de carbonatos. 

A la misma conclusión se llega si se aplica la Soil Taxonomy, pues habría 
que ampliar los grandes grupos y subgrupos del Orden Entisol, especialmente 
del Suborden Arents. 

RESUMEN 

En la zona semiárida de la Región Castellano-Leonesa los suelos más frecuentes correspon
den, aplicando las unidades de la F.A.O., a vertisoles, fluvisoles, arenosoles, regosoles, solon
chaks, solonet7.s, luvisoles y cambisoles; se han formado a partir de facies arenosas, arcillosas, 
margosas y cali1.as. Existe una estrecha relación entre suelos y sedimentos que se va acentuando 
debido al laboreo, cada vez más profundo y al desmantelamiento de las calizas de los páramos 
Y de las costras calizas plio-cuaternarias. En consecuencia, los suelos de cientos de miles de 
hectáreas hay que clasificarlos como Regosoles. Esto nos lleva a concluir que es necesario de
finir nuevas subunidades de la unidad Regosol, si se aplican las unidades de la F.A.O., o nuevos 
grandes Grupos y subgrupos del Orden Entisols, especialmente del Suborden Arents, de la Soil 
Taxonomy. 
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ESTUDIO DE LOS SUELOS SOBRE JUMILLIT A DE LA 
SIERRA DE LAS CABRAS (ALBACETE) 

l. CARACTERISTICAS GENERALES. 

p o r 

JOAQUIN HERNANDEZ BASTIDA*, M" TERESA FERNANDEZ TAPIA* 
y FRANCISCO ALCARAZ ARIZA** 

SUMMARY 

SOIL PROFILES ON JUMILLITE FROM SIERRA DE LAS CABRAS (ALBACETE) 
l. GENERAL CHARACTERISTICS 

This paper gives the results of the macromorphologycal and analytical study of four soil 
profiles developed on jumillite from Sierra de las Cabras (Albacete). 

The low rainfall characterizing the zone studied acts reducing the development and evolu
tion ofthese soils,leading toA-R or A-C thin profiles with a predominance of coarse size fractions 
and a small iron liberation. 

INTRODUCCIÓN 

La Sierra de las Cabras, uno de los afloramientos de rocas lamproíticas más 
importantes de España, descrito por Fuster, Gastesi, Sagredo y Fermoso (1967), se 
encuentra situado en el límite Sur de la provincia de Albacete, entre las localida
des de Agramón, Minateda y Cancarix, dos kilómetros al Oeste de esta última po
blación (figura 1). Se trata de un cerro de unos doscientos metros de altitud sobre 

. la llanura de Cancarix, en el que las rocas volcánicas afloran sobre los sedimentos 
calcáreos triásicos y miocénicos circundantes formando unos escarpes de 40 a 60 
metros de altura, cuya existencia se debe a la disyunción columnar que afecta al 
conjunto de los materiales volcánicos. La masa eruptiva, de edada miocénica se
gún estos autores, constituye un pitón o chimenea de algo menos de un kilómetro 
de diámetro y, como es frecuente en este tipo de manifestaciones volcánicas, apa
rece abierta en forma de abanico, estando constituida la zona periférica de la mis
ma por una brecha formada por fragmentos de roca volcánica muY. vacuolar y 
poco cristalizada junto a trozos de calizas encajantes, volviéndose más holocrista
lina la roca hacia el centro del pitón. 

Los constituyentes esenciales de estas rodls, desde el punto de vista mineralógi
co, son: olivino, flogopita, clinopiroxenos, ortopiroxenos, richterita potásica y sa
nidina y, como minerales accesorios, apatito, calcita y rutilo, mientras que, geo
químicamente, las rocas lamproíticas se caracterizan por presentar elevados conte-

• Departamento de Geología. Facultad de Ciencias. Universidad de Murcia. 
•• Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Murcia. 
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E. 1 :so.ooo 1 sso (25-34) 

Fig. l.-Mapa topográfico de la zona y situación de los perfiles estudiados. 

nidos en KlO, MgOJ P20s P20s, así como en Ni, Cr, Ba, Pb, Sr, Th y Zr, siendo, entre 
todas ellas, las jumillitas las que tienen una composición más básica, con un con
tenido en Si02 que oscila entre 45,5-51,5 por cien y entre 14-18 por cien en MgO 
(López Ruiz y Rodríguez Badiola, 1980). 

Las características particulares que presentan las rocas volcánicas potásicas, 
tanto desde el punto de vista químico como desde el mineralógico, hace que sea de 
interés el estudio de los suelos desarrollados sobre las mismas al objeto de cono
cer, por una parte, su tipología y los procesos que han afectado a su formación y, 
por otra, la alteración y evolución que han experimentado los minerales consti
tuyentes de la roca en su incorporación al suelo a través del conocimiento de la 
mineralogía de sus fracciones arena y arcilla. · 
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Con esta finalidad se presentan en la actual publicación los resultados del estu
dio de cuatro perfiles de suelos sobre jumillitas de la Sierra de las Cabras, esperan
do dar cuenta en posteriores trabajos de los resultados correspondientes al estudio 
mineralógico de los mismos. 

CLIMATOLOGÍA 

La Sierra de las Cabras queda incluida dentro de la zona que Lautensach 
(1964), en su división climatológica de la Península, llama Región del Segura, a la 
que caracteriza por la fórmula climática StJLip HI!HJ, es decir, perteneciente a la 
España de veranos fuertemente secos (StJ), con clima levantino (L1), situada en la 
periferia de la Península (p) y en la que aparecen elevaciones montañosas con al
turas desde menos de 500 metros hasta 2.500 metros (HIIHJ). 

En esta región la precipitación alcanza valores máximos en otoño y primavera, 
como puede apreciarse en la Tabla 1, que muestra los datos de precipitación y 
temperatura del observatorio de Minateda (Aibacete), recogidos por Montero y 
González Rebollar (1974), muy próximo a la zona de estudio. A partir de estos 
datos se ha realizado la estimación de la evapotranspiración potencial (ETP) según 
Thomwhite, tal como indica Peguy ( 1970), habiéndose confeccionado con ellos, así 
como con los correspondientes al balance hídrico (Tabla 1), el climatograma 

TABLA 1 

Balance hídrico 

P (mm.) T (OC) ETP ETR VR R D 

E 11,2 5,4 10,2 10,2 1,0 10,4 0,0 
F 15,8 6,9 12,6 12,6 3,2 13,6 0,0 

M 16,7 9,7 27,8 27,8 -11,1 2,5 0,0 

A 40,5 13,4 52,8 43,0 - 2,5 0,0 9,8 

MY 33,4 17,6 86,7 33,4 0,0 0,0 53,3 

J. 16,5 22,2 126,5 16,5 0,0 0,0 110,0 

JL 4,6 24,7 151,0 4,6 0,0 0,0. 146,4 
A. 12,3 24,9 142,1 12,3 0,0 0,0 129,8 
S 21,8 21,0 96,7 21,8 0,0 0,0 74,9 
o 36,1 15,0 54,7 36,1 0,0 0,0 18,6 
N 11,8 10,0 25,2 11,8 0,0 0,0 13,4 
D 21,8 7,0 12,4 12,4 9,4 9,4 0,0 

ANUAL 242,5 14,8 798,7 242,5 
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presentado en la figura 2. En él se puede observar que es practicamente a comien
zos del invierno cuando el suelo tiene posibilidad de almacenar agua, constituyén
dose así una pequeña reserva (R) que aumenta ligeramente durante los meses de 
enero y febrero, para comenzar a ser utilizado (U) en el mes de marzo, quedando 
aquélla definitivamente agotada en el mes de Abril, mes que ya experimenta un li
gero déficit de agua (O) que continuará con más o menos intensidad hasta el mes 
de diciembre, correspondiendo a los meses de junio, julio y agosto los déficits de 
agua más acentuados, sin que el suelo llegue a presentar exceso de agua ningún 
mes. 

mm. 

160 

150 MINATEDA (Aibacete) 

140 h =530m. 

130 

120 

110 

50 

40 

30 

20 

10 

' 
' ' 

o N D M A My J 

o 

' / 

' ' / 'v-/ 

JI A 

/ 
' / 

ETP 

p 

ETR 

D Deficit - Reserva - Ut ilizacion 

Fig. 2.-Climatograma correspondiente al observatorio de Minateda (Albacete). 

Con arreglo a estos datos y a efectos de clasificación de suelos según el Soil 
Survey Staff (1975), se puede hablar de la existencia de un régimen de humedad 
arídico y de un régimen de temperatura mésico para la zona estudiada. 
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VEGETACIÓN 

La Sierra de las Cabras está enclavada en la provincia corológica Murciano
Almeriense (Rivas-Martínez & cols., 1977), sector murciano, presentando como 
único piso de vegetación el mesomediterráneo (Rivas-Martínez, 1979, 1982). 

La vegetaciñón potencial de la mayor parte de la zona es un chaparral (Rham
no-Lycioidis-Quercetum cocciferae) que en las áreas más cálidas lleva lentiscos 
(subas. pistacietosum), y sólo en las cumbres aparecen carrascales (Bupleuro rigi
di-Quercetum rotundifoliae). 

La vegetación está muy degradada por lo que nos interesa detenemos en cada 
dominio. En el dominio del chaparral con lentiscos (Rhamno-Quercetum coccife
rae Br.-Bl. & O. Bolós, 1957 subas. pistacietosum Br.-Bl. & O. Bolós, 1957) su de
gradación permite la instalación de espartales (Helictotricho filifoli-Stipetum tena
cissimae Rivas-Martínez, inéd.), lastonares (Ruto angustifoliae-Brachipodietum 
ramosi Br.-Bl. & O. Bolós, 1957) y tomillares (Anthyllido onobrychioidis
Thymetum funkii Rivas-Goday y Rivas-Martínez, 1968). Entre las etapas nitrófi
las destacan los escobillares (Atriplici glaucae-Salsoletum genistoides O. Bolós, 
1957), triguerales (!nulo viscosae-Orizopsietum miliacei (A. & O. Bolós, 1950, O. 
Bolós, 1957) y cardales vulnerantes (Nicotiano glaucae.Onopordetum macracanthi 
O. Bolós, 1957). 

Con la desparición del lentisco (Rhamno-Quercetum cocciferae típico) lo hacen 
los escobillares, triguerales y cardales termófilos, a la vez que se presentan sisalla
res (Pegano harmalae-Salsoletum vermiculatae Br.-Bl. & O. Bolós, 1957) y carda
les de áreas templadas (Verbasco pulverulenti-Onopordetum nerv~si Br.-Bl. & O. 
Bolós, 1957 em. nom. Rivas-Martínez, inéd.). 

Las áreas de carrascal (Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. 
Bolós, 1957 em. nom. Rivas-Martínez, inéd.) están muy dispersas en las cumbres 
de la zona. · 

En las partes más elevadas del macizo, el espartal corresponde al Arrhenathero 
albi-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez in Izco, 1974, de marcada influencia 
manchega. 

Se ofrece a continuación el inventario de las especies vegetales que aparecen en 
cada uno de los perfiles estudiados. 

PERFIL 1 

Vegetación: Rhamno-Quercetum cocciferae pistacietosum. 

Flora: Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Stipa tenacissima, Stipa capen
sis, Ephedra fragilis, Trifolium scabrum, Sedum album, Reichardia tingitana, Li
monium echiodes, Dipcadi serotinum, Helianthemum salicifolium, Lobuiaria ma
ritima, Lagurus ovatus, Centaurea melitensis, Anthyl/is cytisoides, Cistus albidus, 
Olea europaea var. sylvestris, Ballota hirsuta, Juniperus oxicedrus, Rhamnus 
lycioides. · 

PERFIL 11 

Vegetación: Rhamno-Quercetum cocciferae pistacietosum. 

Flora: Dianthus malacitanus, Olea europaea var. sylvestris, Anthyl/is cytisoi
des, Rhamnus lycioides, Thymus vulgaris subsp. aestivus, Melilotus su/cata, Juni-
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perus phoenicea, Juniperus oxycedrus, Sedum sediforme, Sedum album, Ephedra 
fragilis, Stipa tenacissima, Cistus albidus, Rosmarinus officinalis, Dactylis glome
rata subsp. hispánica, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, Misopates oron
tium, Hyparrhenia hirta subsp. pubescens, Paronychia capitata, Trifolium sca
brum, Coronilla juncea, Brachypodium retusum, Rhamnus a/aternus, Ballota hir
suta, Arrhenatherum album, Paronychia suffruticosa. 

PERFIL 111 

Vegetación: Arrhenathero-Stipetum tenacissimae. 

Flora: Stipa tenacissima, Brachypodium retusum, Dactylis glomerata subsp. 
hispánica, Dianthus malacitanus, Arrhenatherum album, Cistus albidus, Phlomis 
lychnitis, Lobularia marítima, Echium vulgare, Reichardia tingitana, Chenopo
dium mura/e, Sedum album, Pistacia Lentiscus, Ephedrafragilis, Rhamnus lycioi
des, Ballota hirsuta. 

PERFIL IV 

Vegetación: Ecotono Rhamno-Quercetum pistacietosum: Arrhenathero-Sti
petum tenacissimae. 

Flora: Ephedrafragilis, Quercus coccifera, Pistacia /entiscus, Stipa tenacissima, 
Arrhenatherum album, Anthyllis cytisoides, Cistus albidus, Olea europaea var. syl
vestris, Paronichya capitata, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Asparagus ácu
tifolius, Sedum sediforme, Lobularia marítima, Rhamnus lycioides, Rhamnus 
alaternus, Sedum album. 

DESCRIPCIONES MACROMORFOLÓGICAS DE LOS PERFILES 

Perfil 1 

Localización: Parte llana al pie del Pico Cabras. 

Altitud: 690 m. 

Pendiente: 5 por cien. 

Drenaje: Bueno en superficie y en profundidad. 

Topografia: Llano. 

Erosión: Escasa. 

Roca madre: Jumillita. 

Régimen de temperatura: Mésico. 

Régimen de humedad: Arídico. 

Clasificación: Haploxeroll arídico. 

Hor. Prof. cm. Descripción macromorfológica 

All O- 9 Horizonte franco-limoso de color marrón muy oscuro a ma
rrón grisáceo muy oscuro (IOYR 2,5/2) en estado húmedo y 
de marrón grisáceo oscuro a marrón oscuro (IOYR 3,5/2,5) 
en seco. Estructura grumosa gruesa muy bién desarrollada. 
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Horizonte con gran abundancia de raíces finas y muy finas. 
Límite neto plano. Ligeramente adhesivo, ligeramente plásti
co, 'ffiuy friable y blando. Presenta cierta cantidad de grava. 

Al2 9-22 Horizonte franco-arenoso de color marrón muy oscuro 
(lOYR 2/2) en estado húmedo y marrón grisáceo muy oscuro 
(IOYR 3/2) en seco. Estructura poliédrica subangular fina, 
débil, bien desarrollada y subestructura grumosa gruesa. Hori
zonte no calizo, con abundantes raíces finas y muy finas. Lí
mite neto plano. Ligeramente adhesivo, ligeramente plástico, 
muy friable y suelto. Abundante grava. 

A 13 22- 38 Horizonte arenoso de color marrón muy oscuro a marrón gri
sáceo muy oscuro (IOYR 2,5/2) en estado húmedo y marrón 
oscuro (lOYR 3,5/3) en seco. Estructura poliédrica subangu
lar fina y débil. Horizonte no calizo con abundantes raices fi- · 
nas. Límite neto ondulado. Ligeramente adhesivo, ligeramen
te plástico, muy friable y suelto. Abundante grava. 

B2 38- 56 Horizonte franco-arenoso de color marrón muy oscuro a ma
rrón grisáceo muy oscuro (IOYR 2,5/2) en estado húmedo y 
de marrón oscuro a marrón amarillento oscuro (IOYR 3,5/3,5) 
en seco. Estructura elemental suelta. Horizonte no calizo con 
abundantes raíces finas. No adhesivo, ligeramente plástico, 
muy friable y suelto. Límite neto con una linea de piedras on
dulada. Abundandte grava. 

B3 56-63 Horizonte franco-arenoso de color amarillento oscuro (IOYR 
3,5/3) en estado húmedo y marrón (IOYR 4,5/3) en seco. Ho
rizonte no calizo, con escasas raíces. Estructura elemental 
suelta. No adhesivo, ligeramente plástico, muy friable y suel
to. Límite gradualmente plano. Muy abundante grava. 

C + 63 Horizonte franco-limoso de color marrón a marrón amari
llento oscuro (IOYR 4/3,5) en estado húmedo y de marrón a 
marrón claro (IOYR 5,5/3) en seco. Horizonte no calizo con 
escasas raíces. Estructura muy suelta. No adhesivo, ligera
mente plástico, muy friable y suelto. Límite indeterminado. 
Muy abundante grava. 

Localización: Pico de las Cabras. 

Altitud: 707 m. 

Pendiente: Nula. 

Perfil Il 

Drenaje: Bueno en superficie y en profundidad. 

Topografia: Parte alta del cerro. 

Erosión: Escasa. 

Roca madre: Jumillita. 

Régimen de temperatura: Mésico. 

Régimen de humedad: Arídico. 

Clasificación: Torriorthent lítico. 
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Hor. Prof. cm. Descripción macromorfológica 

Al O- 8 Horizonte franco-limoso de color marrón muy oscuro (IOYR 
2/2) en estado húmedo y de marrón grisáceo muy oscuro a 
marrón oscuro (IOYR 3/2,5) en seco. Estructura migajosa 
fina. Horizonte no calizo con abundantes raíces finas. No ad
hesivo, ligeramente plástico, muy friable y blando. Límite 
abrupto e irregular. Muy abundante grava. 

R + 8 Jumillita. 

Perfil JI/ 

Localización: 350 m. al NW del pico de Las Cabras. 

Altitud: 700 m. 

Pendiente: 25-30 por cien. 

Topografia: Ladera de cerro. 

Drenaje: Bueno en superficie y en profundidad. 

Erosión: Escasa. 

Roca madre: Jumillita. 

Régimen de temperatura: Mésico. 

Régimen de humedad: Arídico. 

Clasificación: Calcixerolllítico. 

Hor. Prof. cm. Descripción macromorfológica 

A 1 O- 19 Horizonte franco-arenoso de color marrón muy oscuro 
(IOYR 2/2) en estado húmedo y marrón grisáceo muy oscuro 
(IOYR 3/2) en seco. Estructura migajosa m"uy fina mediana
mente desarrollada. Horizonte carbonatado, con abundantes 
raíces finas de hasta 2-3 mm. No adherente, ligeramente plás
tico, muy friable y blando. Límite gradual. Abundante grava 
constituida por roca volcánica heterométrica recubierta en la 
cara inferior por carbonato cálcico. 

A/Cca 19 - 31 Horizonte franco-arenoso de color marrón muy oscuro a ma
rrón grisáceo muy oscuro (IOYR 2,5/2) en estado húmedo y 
de marrón grisáceo a marrón grisáceo oscuro ( 1 OYR 4,512) en 
seco. Estructura elemental suelta. Horizonte carbonatado con 
abundantes raíces finas. No adherente, ligeramente plástico, 
muy friable y blando. Límite gradual. Muy abundante grava 
que se encuentra recubierta por carbonato cálcico en ambas 
caras. Parte de la grava es costra caliza. 

Cea + 31 Horizonte franco-limoso de color marrón oscuro (IOYR 
3/5) en estado hiímedo y de gris parduzco claro a marrón gri
sáceo (IOYR 5,5/2) en seco. Estructura elemental suelta. Ho
rizonte más carbonatado que los anteriores, presentando en 
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zonas encostramientos a veces de un centímetro de espesor. 
Escasas raices. No adhesivo, ligeramente plástico, muy friable 
y blando. Abundante grava. 

Perfil IV 

Localización: Aproximadamente 600 m. al NW del Pico Las Cabras. 

Altitud: 700 m. 

Pendiente: Nula. 

Drenaje: Bueno en superficie y en profundidad. 

T opografia: Parte alta de cerro. 

Erosión: Escasa. 

Roca madre: Jumillita. 

Régimen de temperatura: Mésico. 

Régimen de humedad: Arídico. 

Clasificación: Haploxerolllítico. 

Hor. Prof. cm. Descripción macromorfológica 

Al 0-16 Horizonte franco-limoso de color marrón oscuro (7,5YR 3/2) 
en estado húmedo y de marrón a marrón oscuro (7,5YR 4/2) 
en seco. Estructura poliédrica subangular muy fina escasa
mente desarrollada. Horizonte no calizo. Ligeramente adhesi
vo, ligeramente plástico, friable y blando. Límite abrupto e 
irregular. Muy abundante grava. 

R + 16 Jumillita. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Las determinaciones analíticas se han llevado a cabo de acuerdo con los si
guientes métodos: 

- Determinación de carbono orgánico: método de Anne (1945), tal como lo 
describe Duchaufour ( 197 5). 

- Determinación de nitrógeno total: método de Kjeldahl, descrito por Duchau
four (1975). 

- Determinación de C01Ca equivalente: método del calcímetro de Bernard. 

- Determinación de calcio activo: método de Drouineau (1943) descrito por 
Duchaufour (197 5) para muestras con escaso contenido en carbono orgánico 
Y método de Drouineau modificado por Gehu-Franck (1959) para muestras 
muy humíferas. 

-Determinación de pH: en suspensión acuosa 111 y en suspensión con C1K 
1 N 111 (Peech, 1965). 

- Determinación de capacidad de cambio y bases de cambio: método de Chap
man (1965). 
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- Análisis granulométrico: realizado por sedimentación y extracción con pipe
ta Robinson, previa eliminación de materia orgánica y carbonatos. 

- Determinación de óxidos de hierro libres: método de Mehra-Jackson (1960). 

- Determinación de óxidos de hierro totales: fusión con metaborato de litio 
(Omang, 1969; Yule y Swanson, 1969; Ingamells, 1970). 

RESULTADOS ANALÍTICOS Y DISCUSIÓN 

Como se aprecia en la Tabla II, que recoge los datos analíticos generales co
rrespondientes a los perfiles estudiados, dichos suelos se encuentran muy bién pro
vistos en materia orgánica, de manera particular los horizontes superficiales, in
corporada en profundidad cuando el perfil está algo más desarrollado (perfil 1). Se 
trata de una materia orgánica bien humificada a juzgar por los valores que presen
ta la relación C/N, en general, por debajo de 12, como corresponde a un humus 
de tipo mull cálcico formado sobre una roca con abundante contenido en bases y 
en unas condiciones climáticas de alta temperatura media, escasa precipitación y 
marcados contrastes estacionales. 

Si bién estos suelos no presentan, en general, carbonatos en el perfil, excepción 
hecha del perfil III, cuya tierra fina contiene cantidades importantes de COJCa en 
todos sus horizontes, todos ellos presentan una cierta cantidad de calcio activo, lo 
que lleva a que el pH de los mismos, determinado en suspensión acuosa, alcance 
valores ligeramente alcalinos, mientras que son también alcalinos aunque más cer
canos a la neutralidad los determinados en suspensión de C 1 K, dando idea del 
alto grado de saturación en bases del complejo de cambio, próximo al 100 por 
cien en los casos en que no se alcanza, como ponen de manifiesto los resultados 
analíticos correspondientes al mismo, siendo el calcio el catión de cambio domi
nante, seguido del magnesio en mucha menor proporción. 

La capacidad de cambio de estos suelos es baja, presentando válores marcada
mente más altos los horizontes de superficie como consecuencia de su mayor con
tenido en materia orgánica, principal factor determinante del intercambio iónico 
en los suelos estudiados, habida cuenta de los valores tan bajos que presenta la 
fracción arcilla, en general, inferiores al 1 O por cien de la tierra fina, como mues
tran los resultados del análisis granulométrico (Tabla III). En ellos, se puede apre
ciar el pequeño porcentaje que representan en estos suelos las fracciones más fi
nas, arcilla y limo fino, frente a las más gruesas, arena y limo grueso, que suponen 
del 70 al 85 por cien del total de la tierra fina, de ahí que su textura se encuentre 
entre franco arenosa, para los suelos cuya fracción mayor de 50 micras es superior 
a la comprendida entre 50 y 2 micras, y franco limosa en los horizontes en que 
ocurre lo contrario, lo que da idea del escaso grado de alteración física experimen
tado por estos suelos, siendo, en general, los horizontes de superficie, que se ven 
más directamente afectados por los procesos de edafogénesis, los que presentan un 
mayor contenido en limo frente a la arena. 

El contenido en óxidos de Fe libres en estos suelos (Tabla III) es pequeño con 
respecto al total de óxidos de Fe del suelo, por lo que todos ellos presentan unos 
valores bajos para la relación Fe2ÜJ libres/Fe2ÜJ totales, en ningún caso superior a 
40. Estos resultados hablan de una escasa liberación del hierro ligado a las redes 
cristalinas de los minerales presentes en el suelo, poniendo de manifiesto un esca-



TABLA 1 1 

Resultados analíticos generales 

%CO,Ca pH Complejo de cambio (meq/100 gr.) 
:r. 
e: 

Pro f. %C N mgr/ "' ,... 
Hor. (cm.) org. 100 gr. CIN Equ. Act. H>O CIK Ca Mg Na K S T V o 

"' "' o 
Perfil 1: Haploxeroll arídico "' "' "' ~ 

All 0-9 4,04 398,20 10,1 0,35 3,98 7,58 7,20 20,54 2,88 0,41 1,02 24,85 24,57 100 e: 
;:: 

Al2 9-22 2,03 202,36 10,0 0,16 2,71 7,80 7,30 7,07 1,85 0,19 0,31 9,42 10,32 91,3 
,... ,... 
:::¡ 

Al3 22-38 1,86 185,17 10,0 0,18 2,07 7,90 7,20 8,76 2,26 0,22 0,31 11 ,55 12,28 94,0 )> 

o 
82 38-56 1,64 156,30 10,5 0,10 1,94 7,60 7,20 7,07 2,14 0,13 0,29 9,63 9,70 99,3 "' ,... 
83 56-63 0,63 77,18 8,1 0,00 0;54 7,55 6,80 5,13 1,85 0,15 0,28 7,41 9,08 81,6 

)> 

!!! 

e +63 0,28 34,63 8,1 0,00 0,12 7,60 6,70 6,42 2,47 0,16 0,28 9,33 9,70 96,2 "' "' "' )> 

Perfil 11: Torriorthent lítico o 
"' r 
)> 

Al 0-8 5,92 531,84 11 ,1 0,00 4,75 7,05 6,80 22,04 2,26 0,17 0,95 25,42 29,01 87,6 "' 1") 
)> 

"' Perfil III: Calcixeroll lítico "' )> 

"' 
A 0-19 7,28 601,12 12,1 18,65 12,91 7,70 7,50 26,59 4,16 0,30 2,20 33,25 32,62 > lOO r 

"' 
A/C ca 19-31 4,14 343,96 12,0 20,60 13,78 7,85 7,70 3,29 0,22 19,42 19,20 

)> 

15,10 0,81 100 1") 

"' 
Cea +31 2,99 298,04 10,3 40,00 16,08 7,80 7,70 11 ,20 3,29 0,41 0,64 

-i 
15,54 15,28 100 !:) 

Perfil IV: Haploxeroll lítico 

A 0-16 3,97 319,39 12,4 0,00 7,68 7,35 6,95 20,41 2,88 0,31 1,00 24,60 23,95 100 o-
00 
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TABLA 111 

FezOJ (%) Análisis granu/ométrico 

Libre/ 
Hor. Pro[ cm. Libre Total Total > 50!l 50-20 ll 20-21l < 21l 

Perfil I: Haploxeroll arídico 

Al! 0-9 1,64 5,71 28,7 32,23 50,78 7,71 8,19 

A12 9 -22 1,71 5,87 29,1 48,23 38,97 7,72 4,77 

A13 22-38 1,69 6,10 27,7 48,16 42,59 6,01 4,34 

82 38-56 1,74 6,08 28,6 52,38 34,47 10,56 2,26 

83 56-63 1,68 5,68 29,6 53,68 36,82 7,12 2,00 

e +63 1,64 5,94 27,6 44,03 45,94 7,08 1,90 

Perfil 11: Torriorthent lítico 

Al 0-8 1,90 5,28 35,9 31,85 37,19 15,53 15,38 

Perfil III: Calcixerolllítico 

A 0-19 1,72 4,36 39,4 53,15 32,51 10,07 4,22 

A/ Cea 19-31 1,60 4,58 34,9 48,38 30,29 16,39 4,96 

Cea +31 1,29 3,37 38,3 43,65 35,54 16,62 4,16 

Perfil IV: Haploxeroll lítico 

A 0-16 1,96 5,49 35,7 38,64 32,58 19,71 10,84 

so grado de alteración química de los suelos estudiados, todo ello en estrecha con
cordancia con las características climáticas de la zona que condicionan la evolu
ción actual del suelo, puesto que, si bien la alta temperatura media favorecería la 
alteración, la escasa precipitación, insuficiente incluso para eliminar del perfil los 
cationes alcalinos y alcalinotérreos, impide que aquella tenga lugar de manera 
acentuada. 

GÉNESIS Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

La alteración de los basaltos alcalinos sobre los que se han desarrollado estos 
suelos en estudio viene determinada fundamentalmente, junto a las características 
intrínsecas del tipo de roca, por las condiciones climáticas, como así lo han obser
vado Dan y Singer (1973) al estudiar suelos sobre basaltos en Israel. Así, la textura 
de la roca, roca holocrístalina muy homogénea en todo el afloramiento volcánico 
que sólo presenta variaciones locales en cuanto al tamaño de grano (Fuster, Gaste-
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si, Sagredo y Fermoso, 1967), conduce a que la alteración tenga lugar de manera 
superficial, dando lugar a una costra de alteración (Singer, 1978) por transforma
ción progresiva de los minerales presentes en la roca. Por otra parte, de acuerdo 
con las características climáticas de la Sierra de las Cabras, en especial con el fac
tor precipitación, nos encontramos con suelos que presentan -excepción hecha del 
perfil 1- un escaso grado de desarrollo, cuya secuencia de horizontes es A R, A C o 
más excepcionalmente, A B C. En esta zona atenuada, de manera que ni siquie
ra los cationes más móviles liberados durante la alteración del material original 
son eliminados totalmente del perfil, lo que conduce, por una parte, a la buena sa
turación del complejo de cambio y, por otra, en situaciones topográficas especia
les, como es el caso del perfil III en la ladera del cerro, a que se produzca una acu
mulación de C01Ca secundario a base de aportes de zonas más altas, llegando a 
constituir un horizonte cálcico. 

La incorporación al suelo de una importante cantidad de materia orgánica pro
cedente de los restos, tanto aéreos como subterráneos, de la vegetación allí instala
da, conduce a la formación de un horizonte organomineral bien desorrollado y 
que, en la mayoría de los casos estudiados, satisface los requisitos exigidos para ser 
considerado como epipedón móllico, siendo el espesor -menos de 10 cm.- lo que 
obliga a considerar como ócrico el epipedón correspondiente al perfil 11. 

Teniendo en cuenta la existencia de un régimen de humedad arídico para todos 
estos perfiles así como un régimen mésico de temperatura y que, excepto el perfil 
11 que presenta un epipedón ócrico, los epipedones de los perfiles 1, III y IV resul
tan ser móllicos, estos tres ·suelos se han clasificado como Xerolls. La ausencia de 
otras características diagnósticas en el perfil 1, si no es un horizonte cámbico, con
duce a clasificarlo como Haploxeroll arídico, mientras que la aparición de la roca 
madre a menos de 50 cm. de la superficie en los perfiles III y IV, así como la exis
tencia de un horizonte cálcico en el perfil III, lleva a clasificarlos como Calcixeroll 
lítico Y Haploxeroll lítico, respectivamente. El perfil 11 se ha clasificado como To
rriorthent lítico, de acuerdo con la presencia de un epipedón ócrico y el aflora
miento de la roca madre antes de los 50 cm. de profundidad, así como con su régi
men de humedad y temperatura. 

De lo anteriormente expuesto cabe señaar que la secuencia de evolución de 
suelos en la Sierra de las Cabras sería: 

__.-Haploxeroll arídico 
Torriorthent lítico----- Haploxerolllítico 

--..._Calcixeroll lítico 

CONCLUSIONES 

~ la vista de los resultados comentados se pueden establecer las siguientes con
clusiOnes: 

l. Los suelos estudiados presentan un perfil cuya secuencia de horizontes es 
A R, A C R o, más excepcionalmente, A B C por lo que se trata de suelos escasa
mente desarrollados. 
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2. La alteración, tanto física como química, que han experimentado estos 
suelos es muy pequeña, lo que conduce, junto al escaso desarrollo del perfil, y a 
un abundante contenido en grava en los horizontes de todos los perfiles, a que pre
senten en la tierra fina una proporción muy superior en fracciones gruesas, arena 
y limo grueso, que en fracciones finas, arcilla y limo fino, así como unos valores 
bajos para la relación entre los óxidos de hierro libres y totales. 

3. Los cationes liberados en la alteración del material original no llegan a ser 
totalmente evacuados del perfil sino que permanecen en él conduciendo a la satu
ración del complejo de cambio, llegando incluso a producirse, en situaciones topo
gráficas específicas, la acumulación de COlCa secundario en algunos horiwntes. 

4. En los suelos estudiados son las características climatológicas de la zona 
las que condicionan la alteración y evolución de los mismos, al determinar, funda
mentalmente por efecto de la escasa precipitación, que los procesos de edafogénesis 
actúen con acusada lentitud. 

5. Atendiendo a los horizontes diagnóstico, regímenes de humedad y tempe
ratura así como a las restantes características diagnósticas, los suelos estudiados 
corresponden a Torriorthent lítico (A R), Haploxerolllítico (A R), Calcixerolllíti
co (A C R) y Haploxeroll aridico (AB C), siguiendo esta misma secuencia de evo
lución los suelos sobre jumillitas en esta zona. 

RESUMEN 

La presente publicación muestra los resultados del estudio macromorfo1ógico y analítico de 
cuatro perfiles de suelos desarrollados sobre jumillita de la Sierra de la Cabras (Albacete). 

La escasa precipitación de la zona supone un freno al desarrollo y evolución de estos suelos, lo 
que conduce a que presenten un perfil, en general, poco profundo, de tipo A-Ro A-C. aprecián
dose, igualmente, un predominio de las fracciones gruesás (arena y limo) frente a la fracción ar
cilla, así como una reducida liberación de hierro. 
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ESTUDIO MICROSCOPICO DE ALGUNOS ARIDISOLES 
DE LAS ISLAS CANARIAS 

p o r 

A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, M. C. PEREZ ANGLES*, M. C. DIEZ DE LA LASTRA 
BOSCH* y E. FERNANDEZ CALDAS* 

SUMMARY 

MICROSCOPIC STUDY OF SOME ARIDISOLS OF THE CANARY ISLANDS 

An integrated microscope study of four Aridisols from the Canary Islands has been realised. 

The results are basede on the description of sands and thin sections of soils at the petrographic 
microscope and in the study at of scanning electron microscope with chemical microanalysis 
(kevex Equipement) in soil Samples. 

The microstructure and the different weathering types of the minerals and rocks are described 
in these media. 

The differentes habits showed by sorne minerals are presented in pictures. Sorne of these ha ve 
not been studied till now in these soils, such as zeolites, halite, gypsum and am.orphous silica 
accumulations. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años debido a la utilización de nuevas técnicas electrónicas, se 
han abierto amplias perspectivas en el análisis microinorfológico de suelos, permi
tiendo establecer nuevas relaciones entre la observación y las determinaciones 
analíticas y proporcionándole unas posibilidades cuyos resultados y alcance son 
insospechados y todo ello sin perder el principio básico que le inspiró: la no modi
ficación, es decir; el estudio de los suelos como entes organizados. 

Sin embargo, es evidente que todas estas nuevas técnicas tienen sus limitacio
nes cuando se aplican al estudio de los materiales edáficos y ya se ha puesto clara
mente de manifiesto que la integración de todos los métodos de estudio, es decir la 
utilización simultánea y coordinada de estas diferentes técnicas, es el sistema de 
trabajo más indicado para paliar las principales deficiencias de cada una de ellas y 
el que permitirá las mejores posibilidades de desarrollo futuro (L. M. Bresson, 
1973, 1974, 1978; J. Benayas et al, 1978; N. Fedoroff, 1979, T. V. Tursina et al, 
1980; etc.). 

En este artículo, se presentan los primeros resultados de un estudio de micros
copia integrada de los Aridisoles de las Islas Canarias, con utilización coordinada 
de microscopía óptica, microscopía electrónica y microanálisis químico. 

• Departamento de Edafología. Facultad de Biología. Universidad de La Laguna. 
** Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de la Laguna. 



1688 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Es conocido que los Aridisoles (principalmente suelos marrones y suelos sali
nos), ocupan extensiones considerables, en las zonas orientadas al Sur en las islas 
occidentales, y en algunos casos la práctica totalidad de las islas orientales. 

Estos suelos, han sido estudiados con detalle en las islas, sobre todo en sus as
pectos morfológicos, fisico-químicos y mineralógicos por V. Pérez García et al, 
1975; C. M. Rodríguez Hemández et al, 1976; J. Sánchez Díaz, 1976; P. Quantin 
et al, 1977; E. Femández Caldas et al, 1978 a; E. Femández Caldas et al, 1978 b; 
M. L. Tejedor et al, 1978; C. Rodríguez Pascual et al, 1978, y C. M. Rodriguez 
Hemández et al, 1980. 

Menos numerosos han sido los estudios de tipo micromorfológico ó microscó
pico de este tipo de suelos (C.M. Rodriguez Hemández, 1976; J. Benayas et al., 
1978; J. Sánchez Díaz et al., 1978, y J. Benayas et al., 1980}, por lo que con el fin 
de completar la caracterización de los mismos bajo este aspecto, hemos iniciado 
su estudio morfológico y microscópico integrado a todos los niveles. 

En este trabajo se presentan los resultados, para cuatro perfiles, del estudio al 
microscopio óptico, de láminas delgadas y fracción arena y a la lupa binocular y 
microscopio electrónico de barrido con microanálisis químico, de muestras de sue
los con su estructura sin modificar y de la fracción arena. En un próximo artículo 
se detallarán los resultados del estudio al microscopio electrónico de transmisión y 
de la integración de los datos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Como hemos dicho, se han elegido cuatro perfiles de Aridisoles, situados en las 
islas de Tenerife, Fuerteventura y El Hierro. Dos corresponden a suelos marrones, 
uno (Perfil FASNIA) como representativo de la zona semiárida del sur de la isla 
de Tenerife y otro (Perfil HIERRO 13) situado en la isla de El Hierro, en la zona 
costera donde los suelos de este tipo se desarrollan sobre los materiales geológicos 
de mayor antigüedad (C. C. Jiménez, 1982). 

Como representativos de suelos salinos se han elegido también dos perfiles: EL 
MEDANO, situado en la zona de costa en el sur de Tenerife y el Perfil CALETA 
DE FUSTES, situado en la isla de Fuerteventura, donde los suelos salinos ocupan 
una gran extensión y son la causa del escaso desarrollo agricola y de la desertiza
ción de esta isla (C. M. de la Cruz, 1982). 

Para la preparación de las láminas delgadas, las muestras de suelo, una vez se
cas al aire, fueron impregnadas con una resina sintética, usando acetona como di
solvente y peroxido de ciclohexanona como catalizador. El corte y pulido de las 
mismas, se llevó a cabo por los procedimientos usuales mediante una cortadora 
tipo «Diamant Board» y una rectificadora de superficies planas «G. Brob>. El es
pesor de las láminas es aproximadamente de 25-30Jl. 

Una vez separada la fracción arena del suelo, se seleccionaron aquellas de diá
metro comprendido entre 0,5 y 0,05 mm., las cuales se separaron en dos fraccio
nes con bromoformo de densidad 2,9. Cada una de estas fracciones, fue montada 
utilizando como medio de inmersión Bálsamo de Canadá, para su estudio al mi
croscopio óptico. 



ESTUDIO MICROSCOPICO DE ARDISOLES DE LAS ISLAS CANARIAS 1689 

El estudio de láminas delgadas y de arenas, fue realizado con un microscopio 
polarizante «Ultraphot 11-Poh) de Carl-Zeiss, equipado con un aparato fotográfico 
automático. 

Se ha utilizado así mismo, una lupa de tipo «OlympuS)) provista de sistema 
macrofotográfico Tessovar (Carl-Zeiss). 

Para el estudio al microscopio electrónico de barrido, se seleccionaron algunos 
granos minerales de la fracción arena y fragmentos de agregados, a la lupa binocu
lar, los cuales fueron montados sobre portamuestras de aluminio con ayuda de 
una suspensión de plata, y sometidos a vacío para su metalización con una capa 
de oro de 200 A para las muestras de arena y de 400 A, para las de suelo. 

El microscopio electrónico de barrido, es un Hitachi, modelo S-450, el cual está 
equipado con un dispositivo fotográfico automático. Las fotografías se han realiza-· 
do con un voltaje de 25 KV. El M.E.B. lleva asociado un espectrómetro de rayos X 
para el microanálisis, Kevex-7000. 

La descripción micromorfológica se hizo de acuerdo con las indicaciones del 
«Handbook of description of thin sections of soilS)) propuesto en el último Congre
so de Micromorfología de Suelos (Londres, 1981) y preparado por la Subcomisión 
de Micromorfología de Suelos de la I.S.S.S. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ARIDISOLES DE LAS ISLAS CANARIAS 

En general, los suelos marrones (P. Quantin et al, 1977; M. L.. Tejedor et al, 
1978; E. Femández-Caldas et al, 1978), son suelos de perfil Ap, Bca, C, antropiza
dos en superficie y frecuentemente erosionados. La morfología de estos suelos es 
característica de los suelos marrones descritos en las zonas semiáridas del Norte de 
Africa (J. Boulaine, 1957; A. Ruellan, 1971 ). 

En lo que respecta a sus características físico-químicas, son suelos con bajo 
contenido en materia orgánica, elevada saturación, principalmente en calcio y 
magnesio y a veces con un comienzo de alcalinización y salinización en los hori
zontes profundos. 

Referente a la mineralogía de arcillas de estos suelos, predomina la montmori
IIonita, con pequeñas proporciones de minerales de tipo caolinita y a veces goeti
ta, hematites y clorita. En los horizontes con mayor proporción de carbonatos, se 
aprecian siempre pequeñas proporciones de arcillas fibrosas de tipo sepiolita
atapulgita, de origen secundario (C. M. Rodríguez Hemández et al, 1976; C. Ro
dríguez Pascual et al, 1978). 

Los suelos salinos (V. Pérez García et al, 1975; P. Quantin et al, 1977; M. L. 
Tejedor et al, 1978; E. Femández Caldas et al, 1978), se observan por lo general 
en las regiones más áridas de las islas. Algunos de ellos, comienzan a presentar un 
cierto desarrollo de la estructura columnar en el hor. B, como característica mor
fológica diferenciadora. Este hecho es consecuencia de las propiedades físico
químicas que presentan, con un elevado porcentaje de saturación en sodio, un pH 
francamente alcalino y unos valores de conductividad y sales solubles muy eleva
dos que demuestran la neta salinización de estos suelos. 

En la fracción arcilla predomina la montmorillonita junto a pequeñas cantida
des de caolinita, metahaloisita e ilita. La proporción de arcillas fibrosas es supe-
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rior a la observada en los suelos marrones, lo que según M. L. Tejedor et al, 1978 
se debe a que el proceso de neoformación de estas arcillas está influído no sólo por 
el ión calcio como ha señalado A. Ruellan, 1971, sino también por el sodio. 

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y MINERALOGICAS DE LOS PERFILES 
ESTUDIADOS 

En las Tablas 1, 11 y III se presentan las características físico-químicas y mine
ralógicas más representativas de los cuatro perfiles estudiados en este trabajo. 

Los datos para el perfil FASNIA han sido tomados de P. Quantin et al, 1977, y 
M. L. Tejedor et al, 1978, para el perfil HIERRO 13 de C. C. Jiménez, 1982 y los 
correspondientes a CALETA DE FUSTES y EL MEDANO son originales de los 
autores. 

DESCRIPCIÓN MACROMORFOLÓGICA DE LOS SUELOS 

Los principales rasgos ecológicos y morfológicos de los suelos, tal como se han 
descrito en el campo, se detallan a continuación. 

Perfil F ASNIA (Según P. Quantin et al, 1977). 

Situación.-En la parte inferior de la montaña de Fasnia, en el sur de la isla de 
Tenerife. 

Altitud.-250m. 

Material de origen.-Lapillis basálticos con fenocristales de augita. 

Clasificación.-Suelo marrón debilmente salinizado (Ustollic Camborthid). 
Morfología.-Toba pumítica de espesor variable (algunos ·decímetros a vario-

metros) y de color blanco, que recubre el perfil. 

Hor. B (0-60 cms, por debajo de la toba).- Color pardo rojizo, con lapillis ba
sálticos rubificados del tamaño grava y piroxenos poco alterados. La tierra fina, de 
color pardo rojizo, tiene una textura limo-arenosa y una estructura granular me
dia. Friable. 

Hor. C(60-150 cms.).- Escorias rubificadas y piroxenos poco alterados del ta
maño grava. Muy escasa tierra fina de color pardo, muy cementada y poco friable. 

A partir de los 150 cms. aparece un recubrimiento laminar de sílice y un en
costramiento calizo friable sobre la lava basáltica poco alterada. 

Perfil H /ERRO 13 (Según C. C. Jiménez, 1982). 

Situación.-Carrera Aeropuerto-Valverde, Km. 2. 

Altitud.- 90 m. 

Posición fisiográfica.-Ladera. 

Pendiente.-20 ·30%. 

Orientación.- Este. 



TABLA 1 

Materia orgánica, pH y complejo de cambio 

Meg/100 gr.;. (pH 7) 

m 

ca+2 Mg+2 Na+ K+ 
</) 

Perfil Hor. %M.O. C/N pH(H>O) S T (pH 8.2) S/T (%) Na•tT (%) -i 
e: 
e 
o 

FASNIA Ap 1,99 .U.,6 8,3 11,5 15,2 1,69 3,16 31,6 31,4 5,3 
3: ,.., 
"' B 0,05 1,0 9,2 7,4 13,7 10,3 4,83 36,2 31,05 33,33 o 
V> ,.., 

e 0,04 1,15 8,8 5,8 13,7 18,5 7,84 45,9 35,80 51,60 o 
""O 

i'i 
o 
e 

HIERRO 13 (B) 0,37 3,66 8,3 31,2 20,3 3,33 4,69 59,5 45,0 7,40 
m 

> 
"' 11 (B) ICa 0,19 1,57 8,4 71,4 21,8 3,90 4,42 101,6 39,6 9,85 e 
¡¡; 

111 (B) 0,08 0,83 8,4 18,0 23,7 5,71 6,55 53,99 45,0 12,68 o 
r 
m 

IV ca 0,17 2,00 8,5 53,5 47,9 5,30 5,89 112,6 37,9 13,98 
</) 

e 
m 
r 
> 
</) 

ELMEDANO A 0,58 2,50 6,2 12,8 15,6 3,12 7,82 39,42 40,6 97,10 7,85 ¡¡; 
r 

AB 0,80 2,59 6,3 11,4 17,0 3,32 95,44 8,04 
> 

7,60 39,37 41,2 </) ,.., 
81 0,32 2,87 8,1 34,5 26,6 8,03 2,59 71,68 45,9 17,48 > z 

> 
82 0,20 1,16 7,9 20,8 24,5 11,1 2,73 59,26 50,9 21,92 "' :¡; 

</) 

CALETA DE A 0,70 3,50 9,5 29,2 4,74 4,21 3,57 41 ,70 18,0 23,35 

FUSTES (B)• 0,68 5,97 8,2 32,7 9,28 43,2 4,46 97,77 22,2 100,00 

(8)2 0,32 1,97 8,7 37,7 5,08 3,46 2,49 45,70 16,8 20,61 o: 
~ 
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TABLA 11 

Carbonatos, conductividad y granulometría 

Granulometría 
Conducti-

vi dad Arena Arena 
Perfil Hor. CaC01(%) (mmhos) Arcilla Limo fina gruesa 

FASNIA Ap 0,38 2,0 40,4 26,8 13,2 18,3 

8 0,38 3,1 33,0 35,5 16,0 18,8 

e 0,38 8,3 30,0 35,5 11,3 26,0 

HIERRO 13 (8) 1,69 3,7 74,7 17,1 3,4 3,2 

11 (8)1ca 11,74 4,94 59,3 23,0 7,3 6,1 

III (8) 0,51 3,17 67,1 22,0 3,8 2,5 

IV ca 22,39 3,87 60,3 25,3 6,1 2,5 

ELMEDANO A 0,17 10,01 29,1 54,0 10,3 6,6 

A8 0,27 10,01 38,0 46,0 10,3 5,8 

81 1,57 9,90 66,2 24,8 5,6 3,5 

82 0,37 15,10 13,3 36,6 25,6 24,5 

CALETA DE A 7,37 5,32 13,9 58,2 22,4 5,5 

RJSTES (8)1 6,55 100,30 46,r 42,9 9,1 2,0 

(8)2 28,74 27,40 49,5 39,9 8,1 2,5 

Vegetación.-Rubia fruticosa, Nicotiana glauca, Euforbia balsamífera. 

Clasificación.-Suelo marrón con carácter vértico (Vertic Xerollic Camborthid). 

Morfología 

Hor. A1 (0-42 cms.).-En superficie hay una capa de piedras de arrastre. Color 
en estado seco 7,5 YR 3/2 (pardo oscuro). Abundancia de elementos gruesos (frag
mentos de basalto). Abundancia de raíces finas. Estructura grumosa. Sin manchas. 
Friable. Reacción positiva con HCl (carbonatos en forma difusa). Límite neto. 

Hor. (B) (42-70 cms.).-Color en estado seco 5 YR 3/4 (pardo rojizo oscuro). Se 
observan puntos blancos y negros de minerales. Textura arcillosa. Abundancia de 
elementos gruesos (fragmentos de basalto). Estructura poliédrica media. Comien
zan a observarse algunas caras brillantes poco desarrolladas. Algo consistente. 
Abundantes raíces finas. Reacción positiva con HCl, aunque menos que en el 

· hor. A. Límite gradual. 

Hor. (B) ca (70-100 cms.).-Color en estado seco 5 YR 3/4 (pardo rojizo oscu
ro), con manchas am:irillentas lO YR 6/4 (pardo amarillento claro) de carbonato 
cálcico que impregnan la estructura. Textura arcillosa. Estructura poliédrica. No 



TABLA 111 

Mineralogia de la fracción arcilla 

Haloisita 
Metahaloi- Sepiolita Calcita 

Perfil Hor. Montmor. Caolinita sita Clorita Goet. Hemat. Atapulgita llita Dolomita Zeolitas m 

"' -1 e: 
o 

FASNIA Ap XXX X X o o o o 
;:: 

B XXX X X o o o i'i 
" e XX X X o o Sl 
f") 
o ... 
i'i 

HIERRO 13 (B) XXX o X o o o o XX o o o 
o 

Il (B)1ca XXX o X o o o o XX o o m 
> 

III (B) o o o o o o o " XXX X XX o 
:;; 

IV ca XX o X o o o o XX XXX o o r-
m 

"' o 
ELMEDANO A o o o o o o m 

X X XXX XX r-
> 

AB X X X o o o o XXX o X "' :;; 
81 X X X o o o o XXX o o r-

> 
"' Bz X X X o o o o XX o o f") 
> 
2 
> 
" CALETA DE A o XX X o o o o XX o X > 
"' 

FUSTES (8)1 o X X o o o o XXX o XX 

(8)2 o X X o o o o XXX XX o 

Q-

x x x Dominante - x x Abundante - x Común - -Trazas - O Ausente. >O 
~ 
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se observan prácticamente caras brillantes. Consistencia similar a la del horizonte 
anterior. Se observan algunas raíces aunque en menor proporción que en el hor. 
(B). Límite neto. 

Hor. 11 (B)1ca (100-160 cms.).-Color en estado seco 7,5 YR 3/2 (pardo oscu
ro), con manchas blancas de carbonato cálcico. Textura arcillosa. Presencia de 
elementos gruesos (fragmentos de basalto). Estructura prismática media. Abundan
cia de slicken-sides de pequeño tamaño. Grietas menores de 0,5 cms. de ancho y 
de menos de 50 cms. de largo. Consistencia dura. No se observan raíces. Reacción 
con HCl muy intensa en las manchas y muy débil en el suelo. Límite gradual. 

Hor. 11 (B)2ca (160-197 cms.).-Horizonte similar al anterior, pero con una 
mayor impregnación de carbonatos. Al igual que en el horizonte anterior se obser
van manchas de color naranja muy pequeñas (cenizas alteradas). La transición es 
neta. 

Hor. III (B) (197-232 cms.).-Color en estado seco 7,5YR 4/2 (pardo-grisáceo). 
Textura arcillosa. Estructura prismática media. Abundancia de slicken-sides pe
queños. Grietas de menos de 0,5 cms. de ancho. Consistencia dura. No hay raíces. 
Reacción negativa con HCI. Límite neto. 

Hor. IV ca (232 a+ 270 cms.).-Encostramiento de carbonato cálcico friable. 

Perfil EL MEDANO 

Situación.-Carretera de bajada a El Médano Km. 9 (Isla de Tenerife). 

Altitud.- 100 m. 

Posiciónfisiográfica,-Llanura entre dos barranqueras. 

Pendiente.-3-10%. 

Orientación.-Noreste. 

Vegetación.-Mesembriantemum, dominante. 

Material de origen.-Basalto con encostramientos de carbonatos. 

Morfología 

Hor. A(0-10 cms).-Color en estado seco, 7,5 YR 4/5 (pardo). Textura limo 
arenosa. Estructura particular fina. Muy suelto, pulverulento e incoherente. Muy 
poroso, por entre las partículas individuales finas. Abundantes raíces. Transición 
gradual. 

Hor. AB(I0.-15 cms.).-Color en estado seco, 7,5 YR 4/6 (pardo más oscuro 
que el hor. A). Textura limo arenosa. Estructura grumosa fina. Muy suelto. Poro
sidad abundante por entre los grumos y por pequeños canales dentro de los mis
mos (porosidad intrapédica). Horizonte de enraizamiento. Transición neta. 

Hor. B• (15-50 cms.).-Color en estado seco YR 3/6 (pardo rojizo oscuro). 
Textura arcillosa. Estructura prismática a columnar. Muy coherente. Grietas 
abundantes por entre los prismas. No carbonatado. Acumulaciones pulverulentas 
y en seudomicelio de caliza. Cristalizaciones de yeso. Transición neta. 

Hor. B2 (15-50 cms).-Aparece localizado en el seno del hor. B1, en manchas 
discontinuas de unos 10-15 cms. de diámetro. El color es mucho más claro, 7,5 
YR 5,5/6 (pardo claro). Pierde la estructura y está muy terrificado. Reacción fuer-
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te al HCI. Aparecen nódulos y microcristales de yeso y algunas acumulaciones di
fusas ó en seudomicelio de calcita. 

Hor, Cca(+50-60 cms.).-Encostramiento hojoso y laminar de basalto. 

Perfil CALETA DE FUSTES (M. L. Tejedor.-Comunicación personal) 

Situación.-L!ano de la Guirra. En la carretera Pozo Negro-Aeropuerto en la 
Isla de Fuerteventura. 

Altitud.-20 m. 

Pendiente.-3-1 0%. 

Vegetación.- Mesembriatemun, dominante. 

Material de origen.-Coluvial. 

Morfología 

El perfil se halla totalmente cubierto por una capa de piedras basálticas de más 
de 25 cms. de diámetro («pavimento desérticO))), sin alterar y colonizadas por lí
quenes. 

Hor. A (0-12 cms.).-Color en estado seco 7,5 YR 5/8 (pardo fuerte). Textura 
franco limosa. Sin elementos gruesos (sólo algunos restos de conchas de moluscos). 
Pocas raíces finas. Estructura continua, poco desarrollada y sin apreciarse clara
mente las caras de disociación de los agregados. Muy frágil, friable. Reacción muy 
intensa con HCI. Transición neta. 

Hor. (B)1 (12-35 cms.).-Color en estado seco 5 YR 4/8 (rojo amarillento). 
Manchas blanquecinas muy abundantes. Textura arcillo-limosa. Algunos elemen
tos gruesos. Estructura muy poco desarrollada, aunque más que en el hor. A, con 
tendencia a poliédrica muy fina. Consistencia media. Reacción muy intensa con 
HCI. Transición neta. 

Hor. (B)2 (35-75 cms.).-Color en estado seco 5 YR 5/8 (rojo amarillento). Sin 
manchas. Textura arcillo-limosa. Algunos elementos gruesos. Estructura más de
sarrollada que en el hor. anterior, poliédrica fina. Más consistente que los hori
zontes anteriores. Reacción muy intensa con HCI. 

CARACTERIZACIÓN MICROSCOPICA DEL SUELO CON SU ESTRUCTURA SIN 
MODIFICAR 

Perfil FASNIA 

Estudio a la lupa binocular 

La toba pumítica ó capa cementada que recubre el perfil, presenta a la lupa bi
nocular una superficie rugosa con numerosas cavidades y un color blanco amari
l~ento. Incluidos en ella aparecen algunos minerales de color negro que no son 
smo fragmentos de vidrio volcánico y cristales de augita más o menos anhedrales. 
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Todas las cavidades mayores de este material se encuentran colmatadas por un 
material fibroso amarillo, de naturaleza zeolítica. 

La parte superior del hor. B, tiene también una apariencia rugosa, con nume
rosas microcavidades. En este caso el color es amarillo rojizo, y aparecen así mis
mo algunos cristales de color negro de augita y vidrio volcánico, este último apa
rece a veces de color rojo intenso por ferruginización. Es frecuente la aparición de 
masas microgranulares de color blanco amarillento, tanto formando acumulacio
nes más o menos esféricas en la masa del suelo como revistiendo algunas cavida
des y canales grandes. 

El horizonte B presenta un color pardo amarillo y una estructura esponjosa 
con aspecto homogéneo y con numerosos cristalitos brillantes muy pequeños, en 
superficie. Se han visto también grandes fragmentos de lapilli de color amarillo ro
jizo con vesículos de tamaño variable, algunas de las cuales presentan revestimien
tos de apariencia arcillosa y color pardo. Se observan así mismo en el vidrio reno
cristales de augita, de color negro verdoso con un grado variable de alteración 
aunque algunos son euhedrales. 

El hor. e, consta de una masa fina homogénea de color pardo, con estructura 
aparentemente grumosa ó esponjosa, donde aparecen numerosos cristales muy pe
queños brillantes, tabulares o aciculares y algunos nódulos de color blanco naca
rado. 

Estudio micromorfológico de la lámina delgada 

Las principales características micromorfológicas de este perfil, se señalan en la 
Tabla IV. 

La microestructura es variable a lo largo del perfil. En la parte superior del 
hor. 8 es compleja, por unas áreas puede considerarse como microestructura en 
granos peliculares, mientras que en otras es en agregados intergranulares, lo que en 
cierta medida viene condicionado por la fragmentación y dispersión de los frag
mentos vítricos en la masa del suelo, al igual que ocurre en los suelos fersialíticos 
(Alfiasoles) desarrollados a partir de lapillis basálticos (A. Rodríguez et al, 1980). 
En los horizontes profundos la microestructura es esponjosa, con alguna áreas de 
microestructura en agregados en bloques subangulares en el hor. e, aunque por lo 
general en estos horizontes profundos hay muy pocos agregados separados y la po
rosidad es elevada. 

En todo el perfil, predominan los agregados esferoidales granulares, ultrafinos 
ó muy finos, con la superficie ondulada ó rugosa, agrupados entre los componen
tes minerales gruesos en el horizonte superficial y distribuidos al azar en el hori
zonte B. En el hor. e, sin embargo, la mayor parte de estos agregados, se agrupan 
en la porosidad del mismo, normalmente siguiendo un modelo de distribución tu
bular, lo cual se debe sin duda a procesos de edafoturbación que han tenido lugar 
en el suelo. 

Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de estos suelos, donde se aprecia 
normalmente una mayor compactación de los horizontes al profundizar en el per
fil (J. Benayas et al, 1980), aquí, se observa un aumento global de la porosidad al 
pasar del horizonte superficial al hor. e (25-40%), lo cual parece deberse a la pre
sencia en este último horizonte de numerosos fragmentos de lapillis vesiculares 
muy porosos. 



TABLA IV 

Principales características micromorfológicas de los suelos, en lámina delgada 

Distribución relacionada Componentes 
básicos 

minerales Contexturn 
Perfil Horiz. Microestructurn Nonnal Especifica gruesos masa fina Recristalizaciones 

FASNIA B-sup. En granos película- Gránica Dermática MA Isotrópica y cristalítica e-carbonatadas 
res y microagrega-
dos granulares 

B Esponjosa Porfirica Aglutínica MA Granoestriada y 
escamosa moteada 

e Esponjosa y en Porfirica- ldem MA Idem MP-carbonatadas 
bloques subangulares Fírica 

HIERRO (B) En bloques Porfirica- Aglutínica F Granopoparalelo- MP-carbonatadas 
13 angulares y Plásmica. estriada. 

subangulares 

111 (B) Idem ldem Idem F Idem Idem 

II(B)ca Idem ldem Id e m o Isotrópica y cristalítica Idem 

IV ca ldem ldem ldem o lsotrópica y Idem 
paraleloestriada 

O= Ocasionales (2-5%) MP =Muy pocos (menos 2 %) 
F= Frecuente (5-10%) P= Pocos (2-10%) 

MA =Muy abundante (2 5-50%) C =Comunes (10-20%) 
-=Ausente 

Edaforasgos 

Nódulos 

P-carbonatados 
C-sesquioxídicos 

P-sesquioxídicos 
M P -a rci liosos 

C-sesquixídicos. 
MP-arcillosos 

MP-carbonatados. 
P-sesquioxídicos 

MP-carbonatados. 
C-sesquioxídicos 

MP-carbonatados. 
MP-sesquioxídicos 

Idem 
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La porosidad está constituida fundamentalmente por micro y mesocavidades 
alargadas o irregulares, huecos de empaquetamiento compuesto, fisuras rectas 
oblicuas y de resquebrajamiento y algunas vesículas y cámaras en el hor. C. Ade
más, en todo el perfil, un alto porcentaje de la porosidad, lo constituyen las micro 
y mesovesículas de los fragmentos de lapilli que se encuentran en el mismo. 

Los modelos de ditribución relacionada, según H. Eswaran et al, 1976, varían 
de gránica a porfiríca y porfirica-firica para la normal y de dermática a aglutínica 
para la específica (aglomeroplásmica-porfiroesquélica, según R. Brewer, 1976), al 
pasar del hor. B al C, lo cual está de acuerdo con las texturas de los horizontes y 
las microestructuras definidas para los mismos. 

Los componentes básicos minerales gruesos no varían sustancialmente a lo lar
go del perfil. Son muy abundantes en todo el suelo y constituidos por fragmentos 
de lapilli, de traquifonolita y de basalto y granos minerales simples de augita, sani
dina, plagioclasas, homblendas y opacos naturales (magnetita-ilmenita). 

Casi un 25-50% de la superficie total de las láminas delgadas, se encuentra 
ocupado por fragmentos de lapillis basálticos de color rojo oscuro isótropo y color 
rojo vivo en luz reflejada, debido a la intensa.ferruginización y alteración de los 
mismos. Tienen una contextura interna de tipo porfirico-vítreo con fenocrístales 
de augita de gran tamaño y euhedrales, englobados en una pasta vítrea que contie
ne algunos microlitos de feldespatos. 

En la mayoría de las vesículas del vidrio, sobre todo en el hor. C y en la parte 
superior del B se distinguen unas agrupaciones radiales de cristales prismáticos, 
euhédricos de bajo índice de refracción y de unas 50,u de longitud, que correspon
den al material zeolítico observado a la lupa binocular. 

Son frecuentes los fragmentos de taquifonolita de contextura fluida! o porfírica 
con microlitos feldespáticos ó con fenocristales de sanidina y una pasta microcris
talina de naturaleza feldespática y augítica. La alteración de estos fragmentos, por 
lo general es muy baja y sólo en los horizontes superficiales han sido epigenizados 
por la micrita. 

Más raros son los fragmentos basálticos, practicamente frescos en el horizonte 
superficial y muy alterados en los horizontes profundos. En algunos de estos frag
mentos se observa la presencia de minerales arcillosos de tipo 2: 1, en agrupaciones 
seudomórficas de minerales ferromagnesianos, y donde también destaca la presen
cia de delgadas agujas de rutilo (foto 1 ). 

Las augitas que aparecen en la masa del suelo, a causa de la fragmentación del 
vidrio, presentan un grado variable de alteración y mientras algunas se encuentran 
muy poco alteradas y a veces epigenizadas por la calcita, otras presentan una alte
ración acusada, con pérdida de birrefringencia a causa de la segregación de óxidos 
de hierro en forma de goetita fibrosa que forma un enrejado a modo de fieltro en 
el mineral (foto 2). 

El resto de los granos minerales simples, se encuentran poco alterados, excep
tuando el olivino donde es frecuente una alteración periférica acusada a idingsita. 
En el horizonte superficial es de destacar que todos los granos minerales presentan 
síntomas de epigenización por la micrita y además se encuentran rodeados por una 
película de material fino (arcillo-limoso), que forma pequeños agregados incluyen
do algunos granos de arena, y que tiene un origen iluvial. 
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La masa fina es siempre de naturaleza arcillo-ferruginosa de color rojo amari
llenta en el hor. B-superior, amarillo parduzco en B y amarillo rojizo en C. 

En estos dos últimos horizontes, presenta una b-contextura * compleja granees
triada y escamosa moteada, con colores de interferencia en los amarillos, naranjas 
y rojos de segundo orden. En muchos casos los dominios birrefringentes en forma 
de escamas no son más que minerales alterados y totalmente argilificados. En el 
horizonte superficial no se observan colores de interferencia probablemente debido 
a un enmascaramiento de los mismos por los óxidos de hierro, por lo que la b-
contextura es isotrópica. · 

En la parte superior del horizonte B, además aparece otro tipo de masa fina 
carbonatada, distribuida en zonas alargadas en el seno de la masa fina anterior, 
dando al conjunto un aspecto reticulado (seudomicelio). Es de color amarillo páli
do y gris claro en luz reflejada con una b-contextura de tipo cristalítico. 

En lo que concierne a los edaforasgos, aparecen recristalizaciones carbonatadas 
en la parte superior del hor. B y en el hor. C. La mayoría son de naturaleza micri
tica (microlitos calcíticos de unas 3Jl) y con una contextura interna inequigranular 
xenotópica, aunque en algunas agrupaciones los cristales de calcita tienen más de 
12Jl (esparita). 

Los nódulos micristicos, que sólo aparecen en el Hor. S-superior, son circula
res ó amigdaloides, con las superficies lisas y puros ó con fuerte impregnación (mi
crocristalinos). 

En todos los horizontes se observan nódulos sesquioxídicos (a veces concrecio
nes) de color rojo oscuro, rojo amarillento y amarillo parduzco, de forma variable 
y con una fuerte ó moderada impregnación. 

En los horizontes profundos, aparecen unos nódulos redondeados y con la su
perficie lisa, muy birrefringentes y contituidos por masa fina, que nosotros hemos 
denominado nódulos arcillosos y que corresponden a edaforelictos. 

Las segregaciones ó impregnaciones sesquioxídicas de formas dendríticas ó 
irregulares y con límite muy difuso, son comunes sólo en el hor. C. Además en 
este horizonte aparecen de forma ocasional algunos edafotúbulos (estriotúbulos e 
isotúbulos), lo que evidencia que la edafoturbación es un fenómeno que tiene gran 
importancia en la conformación de la morfología actual del suelo. 

La toba pumítica que recubre el perfil, presenta en lámina delgada una natura
leza vítrica, con colores grises ó pardos muy claros lo que demuestra la naturaleza 
ácida del material. Se observan algunos fenocristales de sanidina, plagioclasas y 
augitas. En las vesículas y cavidades del vidrio, se observan los productos secunda
rios de alteración en forma de cristalitos aciculares de unas 12Jl de largo, birre
fringentes en los amarillos de tercer orden que nosotros atribuimos a zeolitas (R. 
L. Hay, 1978; J. Honnorez, 1978). 

• b-contextura es la contextura de la birrefringencia, es decir la disposición, orientación, dis
tribución, tamaño y forma de las zonas birrefringentes de la masa fina, como indicador de la 
contextura de los constituyentes de la misma. 
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Estudio al microscopio electrónico de barrido 

Los fenocristales de augita que aparecen en el vidrio volcánico ácido que consti
tuye la toba que recubre el perfil, presentan al M.E.B. numerosas grietas de diso
lución de unas 0,4-1,5 p. de amplitud, que deja entre ellas restos del mineral en 
forma de tablones de sección cuadrangular de unas 2 p. de diámetro. Entre éstos, 
es frecuente la presencia de otras zonas más delgadas (0,3 p.), ricas en hierro y 
manganeso y muy ramificadas, con aspecto dendroide, que parecen ser también 
residuos del mineral, aunque por el aspecto globoso de su superficie, no descarta
mos la presencia en ellas de sesquióxidos amorfos de origen secundario. 

Aunque en la lámina delgada no se detecta la presencia de zeolitas más que en 
las vesículas del vidrio, nosotros creemos que todo el material blanco que a la 
lupa binocular aparece recubriendo los vidrios ácidos, consiste en una acumula
ción de minerales zeolíticos, detectables al M.E.B. en toda esta superficie. Estos 
minerales aparecen fundamentalmente como cristales aciculares de unas 0,5 x 3 
p., que aparentemente están constituidos por la agrupación de otros cristales más 
finos, y que forman masas de unas 3-1 O p. de diámetro de forma lanceolada, 
que a su vez se agrupan en grandes masas globosas, esféricas de aproximada
mente 80 p. de diámetro. 

En el estudio de revisión de la morfología de las zeolitas que hace F. A. 
Mumpton et al, 1978 utilizando el M.E.B., no hemos encontrado formas pareci
das, siendo quizás la erionita, la que por morfología y composición química ele
mental se asemeja más. 

En el material fibroso amarillo que aparece en el interior de las vesículas del 
vidrio, además de las formas zeolíticas anteriormente descritas, se encuentran al
gunas más hialinas, de aspecto membranoso, globosas (6-10 p. de diámetro) y sin 
estructura definida, que no hemos identificado y que muchas veces están recubier
tas de un material con numerosas cavidades a manera de «panal de abejas», asimi
lables a arcillas montmorilloníticas (R. L. Borst et al, 1969). 

En la parte superior del hor. B, los minerales zeolíticos que ya habían sido de
tectados al microscopio óptico en la lámina delgada, parecen corresponder, tanto 
por su forma como por su composición cualitativa (Si, Al, K, Ca, Na) a la phillip
sita, descrita por F. A. Mumapton et al, 1978. En efecto, tienen una forma pris
mática o tabular de sección cuadrangular y unas dimensiones aproximadas de 
2,5 x lO p., además de una simetría ortorómbica característica con los prismas ter
minados en esfenoides ó «domos» de dos caras. Generalmente se disponen for
mando acumulaciones de cristales radiales a manera de «rosetón». 

Las masas microgranulares descritas a la lupa binocular, que corresponden a 
recristalizaciones de calcita al microscopio óptico, aparecen aquí constituidas por 
cristales de phillipsita englobados en una masa muy porosa, rica en calcio y mag
nesio, donde pueden identificarse algunos cristalitos de calcita (0,4 p.). 

En algunas partes del horizonte, la masa fina, aparece al M.E.B., constituida 
por un empaquetamiento de minerales micáceos y zeolíticos con abundante poro
sidad. Los cristales de biotita son laminares, señalando claramente los bordes de 
exfoliación y de un tamaño aproximado de 2-3 p. (fotos 3 y 4). 

En general, se observa una acusada presencia de zeolitas por todo el horizonte, 
tanto en la masa del suelo junto a minerales micáceos, como en las recristalizacio-
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ne3, englobadas por material carbonatado e incluso en la superficie de minerales 
primarios, como en algunos fenocristales de augita. 

El hor. B, presenta una masa fina porosa, de aspecto globular, con masas glo
bosas y arcillosas de unas 25J.J de diámetro, que a grandes aumentos se resuelven 
en un empaquetamien.to denso de cristales arcillosos de 1-15 Ji. Los cristales bri
llantes que aparecen a la lupa binocular, sobre la masa fina, nosotros los atribui
mos a sanidinas tabulares, presentando la típica macla de Carlsbad y a veces ma
cladas en cruz (foto 7). Algunos fenocristales de augita que se encuentran incluidos 
en el vidrio se presentan muy alterados y sólo restan unas laminillas transversales 
de aproximadamente 0,5 Ji de espesor y con un alto contenido en hierro y titanio. 

Los revestimientos de color pardo de las vesículas de vidrio, tienen una morfo
logía semejante a la descrita para la masa fina, aunque en este caso es mucho más 
compacta y los glóbulos ferriarcillosos son de menor tamaño ( 1-8 Ji). 

El hor. C, aparece al M.E.B. constituido por agregados esferoidales, muy poro
sos, de aproximadamente 50-80 Ji de diámetro y formados por un empaqueta
miento al azar, muy abierto, de masa fina globular, semejante a la ya descrita, 
cristales micáceos, sanidina y zeolitas. En este caso aparece una morfología para 
las zeolitas totalmente diferente de las anteriores. Se trata de un intercrecimiento 
de varios cristales cúbicos de unas 3-5 Ji de.lado y que pueden ser asimilados a 
chabazita (F. A. Mumpton et al, 1978) (fotos 5 y 6). 

Perfil HIERRO 13 

Estudio a la lupa binocular 

Tanto a la lupa como al M.E.B, sólo se ha estudiado un fragmento de agregado 
perteneciente al hor. III (B). 

Bajo la lupa, tiene un color amarillo rojizo y una estructura finamente migajo
sa, aunque muy compacta, no observándose una porosidad demasiado alta. 

Se observan revestimientos de color pardo rojizo oscuro en algunas zonas del 
agregado, así como superficies muy lisas y compactas que hemos considerado 
como cutanes de presión. 

Otros revestimientos son de color blanco, pulverulentos y pensamos que son de 
naturaleza calcítica. Algunas manchas muy porosas de color naranja, se han atri
buido, igual que en la descripción de campo a cenizas basálticas alteradas. 

Estudio micromoifológico de la lámina delgada 

Como se observa en la Tabla IV, la microestructura en bloques angulares y su
bangulares es la predominante en todo el perfil, lo cual corresponde a la macroes
tructura poliédrica y prismática media observada en el campo, para todos los ho
rizontes de este perfil. 

En el hor. (B), se observan agrupaciones sueltas de agregados esferoidales, si
tuados en los huecos mayores, que aunque a primera vista pudieran hacer pensar 
en un origen biológico para los mismos, el hecho de que la b-contextura y la masa 
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fina, sea semejante a la de los restantes agregados, nos hace pensar más que un 
origen biológico, en que se trata de fragmentos de los agregados mayores que han 
penetrado a través de las fisuras en los procesos de edafoturbación ó procesos de 
carácter vértico que tienen lugar en el perfil, evidencia de lo cual es la abundancia 
de pequeños slicken-sides descritos en el campo para todos los horizontes. La po
rosidad (fisuras, cámaras, vesículas, cavidades y huecos de empaquetamiento) es 
del orden del 10%, algo más elevada en el horizonte III (B). 

En las zonas más carbonatadas del perfil, hor. IV ca y parte profunda del hori
zonte II (B) ca, donde los carbonatos han epigenizado casi en su totalidad la masa 
del suelo (foto 8), la microestructura es algo diferente, debido al empaquetamiento 
medianamente denso de los nódulos calcíticos. 

Los modelos de distribución relacionada son semejantes a los descritos para el 
hor. C del perfil F ASNIA. 

Los componentes básicos minerales gruesos, son frecuentes en los dos primeros 
horizontes, disminuyendo en II (B) ca y IV ca. 

La naturaleza de los mismos es bastante homogénea a lo largo del perfil, tra
tándose de fragmentos de basalto y vidrio volcánico, augitas, homblenda basáltica 
y opacos de tipo magnetita-ilmenita. En el hor. III (B), aparecen también peque
ños cristales feldespáticos y de cuarzo. 

Por lo general la alteración es muy baja en todos los granos minerales simples, 
observándose a veces epigenizados por la calcita microcristalina en los horizontes 
II (B) ca y IV ca. Sólo algunos fragmentos de basalto (litorelictos) que aparecen en 
el hor. lii (B) están más alterados, lo que indica el carácter coluvial de estos hori
zontes. 

Como componentes orgánicos gruesos, sólo se aprecian algunos residuos de 
raíces parenquimatosas en las cámaras y vesículas del hor. (B) y esporas de hon
gos en el interior de restos de raíces y de excretas fecales en el hor. lii (B). 

En lo que respecta a los componentes básicos minerales finos, !os horizontes 
(B) y 1II (B) presentan una masa fina arcillo-ferruginosa de color amarillo-naranja 
con una b-contextura de tipo grano-poro-paraleloestriada que es .la característica 
de los suelos con un alto contenido en arcillas 2: 1 y que se origina como conse
cuencia de los procesos de contracción y expansión de estos minerales. 

En los horizontes II (B) ca y IV ca se aprecian dos tipos de masa fina, por un 
lado, una de naturaleza arcillosa, de color rojo amarillento y con contextura iso
trópica, debido a la presencia de segregaciones ferruginosas que enmascaran los 
colores de interferencia, ya que la mineralogía y naturaleza de las arcillas nci difie
re sensiblemente de la observada en los horizontes anteriores. En el hor. IV ca, 
aparecen algunas áreas donde la intensidad de las impregnaciones sesquioxídicas 
es menor y en ellas se aprecia el desarrollo de una b-contextura paralelo estriada, 
indicativa de las tensiones que sufre la masa del suelo durante los ciclos sucesivos 
de humedad y sequedad. 

En la parte profunda del hor. II (B) ca y en la casi totalidad del IV ca, la calcita 
ha invadido practicamente el suelo, quedando sólo algunos núcleos de suelo muy 
pequeños (50-100 p.), redondeados, con una masa fina del tipo que acabamos de 
describir. 
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El resto de la masa fina, es de naturaleza carbonatada y está constituida por 
nódulos de calcita micritica (más raramente microesparitica). Estos nódulos for
man una masa casi continua de color amarillo verdoso, con una contextura crista
lítica. 

En cuanto a los edaforasgos, hay que señalar que en el hor. III (B) los revesti
mientos de color pardo oscuro que se aprecian a la lupa binocular, corresponden 
en la lámina delgada a algunos fragmentos de acumulaciones texturales, muy frag
mentados y parcialmente integrados en la masa fina, arcillosos, no laminados y 
con contextura birrefringente vareteada discontinua. 

Excretas fecales sólo aparecen en los dos primeros horizontes, pequeñas ( 12-32 
JL), isótropas y situadas en las cámaras y vesículas. 

Recristalizaciones y nódulos carbonatados se observan en todos los horizontes. 
Los revestimientos carbonatados descritos en la lupa binocular en el hor. III (B) 
corresponden a recristalizaciones de micrita en las fisuras y a nódulos difusos e 
irregulares, donde a veces se distingue la presencia de calcita acicular (lublinita) 
(foto 9). En estos nódulos son frecuentes los fenómenos de epigénesis de los mine
rales silicatados, particularmente de las plagioclasas, donde el frente de calcitiza
ción es muy irregular y se observa claramente cómo el sistema de macias es conti
nuo de un fragmento a otro y no hay modificación en la orientación de los frag
mentos del cristal. 

En los horizontes más carbonatados (11 (B) ca y IV ca), las recristalizaciones de 
calcita en los huecos, están constituidas por microlitos romboédricos de calcita 
micritica. Aparecen numerosos nódulos y concreciones bandeadas de micrita, que 
en las zonas de mayor desarrollo forman una masa carbonatada continua, que en 
cierto modo constituye «seudomorfos» de los agregados poligonales originales del 
suelo. 

Nódulos sesquióxidicos se observan también en todos los horizontes. Algunos 
son del tamaño arena, color rojo y negro rojizo, forma redondeada y contorno 
neto, que parecen haber tenido un origen alóctono, mientras que otros de estos nó
dulos tienen forma irregular y contornos difusos, lo que evidencia su formación 
«in sitm> debido a fenómenos de movilización de sesquióxidos. En el hor. III (B) 
son frecuentes las segregaciones sesquióxidicas, como impregnaciones intensas de 
la matriz, lo que parece indicar que la movilización de hierro y manganeso, ha 
sido más intensa en este horizonte profundo. 

Estudio al microscopio electrónico de barrido 

Al M.E.B., la masa fina arcillo ferruginosa de color amarillo naranja, que pre
senta el horizonte III (B), aparece como una masa continua, ondulada 'y rugosa, 
donde se encuentran numerosos componentes minerales gruesos, como cuarzo y 
feldespatos. 

La alteración del vidrio volcánico, que ofrece un color naranja en el campo y a 
la lupa binocular, aparece constituida por abundantes microagregados de aspecto 
arcilloso, redondeados ó subredondeados de 5-10 Jl de diámetro y por cristales ta
bulares de 45 x 10 Jl de tamaño, que muestran en su interior huecos de disolución 
de aproximadamente 1 Jl de amplitud y que de nuevo nosotros atribuimos a zeoli-
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tas. Los poros de disolución son característicos de la mayoría de las zeolitas con 
alto contenido en agua. El conjunto de la alteración, señala la presencia, por mi
croanálisis, de hierro, silicio, calcio, aluminio, titanio y potasio (fotos 10, 11 y 12). 

Las acumulaciones texturales arcillosas, muy envejecidas, descritas en el estu
dio micromorfológico, aparecen a bajos aumentos en el M.E.B., como una masa 
continua, algo porosa y con fisuras de retracción de 10-35 J.l de amplitud (foto 13). 
A mayores aumentos se observa claramente la disposición estratificada de las par
tículas arcillosas aunque se aprecia una cierta disrupción en la orientación de las 
mismas (fotos 14 y 15). 

Los revestimientos pulverulentos de color blanco observados en la lupa bino
cular, y que corresponden a las recrístalizaciones de calcita asociadas a huecos, en 
la lámina delgada, presentan al M.E.B. una estructura granular con microcrístales 
de calcita (lp) empaquetados al azar, dando al conjunto un aspecto muy poroso. 
La mayoría de estos cristales son equidimensionales y redondeados, aunque tam
bién aparecen otros alargados (1 x 10 p) y subredondeados, con impregnaciones de 
masa fina, en algunas áreas. Según A. R. Mermut et al, 1981, los cristales equidi
mensionales son más frecuentes en la calcita pura mientras que los alargados son 
característicos de la calcita con magnesio. 

Creemos pues, que no se trata de una acumulación pura de calcita sino que los 
cristales de ésta se encuentran mezclados con la masa fina del suelo y de ahí las 
formas redondeadas de los cristales (A. Mermut et al, 1981 ). 

Perfil EL MEDANO 

Estudio a la lupa binocular 

En el hor. A se observa una masa fina de color amarillo-parduzco claro, muy 
porosa y recubierta de un material pulverulento blanco, que al no dar reacción 
con el HCl, se atribuyó a el comienzo de un encostramiento ·silíceo. En otras 
áreas de la muestra se ve una formación cristalina de color pardo oscuro, con as
pecto de costra de sílice. 

Algunas cristalizaciones blancas, se observan revistiendo los huecos ó en acu
mulaciones redondeadas incluidas en la masa del suelo. También aparecen acu
mulaciones fibrosas de color amarillo, atribuibles a zaolitas. 

En el hor. AB, la masa fina es muy esponjosa, de color amarillo claro y con 
abundantes fragmentos de roca y granos minerales negros o brillantes, de pequeño 
tamaño. Se siguen observando algunas cristalizaciones y canales de raíces, algu
nos de ellos con revestimientos de aspecto amorfo y color amarillo. 

La masa fina del hor. 81, es ligeramente diferente, pues aunque aparentemente 
tiene una estructura migajosa, en muchas zonas presenta un color pardo brillante, 
con aspecto de revestimientos de sílice amorfa ó de superficies de deslizamiento, 
aunque la apariencia grumosa de las superficies, nos hace pensar más en la prime
ra posibilidad. 

Se observan recristalizaciones de gran tamaño, de color blanco transparente, de 
yes? Y canales de raíces con las paredes muy lisas, debido a la orientación de las 
arcillas. 
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La masa fina del hor. B2, es similar a la del hor. A, con numerosos minerales 
y fragmentos de roca, aunque el color brillante que presenta, al igual que en el 
hor. 81, lo atribuimos, así mismo a revestimientos amorfos de sílice. 

El hor. C ca, es semejante a los anteriores. Sólo hay que destacar la presencia 
de cristalizaciones blancas silíceas y de algunos fragmentos de vidrio muy altera
dos a una sustancia fibrosa, amarilla, aparentemente zeolítica. 

Estudio micromorfológico de la lámina delgada 

En la Tabla IV (Ctción), se describen las principales características micromor
fológicas de este perfil. 

La microestructura es, en agregados granulares, a excepción del hor. B1, donde 
es en agregados en bloques subangulares. 

La agregación es, por tanto, del mismo tipo en los horizontes superficiales que 
en el 82, con un predominio de agregados esferoidales granulares y en menor 
grado, migajosos. Estos últimos adquieren mayor importancia en el hor. AB, con 
el consiguiente aumento de la porosidad en el mismo. No están acomodados aun
que en algunas áreas se compactan, dando lugar a una microestructura esponjosa. 
Este hecho se pone claramente de manifiesto en el hor. B1, donde los agregados en 
bloques subangulares, son los dominantes, presentando una elevada porosidad in
trapédica, en forma de cavidades irregulares, lo que confirma la formación de es
tos agregados, por compactación de los esferoidales. 

La porosidad total es elevada, aumentando, como hemos dicho, en AB y vol
viendo a disminuir en el hor. 81, donde el predominio corresponde a fisuras rec
tas, oblicuas y de resquebrajamiento. Como es lógico, tanto en el hor. superificial 
como en el B2, los huecos dominantes son los de empaquetamiento compuesto, 
aunque también se detectan fisuras, cavidades y canales. 

El modelo de distribución relacionada normal (según H. Eswaran et al, 1976) 
es de tipo porfirico y plásmico en el hor. 81, mientras que la específica no varía 
sustancialmente a lo largo del perfil, siendo de tipo aglutínico-congélica. 

Los componentes básicos minerales gruesos, son muy frecuentes y de caracte
rísticas similares en los horizontes superiores, dominando los fragmentos de basal
to olivínico-piroxénico con numerosas cavidades y fisuras transminerales y sólo li
geramente alterados. 

Los granos minerales simples son raros (magnetica, sanidina, yeso y augita egi
rinica) o muy raros (homblenda, hematites y olivinos), de pequeño tamaño y forma 
variada y se encuentran muy poco ó nada alteradas. Destaca la presencia en el 
hor. AB de algún fragmento vítrico fuertemente alterado hacia una masa arcillo
ferruginosa isótropa. 

Sin embargo, en los horizontes más profundos, el porcentaje disminuye consi
derablemente, hasta hacerse ocasionales. En este caso abunda más la sanidina que 
los fragmentos de roca y el tamaño de todos los componentes minerales es en ge
neral, menor. El grado de alteración, no varía mucho a excepción de la sanidina 
que se encuentra más fisurada y alterada que en los horizontes superiores, pero sin 
observarse productos secundarios, y de algunos fragmentos de roca que como 
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Principales características micromorfológicas de los suelos, en lámina delgada 

Distribución relacionada Componentes 
Edaforasgos 

básicos 
minerales Contextura Segrega-

Perfil Horiz. Mícroestructura Normal Específica gruesos masa fina Recristalizaciones Nódulos ciones 

;¡.. 
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Porfirica MF P-sesquioxídi~os e-orgánicas 
;¡.. 

EL A En agregados gra- Aglutínica Escamosa moteada y r-

'" MEDA NO nula res Congélica poroestriada V> 

e 
'" AB En agregados gra- ldem Idem MF ldem ldem ldem '" e 

nulares-migajosos ;¡.. ., 
y esponjosa o 

r-o 
g, En bloques sub- Plásmica Aglutínica o Porogranoestriada y MP-carbonatadas P-organosesquio- C-organoses- Cl 

:;;: 
angulares estriada al azar MP-silícicas xídicos quioxídicas -< 

P-carbonatados ;¡.. 
Cl 

"' 82 En agregados gra- Porfirica Aglutínica o Escamosa moteada y P-silícicas P-organosesquio- Idem o = 
nula res-m igajosos Congélica poroestriada xídicos o 

r-
y esponjosa o 

9 
;¡.. 

CALETA A En agregados gra- Porfirica Aglutínica MF Escamosa moteada y P-carbonatados MP-sesquio-
DE nulares-migajosos Congélica granoestriada P-scsquioxídicos xídicos 

FUSTES y esponjosa. M P-orgánicas 

g, En bloques suban- Plásmica y Aglutínica R Cristalítica y escamosa Me-carbonatados 
guiares, esferoidales porfirica moteada P-sesquioxídicos 
y esponjosa 

g, ldem ldem Congélica F Granopororeticuloestria- e-carbonatadas P-carbonatados C-sesquio-
da > escamosa moteada xídicas 
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carácter diferenciador presentan una ligera ferruginización en la pasta microcrista
lina. 

Es de destacar en el hor. B2, fragmentos de traquifonolita intensamente ferrugi
nizados, así como la posible sericitazión o caolinitización de algunos granos 
de feldespatos. 

La masa fina en los hor. A, AB y B1 es de color pardo-amarillo, con b
contextura escamosa moteada y poroestriada y de naturaleza arcillo-humo
ferruginosa. La birrefrigencia ó anisotropía de la masa fina, se encuentra algo en
mascarada por las segregaciones orgánicas, que en algunas zonas le dan un color 
pardo rojizo oscuro. 

En el hor. B1, la masa final, igual que habíamos observado a la lupa binocular, 
es ligeramente diferente, más pulverulenta, de color amarillo ó pardo amarillo y 
con un mejor desarrollo de la b-contextura, que es porogranoestriada, estriada al 
azar y en algunas áreas escamosa moteada. 

Los componentes orgánicos gruesos, que son frecuentes en el horizonte superfi
cial, disminuyen progresivamente hasta ser raros en el hor. B2. Se trata siempre 
de residuos de órganos tales como hojas y raíces (aquellas sólo en superficie), con 
un grado de humificación y transformación variable, como lo evidencia la varie
dad de colores y de tintes de polarización que presentan, aunque por lo general se 
observa un mayor grado de evolución de los componentes orgánicos al profundi
zar en el perfil. 

En lo que respecta a los edaforasgos en los horizontes A y AB, hay que señalar 
que los cristales de yeso, aparecen tanto en el interior de los agregados ·como en 
los huecos de empaquetamiento existente entre ellos, pero siempre aislados unos de 
otros, por lo que a primer vista es muy dificil interpretar si su formación ha teni
do lugar en la porosidad del suelo ó como cristales intercalares. Sus características 
se han estudiado dentro de los componentes minerales gruesos. 

En estos horizontes aparecen también nódulos sesquioxídicos isótropos, redon
deados, lisos, con límite abrupto, de color negro rojizo y aparentemente amorfos ó 
criptocristalinos. Comunes, son también las segregaciones orgánicas en formas 
irregulares ó impregnando completamente los pequeños agregados esferoidales. 
Son de color negro rojizo e isótropas. 

En los horizontes B y B2, se observan nódulos organoesquioxídicos de forma 
botrioidal, de color negro rojizo, isotrópos y de aspecto amorfo (foto 16). Apare
cen algunos nódulos micríticos, de color gris claro, con límite abrupto y borde 
liso, microcristalinos y que a veces engloban fragmentos minerales y masa fina. 
Las recristalizaciones carbonatadas son poco abundantes, al igual que algunas que 
aparecen en las cavidades mayores, constituidas por cristales de cuarzo y que pa
recen corresponder a las cristalizaciones de naturaleza silícea observadas en la 
lupa binocular. 

Estudio al microscopio electrónico de barrido 

El hor. A, al M.E.B., se caracteriza por una ultramicroestructura muy porosa y 
con la masa fina reunida en pequeños microagregados rugosos (4-8 p.), muy ricos 
en sílice y en hierro, aunque no se observa en la zona estudiada ningún tipo de 
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orientación de las arcillas, pues las laminillas de éstas se disponen al azar, pero 
siempre cara-cara, para originar estos microagregados. 

Al igual que se ha observado en otros perfiles, el material amarillo fibroso, 
aparece constituido al M.E.B., por un entramado de cristales tabulares zeolíticos, 
y formas globosas silíceas, a veces recubiertas por arcillas de tipo montmorilloni
ta, igual que las descritas en la parte superficial del perfil FASNIA. 

La formación cristalina compacta descrita a la lupa como costra silícea, se re
vela al M.E.B. como dos estructuras diferentes, por un lado, lo que hemos deno
minado costra porosa, con numerosas cavidades y formada por un empaqueta
miento suelto de numerosos microagregados (o nódulos) de un tamaño aproxima
do a 5-l O Jl. A grandes aumentos (x 5000) se observa que estos nódulos ó microa
gregados (o quizás granos minerales) se encuentran recubiertos por un velo ó 
membrana ligeramente ondulada, con algunos poros redondeados pequeños (1-4 
J1 ), y de aspecto amorfo que se extiende sobre ellos interconectando unos con 
otros. En una primera aproximación y de manera provisional nosotros hemos atri
buido esta formación a la sílice amorfa, ya que el microanálisis no revela en ella 
sino la sóla presencia de sílicio. Se observa en esta costra la presencia de granos de 
cuarzo, ovoides, con la superficie llena de microcavidades y que parecen tener un 
origen eólico. 

Por otro lado, la costra compacta, aparece como un todo continuo con algunas 
fisuras de resquebrajamiento muy finas (1 11) que la atraviesan. A mayores aumen
tos (x 5000), el conjunto sigue teniendo una apariencia continua, sin porosidad 
pero con una superficie microondulada y suave. 

En el hor. AB, la masa fina tiene un aspecto semejante a la del horizonte su
perficial. Los revestimientos amarillentos de los canales de raiz tienen el mismo 
aspecto que el señalado anteriormente, aunque aquí es observable una finísima 
microestratificación y aparecen algunas formas globosas ricas en hierro. 

La masa fina en el hor. B• es más compacta que en los horizontes anteriores y 
los pequeños microagregados (0,5-1 ,5 11) forman un empaquetamiento denso de 
aspecto ondulado, aunque se sigue observando el recubrimiento amorfo super
puesto a los componentes de la masa fina. 

El aspecto de las recristalizaciones de yeso es variado, y en una misma agrupa
ción de cristales los hay con distinta morfología, como se observa en las fotos 17 a 
21. 

A bajos aumentos, tienen un aspecto prismático ó alargado y aparecen consti
tituidos por numerosos cristales aciculares y laminares paralelos de 1 a 2 J1 de an· 
cho. En algunas cristalizaciones (fotos 17 y 19) se pone claramente de manifiesto 
la exfoliación y el carácter laminar de las mismas, mientras que en otras (fotos 18 
y 20) el conjunto tiene una apariencia prismática compacta aunque restan en su 
superficie las huellas de una anterior laminación. Como ha señalado A.F. Barzanji 
et al, 1974, el crecimiento continuado de cristales agrupados en empaquetamiento 
denso, puede llevar a la formación de capas compactas de yeso. 

Otro rasgo a señalar en cuanto a la morfología de estos cristales, es la presencia 
en su superficie de pequeñas protuberancias o nódulos de 0,2-0,3 J1 de diámetro 
(foto 20). 

En el hor. C ca aparecen recristalizaciones de sílice agrupadas en los huecos 
que incluso llegan a revestir completamente algunas raíces finas (foto 22) con una 
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masa de cristales de 4-10 J.l de diámetro y donde de nuevo a aumentos altos se ob
serva la presencia de este revestimiento recubriendo todos los granos e interconec
tando unos con otros. 

Perfil CALETA DE FUSTES 

Estudio a la lupa binocular 

El hor. A, presenta una microestructura granular, con numerosas cavidades, 
canales y fisuras y algunos minerales y fragmentos de roca. El color es rojo amari
llento y se observan raicillas blancas en los canales, los cuales tienen una superfi
cie lisa y brillante. 

En el hor. (B)1, la masa fina es similar a la anterior, aunque aquí se observa la 
presencia de numerosos cristalitos brillantes y transparentes así como abundantes 
cristalizaciones y algunas masas blancas esponjosas con apariencia de eflorescen
cias salinas. 

El hor. (B) 2, es similar a los anteriores, sólo que aquí no se observan los crista
litos brillantes ni las eflorescencias salinas y sí una masa fina de apariencia carbo
natada (reacción positiva al HCl) y algunos nódulos calizos. 

Estudio micromorfológico de la lámina delgada 

Un resumen de las principales características micromorfológicas de este perfil 
se presenta en la Tabla IV (Ctción). 

En lo que se refiere a la microestructura, los agregados son de tipo esferoidal, 
tanto granulares como migajosos para el hor. A (foto 23), disminuyendo a medida 
que descendemos en el perfil. Tanto el Hor. (B)1 como (B)2 presentan agregados en 
bloques subangulares, constituidos por el empaquetamiento de estos agregados es
feroidales siendo este empaquetamiento más denso, en el hor. (B)2· Aproximada
mente un 25% de la lámina en el hor. (B)1, está constituido por material no agre
gado, ó bien, agregados prismáticos dificiles de reconocer dado su gran tamaño. 

Todo el perfil es muy poroso, en particular los horizontes A y (B)2, siendo más 
compacto el hor. (B)1. La porosidad está constituida por huecos de empaqueta
miento compuesto que son los que predominan en el primer horizonte, por entre 
los agregados esferoidales. En los horizontes profundos abundan las fisuras rectas, 
oblicuas y de resquebrajamiento en los agregados en bloques. Le siguen con menor 
importancia los canales, que en el primer horizonte suelen presentar raíces en su 
interior y en el hor. (B)l, aunque mucho menos frecuentemente cristalizaciones de . · 
calcita, lo cual indica que la formación de éstas fue posterior a los procesos de 
bioturbación. Las cavidades se presentan por lo general en el interior de los agre
gados migajosos. 

La microestructura es en agregados granulares-migajosos y esponjosa para el 
hor. A Y tanto en el (B)• como en el (B)2 es en bloques subangulares y esponjosa. 

Los modelos de distribución relacionada normal (según H. Eswaran et al, 
1976) es porfirica para el primer horizonte y plásmico-pofirica para el (B)• y (B)2 y 
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en cuanto a la específica es aglutínico-congélica para el hor. A, aglutínica para el 
(B)1 y congélica para el (B)2. 

Los componentes básicos minerales gruesos, son fundamentalmente fragmentos 
de basalto, de gran tamaño en el primer horizonte, con una contextura interna de 
tipo poikilítica, con cristales grandes de plagioclasas englobando otros minerales 
de menor tamaño como olivino, augita y magnetita, por lo general poco alterados. 
Solamente en el caso del olivino se presenta una moderada alteración de tipo peli
cular a idingsita, siendo a veces total. 

Los granos minerales simples (yeso, plagioclasas, sanidina, augita, magnetita, 
hematites, hornblenda y cuarzo) presentan por lo general una alteración débil y 
son de pequeño tamaño (limo-arena fina). 

Todas estas características se repiten a lo largo del perfil, tan sólo en el hor. 
(B)1 se observa una disminución general en el tamaño. 

De forma ocasional en el hor. A y rara en el (B)1 se observan residuos inorgá,li
cos de origen biológico, tratándose de fragmentos de conchas de moluscos, presen
tando un tamaño variable entre arena fina y gruesa (foto 24). Son de color gris con 
luz natural, con colores de interferencia en los grises de primer orden y es frecuen
te observar a veces, los cristales de carbonato cálcico. Presentan una contextura 
interna de tipo fibrosa y se sitúan siempre en el interior de los huecos de empa
quetamiento. 

Los componentes básicos minerales finos son de color amarillo-rojizo en el 
hor. (B)2 y tanto en A como en (B)t es pardo oscuro. 

La anisotropía de la masa fina es elevada en los horizontes profundos, siendo 
media en el hor. A, presentándose en forma de puntos birrefringentes y a grandes 
aumentos como manchas de forma variada. La naturaleza de la masa fina es cal
cíitica-arcillo-ferruginosa en el hor. (B)t y arcillo-ferruginosa en los restantes. 

La b-contextura es de tipo escamosa moteada y con un desarrollo menor gra
noestriada para el hor. A. El (B)t presenta una b-contextura cristalítica y escamosa 
moteada y es grano-poro-retículoestriada y escamosa moteada para (B)2. 

Los componentes orgánicos sólo se observan en el hor. A y de forma muy rara 
en el (B)2. Están constituidos por fragmentos de raíces y hojas de naturaleza paren
quimatosa. Es de destacar en este horizonte una importante actividad biológica, 
con síntomas evidentes de bioturbación y canales de origen biológico. 

En cuanto a los edaforasgos, señalar que son abundantes las recristalizaciones 
carbonatadas que sólo en el hor. (B)2 corresponden a cristalarias, encontrándose en 
los poros pero sin relación con las paredes. Es frecuente observar cristales acicu
lares de lublinita. 

Los nódulos carbonatados son frecuentes, presentando límite abrupto en la 
mayoría de los casos. Son de color gris oscuro, criptocristalinos, con cristalitos de 
calcita menores de 2JJ. ·difícilmente visibles. 

De forma también frecuente se observan nódulos sesquioxídicos en los dos pri
meros horizontes, de pequeño tamaño y presentando límite abrupto en la mayoría 
de los casos. Son de color rojo oscuro con luz reflejada e isótropos. Aparentemen
te son amorfos, ya que no se observa ningún tipo de recristalización. 

Las segregacoiones sesquioxídicas sólo se observan en los horizontes A y (B)2, 
son de pequeñ(} tamaño y presentan unas características internas semejantes a las 
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de los nódulos. Solamente en el primer horizonte se aprecian segregaciones orgáni
cas con contextura heterogénea, isótropas y de color rojo oscuro. 

También aparecen rasgos cutánicos de naturaleza calcítica en posición cuasicu
tánica en canales y huecos de empaquetamiento. El color es el mismo que el seña~ 
lado para los nódulos carbonatados. 

Estudio al microscopio electrónico de barrido 

La microestructura esferoidal del hor. A, aparece al M.E.B., como formada por 
un empaquetamiento muy suelto de cristales de yeso y de calcita y de pequeños 
agregados granulares (30-40 ¡.t). Estos, a grandes aumentos, son muy compactos y 
con las laminillas de arcilla (0,6 ¡.t) empaquetadas cara-cara. 

Las superficies lisas y brillantes de los canales (b-contextura poroestriada en lá
mina delgada), aparecen al M.E.B. muy compactas, onduladas y con una elevada 
orientación cara-cara de los cristales arcillosas. 

Se observan algunas recristalizaciones de yeso, donde los cristales individuales 
son euhédricos, con la característica forma lenticular (G. Stoops et al, 1978) y 
agrupados en masas racemosas en las cavidades. 

Lo más caracteristico del hor. (B)1 es que al M.E.B. y con ayuda del microaná
lisis químico, se detecta que todos Jos pequeños cristalitos brillantes que aparecen 
en la masa del suelo cuando se observa a la lupa binocular, corresponden a dife
rentes formas de Na Cl (balita). Sin embargo en el estudio micromorfológico en lá
mina delgada no han sido observadas estas formas, Jo que se debe a la d.ificultad 
de observar las.sales en los cortes delgados cuantos éstas están finamente dispersas 
en el suelo, debido a su solubilidad y dispersión en la mezcla utilizada para im
pregnar las muestras (G. Stoops et al, 1978). 

Se observan formas prismáticas de 1 x 70 J.l (fotos 25-26), semejantes a las ob
servadas por H. Eswaran et al, 1980 y que ellos atribuyen a un crecimiento ó alar
gamiento de las formas cúbicas a Jo largo del eje [100]. Otras veces aparecen for
mas redondeadas u ovoides de aproximadamente l¡.t de diámetro agrupadas de 
manera más ó menos densa e incluidas en una masa fina arcillosa (foto 27). 

Otras formas son muy irregulares, cilíndricas, alargadas, curvadas ó fibrosas, 
de 0,5-20 J.l de ancho, y pequeños poros de aproximadamente 1 ¡.t , circulares y que 
a veces siguen una dirección paralela al eje mayor (foto 28). Estos pequeños poros 
también han sido observados por H. Eswaran et al, 1980 y F.S. Hanna et al, 1976. 

Así pues, la masa fina de este horizonte observada al M.E.B., aparece sólo 
constituida por estas formas globosas y masivas de balita incluidas en una matriz 
fina arcillosa, para en conjunto formar microagregados esferoidales, bastante poro
sos de aproximadamente de 5 J.l de diámetro. 

. En este horizonte se observan también algunas formas laminares de yeso seme
Jantes a las descritas para el perfil EL MEDANO (foto 29) . 

. El hor. (B)2, presenta al M.E.B. una morfología algo similar al horizonte super
ficial, destacando la presencia de algunos nódulos carbonatados muy compactos y 
con aspecto concéntrico, lo que evidencia su formación por acreción. 
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CARAcTERIZACIÓN MICROSCOPICA DE LA FRACCIÓN ARENA (0,05-0,5 mm.) 

Perfil FASNIA 

Estudio al microscopio óptico 

En las Tablas V y VI, se dan las principales características microscópicas de la 
fracción arena de este perfil. 

No se observan discontinuidades mineralógicas acusadas, presentando el perfil 
una gran homogeneidad, exceptuándo un aumento de ilmenita y hornblenda en el 
hor. B, en lo que se refiere a la fracción pesada y la desaparición del vidrio volcá
nico en los horizontes profundos, por lo que respecta a los minerales ligeros. 

En la fracción densa, el predominio corresponde a minerales opacos de altera
ción, que con luz incidente presentan un color rojo ó pardo oscuro. Se trata sin 
duda de minerales de hierro de tipo magnetita-ilmenita alterados superficialmente 
a óxidos e hidróxidos de hierro (hematites y goetita principalmente). 

Entre los minerales primarios, resulta dominante el piroxeno augita, poco alte
rado y con una gran variación en su color, lo que indica que se encuentran presen
tes tres variedades, la augita basáltica, la augita titanífera y la augita egirínica, con 
un claro predominio de esta última. La variación en los contenidos de hierro, tita
nio y sodio, es la responsable de las diferencias observadas en la coloración. 

Son abundantes también los pequeños granos hematíticos y los opacos natura
les, la mayoría de ellos identificados como ilmenita, aunque sin duda existe tam
bién magnetita y la variedad titanomagnetita intermedia entre ambos minerales y 
de díficil identiticación al microscopio óptico. Se presentan muy alterados y co
rroídos, salvo en el hor. C donde se observan formas euhedrales, octaédricas. 

Frecuente también es la titanita o esfena, en formas prismáticas ó tabulares, 
con fuerte relieve y color amarillo característico. 

En menor proporción existe hornblenda basáltica, egirina, olivino y laminiiias 
de biotita en los dos horizontes superficiales. 

Se observa pues una clara asociación de minerales titaníferos· en este perfil, 
asociación que es característica de los suelos de la isla de Tenerife (J. Pérez Ma
teos et al., 1972). 

En la fracción ligera, predominan las alteritas de difícil identificación por me
dios ópticos, aunque en este caso puede deducirse de sus características y del estu
dio micromorfológico que se trata fundamentalmente de fragmentos de lapillis ba
sálticos muy alterados y ferruginizados, aunque algunos corresponden también a 
fragmentos de traquifonolita muy alterados. 

Como mineral primario predominante en esta fracción se encuentra la sanidi
na, con forma y grado de alteración variable, a veces con numerosas inclusiones 
de minerales pesados y frecuentemente maclados (macla de Carlsbad). 

Las plagioclasas, son merios abundantes que el feldespato potásico, y general
mente presentan macias polisintéticas e inclusiones líquidas, observándose clara
mente la zonación típica de estos minerales (foto 30). 

Otros minerales presentes en esta fracción son feldespatoides (nefelina), cuarzo, 
vidrio volcánico ácido sólo en el horizonte superficial y yeso en los horizontes 
profundos. 



TABLA V 

Peifil FASNIA. Caracterlslicas microscópicas de la.fi·acción arena (p. e. > 2.9) 

Granos de 
Hor. alteración Augita Hematites limen ita Titanita Homblenda Egirina Olivino Biotita m 

"' -l 
e: 

B-sup - MA - MA (0,05- - F (0,05- - F (0,05- - F (0,25- -o (0.25- -o (0,05- - R (0.25- - R (0.1- e 
- Irregulares 1 mm.) 0,5 mm.) 0,5 mm.) 0.5 mm.) 1 mm.) 0.25 mm.) 0,5 mm.) 0.25 mm.) o 
- Muy rugosos - Subhedrales - An hedra les - Subhedrales - Subhedra les - Subhedrales - Subhedrales - Subhedrales - Subhedrales ;:: 

-Rojos - Tabulares o - Subredon- - Prismáticos - Prismáticos - Tabulares - Tabulares - Subangulares - Laminar- ;:; 
"' irregula- deados - Rugosos - Rugosos - Lisos - Lisos - Dentados hexagonal o 

-Rojos - Verde pálido - Pardo oscuro - Verde y verde - Gris claro - Lisos "' res r) 

- Rugosos o amarillo a pardo pálido - Amarillo y o 
"O 

-Amarillo, verdoso fuerte rojo amari- ;:; 
verde- liento o 
amarillo e 

m 
y marrón > 
verdoso "' e 

¡¡; 
B - Pardo - MA (0,05- -Como en - MF - F(O,I- - F -o (0,05- -Como en -Como en o 

r-amarillento 2 mm.) 8-sup - Resto como 0,25 mm.) -Resto como 0.5 mm.) B-sup 8-sup m 

-Resto como -Hábito en 8-sup -Resto como en B-sup -Resto como "' e 
en 8-sup variable, en 8-sup. en 8-sup m 

irregulares r-
> -Color como "' en 8-sup y ¡¡; 

además pardo r-
> 

amarillento "' r) 
claro > z 

e - Pardo amari- - MF(0,05- - MA - 0(0,1- - F(O,I-1 mm.) -0 -Como en 
> 

-Como en "' llo oscuro 1 mm.) -Resto como 0,5 mm.) - Anhedrales - Pardo 8-sup 8-sup > 
"' -Resto como - Restocomo en B-sup - Euhedrales - Subangulares amarillento 

en 8-sup en 8-sup - Octaédricos - Tabulares - Resto como 
- Lisos - Resto como en 8-sup 
- Negros en 8-sup 

En el hor. C se observa algún fragmento de vidrio volcánico de lbnna irregular y superficies algo rugosas y granos minerales cloflltizados. de pequeño tamaño (0.1-0.25 mm.). redondeados y de color ...... 
amarillo. ..... 



TABLA VI .... .,. 
Perfil FASNIA. Características microscópicas de la fracción arena (p. e. < 2.9) 

Vidrio Feldespatoides 
Hor. Alteritas Sanidina Plagioclasas volcánico Cuarzo (Nefelina) Yeso 

B-sup - 0(0,1-0,5 - MA (0,1-1 mm.) - o (0,05-0,25 - R (0,25-0,5 - R (0,1-1 mm.) - R (0,1-0,25 
> 

mm.) - Subhedrales mm.) mm.) - Anhedrales mm.) z 
> 

-Ovoides - Tabulares, poli- - Subhedrales - Tabulares u - Irregulares - Subhedrales 1"" 
m 

- Muy rugosos gonales e irregu- - Prismáticos o ovoides - Lisos - Prismáticos 
Vl 

e 
- Rojos lares tabulares - Subredondea- - Lisos m 

m 
-Lisos o muy - Algo rugosos dos e 

> 
rugosos - Algo rugosos ., 

o 
- Verde pálido 1"" o 

Cl 

> 
oo( 

> 
B - Como en B-sup - MA (0,05-1 -o (0,1-0,5 - Como en B-sup - Como en B-sup - R (0,25-0,5 Cl 

" mm.) mm.) mm.) o 
"' - Como en B-sup - Anhedrales - Prismáticos o 
1"" 

- Tabulares u - Lisos 8 
ovoides > 

e - D (0,05-1 mm.) -A - Como en B-sup - o (0,05-0,5 - F (0,05-2 mm.) - Tabulares 
- Rojos ó amari- - Resto como en mm.) - Subhedrales - Resto como en 

!lo-rojizos B-sup - Resto como en - Tabulares, cua- B-sup. 
- Resto como en B-sup drangulares y 

B-sup hexagonales 
- Lisos 

j 



ESTUDIO MICROSCOPICO DE ARDISOLES DE LAS ISLAS CANARIAS 1715 

Estudio a la lupa binocular y al microscopio electrónico de barrido 

Se han estudiado la ~ornblenda basáltica, titanita e ilmenita como representan
tes de la fracción densa y la sanidina como representativa de la fracción ligera. 

A la lupa binocular, la hornblenda aparece en cristales prismáticos perfectos, 
con aristas vivas y en general bien conservadas y de color pardo verdoso. En las 
caras de los prismas aparecen a veces numerosas cavidades, con apariencia de 
huecos de disolución que presentan un color pardo rojizo, y que se debe probable
mente a una impregnación de los mismos por material edáfico, más que a una 
acumulación de productos de alteración. 

Al M .E. B., en estos huecos se aprecia la estructura de la hornblenda junto con . 
la acumulación de material en forma de glóbulos irregulares de unas 5 f.l de diá
metro. También se observa en la superficie de la hornblenda otros huecos más pe
queños que aparecen como de escasa profundidad, forma irregular u ovoidea, su
bredondeados y de unas 50 x 60 f.l de diámetro. 

La titanita presenta a la lupa binocular una forma de bipirámide de color ama
rillo ámbar, con aristas vivas y caras con la superficie lisa y sin síntomas aparentes 
de alteración. 

Con el M.E.B. y a grandes aumentos se observa la superficie formada por ma
sas globosas de unas 1 O f.l de diámetro que a su vez se componen de pequeños gló
bulos (0,4-0,6 f.l) muy empaquetados unos con otros de manera que el conjunto 
tiene una baja porosidad. El análisis microquímico demuestra la presencia en es
tos glóbulos de pequeñas cantidades de hierro y cromo, además de titanio, calcio y 
sílice. 

Los cristales de ilmenita, se observan al M.E.B. con aristas muy vivas, aunque 
existen también algunas más redondeadas y con algunos huecos de disolución de 
bordes netos, forma alargada y un tamaño aproximado de 12,5 x 3 f.l. Toda la su
perficie del mineral aparece recubierta de pequeños gránulos de aproximadamente 
0,5-0, 7 f.J. de diámetro (foto 34 ). 

A la lupa binocular, la sanidina aparece en cristales tabulares de color amari
llento, con numerosas estrías longitudinales rellenas de un material rojizo, proba
blemente de alteración. 

Al M.E.B. la superficie de estos cristales, aparece como muy porosa y consti
tuida por numerosos gránulos redondeados de tamaño variable (l-5 f.l). A mayores 
aumentos estos gránulos aparecen como constituidos por el empaquetamiento de 
otros más pequeños (0,3-1,5 f.l) de forma poligonal y por m~sas globosas de aspec
to algodonoso. El análisis microquímico señala la misma composición para los 
gránulos que para las masas globosas y junto al silicio, aluminio y potasio apare
cen pequeñas cantidades de titanio y algo mayores de hierro. 

Perfil HIERRO 13 

Estudio al microscopio óptico 

Las características microscópicas más importantes de los minerales presentes 
en la fracción arena de este perfil se encuentran en las Tablas VII y VIII. 

En la fracción densa entre los minerales primarios, el predominio corresponde 
a los opacos naturale·s (magnetita e ilmenita). Frecuentemente presentan cristales 



TABLA V 11 _, 
Perfil HIERRO 13. Características mic.roscópicas de la fracción arena (p. e. > 2.9) e-

Hor. Opaco naturales Augita Olivino Hornblenda Alteritas Hematites Vidrio volcánico Egirina Titanita 

(B) - MA (0,05-0,5 - MA (0,05-1 -A (0,05-1 - MF (0,05-0,5 - F (0,05-0,25 - o (0,05-0,5 - o (0,05-0,5 - R (0,05-0,25 
mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) 

- Suhedrales - Subhedrales - Anhedrales - Subhedrales - Anhedrales - Irregulares - Subhedrales 
- Prismáticos - Tabulares, - 1 abulares u - Tabulares - Tabulares - A lgo rugosos - Tabulares 
- Algo rugosos triangulares e ovoides - Rugosos o - Subangulares -Amarillo- - Lisas 
- Negros. A ve- irregulares - Subangula- aserrados - Rojos parduzco - Verdes 

ces con - Lisos y ase- res -Amarillo, :. 
manchas rrados - Muy ase- pardo fuerte y :z 

:. 
blancas - Verde pálido rrados pardo amari- r 

amarillo- - Gris claro liento oscuro "' "' verdoso y o 
pardo claro "' "' 11 (8)1ca -Como en (B) - MA (0,05-0,5 - MF (0,05-0,5 - F - A (0,05-0,25 - F - R - Rugosos o :. 
mm.) mm.) - Pardo fuerte mm.) - Rojos y - Pardo rojizo -Amarillos .., 

-Color como - Subredon- -Resto como pardo- oscuro -Resto como o 
r-

en (B) y par- deados y re- en (B) amarillo -Resto como en (B) o 
do-verdoso claro dondeados oscuro en (B) 9 

-Resto como - Resto como -Resto como :. 
en (B) en (B) en (B) -< 

:. 
11 (B)>ca - Euhedrales - MA(O,l-1 - MF(0,05-l -Como en -Como en - MF(O, l-0,25 -Como en -Como en 

Cl 

"' -Resto como mm.) mm.) 11 (8)1ca 11 (8)1ca mm.) 11 (8)1ca o 
en (B) -Resto como - Prismáticos -Rojo ama- 11 (8)1ca "' 

en 11 (B),ca - Denticula- rillento y o 
r 

dos amarillo pálido ~ - Blancos -Resto como :. 
en 11 (B)>ca 

lll (B) -Como en - A (0,5-1 - F(O, l-0,5 - o (0,05-0,25 -Como en - F(O,l-0,5 - R (0,1-0,25 - R (0,05-0,25 
11 (B)>ca mm.) mm.) mm.) 11 (8)1ca mm.) mm.) mm.) 

-Resto como - Anhedrales -Resto como - Restocomo - Verde oscuro - Subhedrales 
en 11 (B)>ca - Subesféricos en (B) en 11 (B)>ca - Primáticas 

!Vea -Como en - A(O,l-1 - F(O,I-1 -o (0,1-0,5 -Como en - F (0, 1-1 mm.) - o (0,05-0,25 - R (0, 1-0,25 
111 (B) mm.) mm.) mm.) 11 (B),ca -Resto como mm.) mm.) 

- Anhedrales - Prismáticos - Pardo fuerte en JI (B)>ca -Amarillo -Amarillo-
- Tabulares y y tabulares - Lisos pálido pálido 

ovoides - Blanco y 
- Pardo verdo- gris claro 

so e: la ro 



TABLA VIII 

Perfil HIERRO 13. Características microscópicas de /a .fracción arena (p. e. < 2.9) 

Vidrio 
Hor. Alteritas Sanidina volcánico Carbonatos Cuarzo Plagioclasas Yeso 

- MA (0,05-0,5 mm.)- A (0,05-0,25 mm.) - MF (0,05-0,5 - MF(0,05-0.1 - o (0.05-0.25 - R (0.1-0.25 mm.) "' (B) Vl 
..; 

- Tabulares, ovoides - Subhedrales y mm.) mm.) mm.) - Anhedrales e: 
y subesféricos anhedrales - 1 rregu la res - Tabulares, irregu- - Subhedrales - Tabulares e 

o - Subangulares - T a bu la res y ovoides - Algo rugosos lares o subredon- - Tabulares o - Subredondeadas ;:: - Algo rugosos - Subangulares y - Pardo amarillento deados triangulares - Lisas i1 - Rojo, pardo-rojizo redondeados o amarillo - Suba ngu la res - Lisos "' y rojo amarillento - Lisos parduzco - Algo rugosos o 
Vl 

- Pardo amarillento t"') 
o ... 

11 (B)tca - MA (0,05-0,25 - F (0,05-0,5 mm.) - R (0,25-0,5 mm.) - D (0,05-0,5 mm.) - R (0,1-0.25 mm.) - Subhedrales i1 
mm.) - Resto como en (8) - Pardo fuerte - Granos a largados - Irregulares - Tabulares o o 

e - Subesféricos - Resto como y masas - Restocomo Prismáticos m 
- Subredondeados en (B) algodonosas en (8) - Resto como > 
- Resto como en (B) - Blanco, amarillo en (8) "' e 

claro y pardo ¡;¡ 
claro o ... 
Resto como en (8) "' tll 

- R (0.05-0.1 mm.) 
e 

11 (B)lca - Pardo y pardo - F - MA - R (0,05-0,25 - R (0,5-0,1 mm.) m 

fuerte - Resto como en (8) - Resto como en mm.) - Resto como en - Subhedrales ... 
> 

- Resto como en (8) 11 (B)tca - Resto como en 11 (B)tca - Romboédricos tll 

11 (B)tca - Lisos ¡;¡ ... 
> 

111 (8) - D (0,05-0,25 mm.) - Como en 11 (B)zca -R -A -O (0,1-0,25 mm.) -0 - R (0,05-0,1 mm.) tll 

t"') 
- Pardo-rojizo oscuro - Subesférico - Resto como en - Anhedral y - Resto como en - Resto como en > 
- Resto como en (8) - Subredondeado 11 (B)tca subhedral 11 (B)zca 11 (B)zca z 

> 
- Amarillo claro - Tabular, triangu- "' -Resto como lar e irregular :;;:: 

tll 
en (8) 

IV ca - MA - Como en 11 (B)zca - R (0,1-0,25 mm.) - MA - Como en 111(8) -O (0, 1-0,5 mm.) 
- Colores muy - Amarillo-rojizo - Resto como en - Anhedral 

variados - Resto como en 11 (B)zca - Tabular 
- Resto como en (8) 111 (8) - Subredondeado 

.... 
En los horizontes 11 (B)•ca y IV ca aparecen feldespatoides, de pequeño tamaño (0,05-0,1 mm.), subhedrales, de fonna cuadrangular hexagonal y con la superficie lisa. .... 
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euhedrales con formas perfectamente octaédricas y macias de contacto. La ilmeni
ta se ha identificado facilmente debido a la presencia de cavidades con manchas 
blancas algodonosas de leucoxeno, producidas por alteración. 

Abundante, así mismo, es la augita, que se presenta en granos más o menos al
terados e irregulares, con los bordes denticulados por fragmentación. Se observa 
tanto la augita egirínica como la titanoaugita de color rojo violáceo. 

El olivino es abundante, sobre todo en los horizontes superficiales. Este presen
ta formas y grado de alteración variables, desde granos totalmente frescos y trans
parentes a otros con los bordes denticulados e incluso seudomorfos muy aserrados 
de idingsita. Como mineral característico dentro del grupo del olivino se ha identi
ficado la variedad magnesiana ó forsterita en cristales subhedrales ó euhedrales, 
con forma típicamente prismática en ataud, muchas veces incluida en el interior 
de fragmentos de vidrio volcánico (foto 31 ). 

Además aparecen también más o menos frecuentemente egirina, hornblenda 
basáltica, fragmentos de vidrio volcánico de color pardo rojizo oscuro y titanita en 
el hor III (B). 

Muy frecuentes en los horizontes profundos son los minerales opacos de altera
ción, de forma irregular y colores que van del rojo al pardo amarillento, que pare
ce indicar que se trata de minerales ferruginosos alterados superficialmente a óxi
dos e hidróxidos de hierro, algunos de los cuales de pequeño tamaño son facilmen
te identificables como hematites. 

Por lo que respecta a la fracción ligera (Tabla VIII), y al igual que para el per
fil anterior predominan las alteritas ó granos minerales alterados dificilmente 
identificables. 

Muy abundantes también y en algunos casos dominantes (hor. 11 (B)1 ca) son 
los granos carbonatados (calcita-dolomita-aragonito) algunos de los cuales presen
tan formas que los hacen asimilables a los nódulos micríticos descritos en la lámi
na delgada. 

Como minerales primarios es frecuente en todo el perfil la sanidina, aparente
mente poco alterada y con frecuencia maclada. 

Las plagioclasas son raras u ocasionales y no se han observado en el hor. IV 
ca. A veces presentan numerosas inclusiones y siempre se observan macias poli
sintéticas. 

El vidrio volcánico básico es muy frecuente en el hor. superior, pero disminuye 
en el resto del perfil. Su grado de alteración y su coloración difiere sensiblemente 
de unos horizontes a otros. 

Aparece también cuarzo en todos los horizontes, yeso con hábito romboedral, 
en profundidad y feldespatoides. 

Estudio a la lupa binocular y al microscopio electrónico de barrido 

En este perfil se han estudiado el olivino y la ilmenita como representativos de 
la fracción densa y la sanidina como mineral primario ligero más frecuente. 

A la lupa binocular, el olivino aparece prismático, de color amarillo parduzco 
anubarrado con poca transparencia y con numerosas fisuras o estrías superficiales. 
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Con el M.E.B., la superficie del olivino señala numerosas grietas de disolución 
y de exfoliación, que corresponden a estas estrías observadas a la lupa. El espesor 
de los huecos es de 4-10 J.l, mientras que los restos de mineral en forma de tabi
ques, tienen un ancho de 8-16 J.l. 

La ilmenita tiene forma octaédrica, con las aristas redondeadas y con la super
ficie de las caras muy rugosas y a veces recubiertas de una sustancia blanca (leuco
xeno). Al M.E.B. en la superficie de la ilmenita esta rugosidad se traduce en la 
existencia de numerosas cavidades pequeñas (2,5-5 J.l) aunque algunas son de gran 
tamaño (30 x 90 J.l) y muestran en su interior la acumulación de microagregados 
(5-6p de diámetro) de apanencia arcillosa donde según señala el «mapping)) de 
rayos X se produce una acumulación de calcio, y que nosotros atribuimos a conta
minaciones de microagregados edáficos impregnados de calcio, ó de nódulos cali
zos (foto 35). 

La sanidina, de forma tabular a la lupa, transparente y sin síntomas de altera
ción, ofrece al M.E.8. una superficie casi lisa, sólo con algunas pequeñas rugosida
des (0,8 p) e impregnaciones de microagregados arcillosos (0,7-2,5 J.l). 

Perfil EL MEDANO 

Estudio al microscopio óptico 

Las Tablas IX y X reseñan las características más importantes de las arenas de 
este perfil, observadas al microscopio petrográfico. 

Como se observa en ellas, en la fracción densa existe una clara discontinuidad 
en el hor. 81, ya que en él los minerales presentes, ofrecen una gran variación con 
respecto a los horizontes anteriores en lo referente a frecuencia, tamaño y forma. 

Entre los minerales primarios, predominan en todo el perfil los opacos natura
les, es decir la magnetita y la ilmenita, en cristales frecuentemente euhedrales, oc
taédricos o dodecaédricos y más raramente anhedrales (ovoides y aciculares en el 
hor. 82). 

Muy frecuente también es el anf1bol homblenda basáltica de hábito tabular u 
ovoide y con pleocroísmo neto. 

La augita es frecuente en todo el perfil, sobre todo en el horizonte superficial, 
se trata de augita egirínica fundamentalmente, de color verde, pleocroísmo neto y 
hábito prismático, aunque también existe augita basáltica y titanoaugita. 

Otros minerales frecuentes en el perfil aunque menos abundantes son la egiri
na, titanita, olivino y biotita (salvo en 82) (foto 32) y el vidrio volcánico muy al
terado y ferruginizado sólo en los dos horizontes superficiales. 

Como en todos estos suelos son frecuentes los granos minerales opacos de alte
ración dificilmente identificables, aunque puede deducirse por el color que se trata 
de alteraciones a óxidos e hidróxidos de hierro. 

. En el hor. A se ha detectado la presencia de seudobroquita, en pequeños crista
htos redondeados y en el B1 hiperstena en cristales iambién muy pequeños, an-
hedrales y co~ pleocroísmo acusado. · 

La fracción ligera se encuentra casi totalmente dominada por alteritas sobre 
todo en el hor. 82, donde constituyen el 90% del total de minerales presentes. 



T A 8 LA IX 

Perfil EL MEDANO. Características microscópicas de /a fracción arena (p. e. > 2.9) 

Opacos Opacos de Vidrio 
Hor. naturales Augita Homblenda Alteritas Olivino alteración Micas Titanita Egirina volcánico 

A - MA (0,05- - A (0,05-0,25 MF(O,l-0,5 - F (0.05-0,25 - o (0.1-0,25 - o (0,0 1-0.25 - o (0.1-0,25 - o (0,1-0,25 - o (0,05-0.25 - o (0,05-0.25 
0,25 mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) 

- Subhedrales y - Subhedrales - Subhedrales y - Irregulares u - Anhedmles - Anhedmles - Anhedmles - Subhedmles - Subhedmles - Irregulares 
anhedmles. - Prismáticos y anhedmles ovoides -Ovoides -Ovoides e - Tabulares - Prismáticos - Tabulares y - Rojos 

- Octaédricos y tabulares - Tabulares y - Subesféricos y - Subredon- irregulares - Subangulares - Lisos prismáticos 
subredon- - Verde pálido, ovoides redondeados deados - Subredon- - Lisos -Blanco y -Lisos 
deados amarillo - Subangulares - Algo rugosos - Algo rugosos de a dos -Amarillo amarillo -Verde y 

- Lisos o algo parduzco - Lisos -Blanco y - Algo rugosos pardo pálido amarillo 
rugosos -Rojo- amarillo - Negroas y 

- Negros amarillento y pálido rojos 
pardo rojizo 
oscuro 

AB -Como en A - A (0,05-0,5 - MF (0,1-0.5 - F (0,1-0.5 - F (0,1-05 - o (0.05-0,5 -o (0,1-0,5 - Anhedmles - F (0. 1-0,5 - R (0,1-0,25 
mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) -Ovoides mm.) mm.) 

-Resto como - Resto como - Resto como - Resto como -Resto como - Subhedmles - Subangulares - Resto como -Resto como 
en A en A en A en A en A - laminares - Resto como en A en A 

- Color además - Resto como en A 
pardo rojizo en A 

B• - A (0,05-0,5 - MA - Anhedrales - MF - F(O,I-1 mm.) - F (0,05-0,25 -R -Blanco - F 
mm.) - Variable en la - Algo rugosos -Resto como - Redondea- mm.) - Resto como - Resto .. como -Resto como 

- Dodecaé- forma - Resto como en AB miento -Angulares en AB en A en A 
dricos - Resto como en A variable - Resto como 

- Resto como en AB - Resto como en A y color 
en A en AB pardo oscuro 

81 -Como en A - MA -Como en A -O· -o . -Como en A -o (0,1-0.5 - F 
- Resto como -Resto como - Algo aserrado mm.) - Resto como 

enAB en AB - Resto como - Anhedmles en A 
en AB -Tabulares 

-Amarillos 
- Resto como 

en A 

Con ~na frecuencia rara, aoarece seu~roq~ita en el horizonte A e hiperstena en 81. La primera es del tamai\o arena fina. esférica ~dondeada. con la superficie lisa y de color rojo. La segunda es 
t.amb,~n de tamafto arena fina. subc:sfen ..:a. haeramc:nte ruaosa y con pleocrismo de amarillo. rojo pálido y amar-illo "erdoso. 
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TABLA X 

Perfil EL MEDANO. CaracLerísLicas microscópicas de la fracción arena (p. e. < 2.9) 

Hor. Alteritas Sanidina Plagioclasas Yeso Cuarzo 
Vidrio "' volcánico "' -l 

e:: 
o 
o 

A - D (0,05-0,25 - MA (0,05-0,5 - MF (0,05-0,5 mm.) - F(O,I-0,25 mm.) - R (0,1-0,5 mm.) - R (0,! -0,25 m·m.) 3: 

mm.) mm.) - Subhedrales y - Subhedrales y - Anhedra les - Irregulares 
;:::; 

"' - Irregulares - Subhedra les y anhedrales anhedrales - Tabulares - Lisos y algo o 
"' - Redondeadas anhedrales - Tabulares - Aciculares y - Angulares y rugosos 1'\ 
o 

- Lisas y algo - Prismáticos, - Angulares y tabulares subangulares - Amarillo-rojizo y :!! 
1'\ 

rugosos romboédricos subangulares - Subangulares - Lisos amarillo parduzco o 
y tabulares - Lisos - Lisos o 

"' - Subangulares y > 
redondodeados "' o 

- Lisos y algo ¡¡; 
o rugosos r 

"' "' AB - MA - MA (0,1-0,5 mm.) - MF (0,05-0,25 - R (0,25-0,5 mm.) - F (0,05-0, 1 mm.) - R (0,05-0,5 mm.) o 
"' -Resto como - Subhedrales mm.) - Anhedrales - Esféricos -Ovoides ,.. 

en A - Tabulares - Subhedrales - Tabulares - Resto como en A - Subangulares ~ 
- Resto como en A - Cuadrangulares - Resto como en A - Rojo parduzco y ¡¡; ,.. 

- Resto como en A amarillo pálido > 
"' 1'\ 

81 -Como en A -Como en AB - F -Como en AB - F(O,I-0,5 mm.) - R (0,25-0,5 mm.) > z 
- Resto como en AB - Subhedrales - Algo rugoso > 

"' - Triangulares y - Resto como en AB > 
trapezoé- "' 
dricos 

- Resto como en AB 

B> -Como en A - F -0 
- Resto como en AB - Resto como en AB ..... 

"' 



1722 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Entre los minerales primarios, son muy abundantes los feldespatos potásicos 
(sanidina), en cristales subhedrales, tabulares y con la típica macla de Carlsbad en 
algunos casos. 

Las plagioclasas son también muy frecuentes, sobre todo en los horizontes su
perficiales, tabulares ó cuadradas y con macias polisintéticas bien patentes. 

En los tres primeros horizontes se observa también yeso, a veces con hábito a
cicular, cuarzo y vidrio volcánico. 

En esta fracción hay que destacar que existen diferencias acusadas en el grado 
de alteración de los minerales en el horizonte superficial, observándose para una 
misma especie mineral, granos frescos y transparentes junto a otros muy corroí
dos, fisurados y con síntomas evidentes de alteración. Esta caracteristica es típica 
de los horizontes superficiales, de los perfiles situados en la zona baja, sometidos a 
un intenso coluvionamiento. 

Estudio a la lupa binocular y al microscopio electrónico de barrido 

Se han estudiado en este caso un cristal prismático de augita y otro irregular y 
muy alterado de sanidina. 

A la lupa binocular, el cristal de augita de color negro verdoso tiene superficies 
algo corroídas y astilladas y mostrando algunas pequeñas cavidades de alteración. 

Al M.E.B. y a bajos aumentos (foto 36), la superficie es lisa o casi lisa con 
unos huecos ovoides de 25-100 J1 de tamaño donde se acumula un material rico 
en hierro, como lo muestra el diagrama de rayos X, según un corte transversal del 
mineral (foto 37-38). 

A mayores aumentos, las paredes de estos huecos se muestran aparentemente 
como no alteradas y en su interior este material rico en hierro que habíamos seña
lado, se resuelve en una serie de agregados esferoidales de 1-2 J1 de diámetro, con 
la superficie ondulada y donde el microanálisis químico señala la sóla presencia 
de hierro, por lo que podemos pensar que se trata de microagregados de goetita se
mejante a los encontrados por H. Eswaran, 1979 en los huecos de disolución de la 
augita en alfisoles de Malasia. 

La sanidina, presenta a la lupa una forma muy irregular, con numerosas cavi
dades. El aspecto es de una intensa alteración, con la superficie muy corroída Y 
color blanco amarillento de apariencia algodonosa. 

El interior de estas cavidades, aparece al M.E.B., tapizado de una gran canti
dad de cristales prismáticos tetragonales, a veces acabados en formas piramidales 
o esfenoidales, de una anchura aproximada de 1,2 J1 y de más de 10 J1 de largo, 
que de manera radial salen desde el fondo y de las paredes de estas cavidades. 

Como veremos posteriormente en la discusión nosotros atribuimos estos crista
les a minerales zeolíticos. 
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Perfil CALETA DE FUSTES 

Estudio al microscopio óptico 

Como se observa en la Tabla XI, entre los minerales primarios presentes en la 
fracción densa, predominan los piroxenos, ya que sea la augita basáltica ó la egirí
nica. 

La homblenda basáltica es frecuente en los horizontes profundos y ocasional 
en el Hor. A, con hábito tabular, pleocroísmo neto. 

Fragmentos de minerales carbonatados ó acumulación de los mismos existen 
en todo el perfil, algunos de ellos parecen tener un origen autigénico, mientras que 
en otros el origen biológico de los mismos parece indudable (foto 33). 

Además de los minerales citados constituyen este perfil otros, tales como seu
dobroquita en cristales muy pequeños, la titanita, la egirina, olivino y mica (bioti
ta) sólo en el hor. A. 

Son frecuentes en el horizonte superficial, los residuos inorgánicos de origen 
biológico, principalmente conchas de moluscos, de forma muy variada y con colo
res que evidencian su constitución carbonatada. 

Los opacos naturales (magnetita-ilmenita) son muy abundantes en este perfil. 
Se trata de cristales normalmente euhedrales y con hábito octaédrico, pero no se 
han observado macias. En cuanto a los opacos de alteración, su coloración parece 
indicar que al igual que en el resto de los perfiles, se trata de una alteración ferru
ginosa de otros minerales. 

Se observa pues, en este perfil una gran heterogeneidad en cuanto a la frecuen
cia de las distintas especies minerales en los diferentes horizontes, ya que muchos 
de ellos aumentan en profundidad, mientras que otros son más abundantes en su
perficie, lo cual parece indicar una cierta edafoturbación en el mismo, ó bien es 
una herencia del material coluvial a partir del que se desarrolló este perfil. 

En la Tabla XII, presentamos las principales características microscópicas de 
los minerales correspondientes a la fracción ligera del perfil. 

El predominio corresponde a las denominadas alteritas y entre los minerales 
primarios, son muy abundantes los feldespatos potásicos: sanidinas, que aunque 
no muestran síntomas de alteración química si se encuentran muy rodadas y con 
formas anhedrales e irregulares y bastante redondeadas. 

Los minerales carbonatados (calcita, aragonito y fragmentos de conchas de mo
luscos) son particularmente abundantes en el hor. (B)2 aunque también aparezcan 
en el resto del suelo. Tienen forma variable, de color gris, aunque en algunos ca
sos, como en el hor. (B)1, pueda observarse la naturaleza micrítica de los mismos y 
a veces cristales esparíticos. 

Los residuos inorgánicos de origen biológico también son frecuentes en esta 
~~cció~, de forma muy variada y color también variado, disminuyendo su birre
ngenc~a al profundizar en el perfil. 

.ot;os minerales que aparecen en esta fracción son el cuarzo, yeso, plagioclasas 
Y VIdno volcánico (sólo en el hor. superficial). 



TABLA XI ...... 
N 

""' 
Perfil CALETA DE FUSTES. Características microscópicas de la fracción arena (p. e. > 2.9) 

Opacos Opacos de 
Hor. natumles Augita alteración Alteritas R.I.O.B. Homblenda Olivino Titanita Egirina Seudobroquita 

)> 

A - MA (0,05-0,1 - A (0,05-0.5 - A(O,l-0,5 - M F (0,05-0,5 -F -o (0,1-0,25 - o (0,25-0,5 - R (0,1-0,25 - R (0,1-0,5 - R (0,05-0,25 z 
mm.) mm.) mm.) mm.) - Tabulares, mm.) mm.) mm.) mm.) mm.) 

)> 
r 

- Subhedrales y . - Subhedrales y -Ovoides - Irregulares u triangulares - Subhedrales - Anhedrales - Anhedrales - Subhedrales - Anhedrales "' "' anhedrales anhedrales - Subangulares ovoides y ovoides - Tabulares -Ovoides - Subesféricas - Prismáticas - Esféricas o 
- Octaédricos y - Prismáticas y y redondeados - Lisos o algo - Angulares, - Lisos y algo - Subangulares - Subangulares - Lisas - Subredon- "' esféricos tabulares - Lisos y algo rugosos subangulares rugosos - Algo rugosos - Algo rugosos -Verde y deadas "' - Redondeados - Lisos y algo rugosos y redondeados -Amarillo- - Blancos - Blancos amarillo -Lisos o 

)> 

- Lisos y algo rugosos - Negros y gris - Lisos y algo rojizo palido - Rojos ., 
o rugosos -Amarillo y oscuro rugosos r 

-Negros amarillo - Blancos y gris o 
o 

pálido claro > 
< 
)> 

(B)o - Angulares -A (0,1-0,25 - A (0, 1-0,25 -A -R - F -R - o (0,25-0,5 - R (0,05-0,1 -Ovoide o , 
- Resto como mm.) mm.) - Resto como - Resto como - Anhedrales - Resto como mm.) mm.) - Subangulu o 

en A - Esfericidad - Lisos en A en A - Subesféricos en A - Subhedrales - Anhedrales - Algo rugosos "' i5 variable - Resto como - Resto como - Prismáticos y - Tabulares - Resto como r 
- Verde pálido en A en A y color ovoides - Resto como en A o o 
-Resto como pardo y -Resto como en A > en A amarillo en A 

parduzco 

(B)• -Como en A -A (0,1-0,5 - MF - A (0, 1-0,25 - Con;o en (B)o - Como en (B)o - Como en (B)o - F (0, 1-0,25 -o (0,1-0,5 -Como en A 
mm.) - Resto como mm.)· mm.) mm.) 

-Resto como en (B)o - Resto como - Resto como - Resto como 
en (B)o en A en (B)o en (B)o 



TABLA XII 

Perfil CALETA DE FUSTES. Caracteristicas microscópicas de la fracción arena (p. e. < 2.9) 

Hor. Alteritas Sanidina Plagioclasas R.I.O.B. Carbonatos Cuarzo Yeso 

A - MA (0,05-0,25 - MA (0,05-0,5 - F (0, l-0,25 - F (0, 1-0, 5 mm.) - F (0.05-0,25 - o (0.05-0, 1 - R (0,1-0,25 
mm.) mm.) mm.) - Tabulares, mm.) mm.) mm.) 

- Ovoides e irre- - Anhedrales - Anhedrales ovoides, -Ovoides, - Anhedrales - Subhedrales 
guiares - Tabulares y - Tabulares y- aciculares • tabulares, - Tabulares - Prismáticos 

- Subangu la res y ovoides o subesféricas curvados subesféricos - Subangulares - Lisos 
redondeadas irregulares - Angulares y - Angulares y - Subangulares - Lisos 

- Lisas y algo - Subangulares sub redondea- subangulares - Lisos y algo 
rugosas - Lisos das - Lisos rugosos 

- Lisos - Gris-rosáceo -Gris 

(B)• -Como en A - MA (0,05-0,25 - o (0.05-0,25 - R (0,5-1 mm.) - MF(O,I-0,25 -Como en A - o (0,25-0,5 
mm.) mm.) - Tabulares mm.) mm.) 

- Subhedrales - Subhedrales - Subangulares - Lisos, algo - Anhedrales 
- Tabulares - Tabulares - Amarillo pálido rugosos y algo - Tabulares 
-Resto como -Resto como aserrados - Angulares y 

en A en A - Resto como subangulares 
en A - Lisos y algo 

rugosos 

(B)z -Como en A - MA (0,05-0,5 - R (0,1-0,5 mm.) - Como en (B)• - A (0,05-0,5 - F (0,05-0,25 - R (0,1 -0,25 
mm.) - Redondeadas mm.) mm.) mm.) 

-Resto como - Resto como -Resto como - Subhedrales - Lisos 
en (B)• en A en A - Tetraédricos y - Resto como 

triangulares en (B)• 
-Resto como 

en A 

R.I.O.B. = Resíduos inor¡¡ánicos de origen biológi«>. 

Vidrio 
volcánico 

- R (0,1 -0,25 
mm.) 

- Tabulares 
- Subangulares 
- Algo rugosos 
-Amarillo 
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Estudio a la lupa binocular y al microscopio electrónico de barrido 

En este perfil hemos estudiado un fragmento de concha de molusco, augita, ti
tanita y una alterita procedente de la fracción ligera. 

El fragmento de concha aparece a la lupa binocular de color blanco nacarado, 
a veces con tintes rojizos, y con la superficie aparentemente lisa, salvo en algunas 
áreas donde está surcada por unas estrías onduladas frecuentemente discontinuas y 
rellenas de una sustancia arcillosa rojiza. Con el M.E.B., se detecta a bajos aumen
tos (x 300) una superficie finamente estriada con fisuras paralelas ó sub paralelas e 
inclinadas de 1,5-3 p. de grosor. A mayores aumentos las paredes de estas fisuras 
presentan un aspecto irregular y aparecen constituidas por el empaquetamiento de 
cristales prismáticos alargados de 0,3-0,5 p. de diámetro englobados por una masa 
aparentemente amorfa a esta resolución. El microanálisis elemental señala que es
tos cristales en forma de barra están constituidos esencialmente por calcio. 

La augita, presenta una forma prismática irregular, con numerosas cavidades y 
denticulaciones en su superficie y un color verde grisáceo transparente. Las formas 
que se distinguen en el M.E.B. son similares a las descritas anteriormente en el 
perfil EL MEDANO, aunque quizás en este caso se trate de un primer estado de 
alteración, puesto que el número de los microagregados que aparecen en las cavi· 
dades y que hemos asignado a goetita es menor, aunque las paredes de estas cavi· 
dades señalan una apariencia ondulada y globosa. 

Bajo la lupa binocular la titan ita tiene forma prismática tetragonal, acabada en 
pirámide, es de color amarillo ámbar, transparente y con algunas impregnaciones 

.rojizas y cavidades. 

Con el M.E.B., la superficie de la titanita aparece completamente lisa, mientras 
que las impregnaciones rojizas, están constituidas por un empaquetamiento arci· 
lioso con la superficie ligeramente ondulada y donde el microanálisis elemental se· 
ñala la presencia de silicio, aluminio, potasio, hierro y manganeso. 

La alterita estudiada, que presenta en la lupa binocular una forma esférica, con 
superficie lisa y color rojo vivo, aparece al M.E.B., constituida por unas masas 
globosas arcillosas que engloban pequeños nódulos de hierro (0,5-1 p.). El microa· 
nálisis químico elemental realizado en la totalidad de la superficie de la alterila, 
da como resultado la existencia de silicio, aluminio, hierro, potasio y titanio. Del 
análisis morfológico y químico de la alterita nosotros deducimos que ésta más que 
de un mineral o fragmento de roca alterado, se trata de un agregado esferoidal de 
los que constituyen el hor. A de este perfil donde las partículas arcillosas se en· 
cuentran cementadas por óxidos e hidróxidos de hierro, lo que hace que muchos 
de ellos no dispersen con los tratamientos normales para la separación de la frac· 
ción arena. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para los suelos marrones, el exámen de agregados a la lupa binocular sólo re· 
vela la existencia de numerosos fragmentos de lapillis más o menos alterados Y fe· 
rruginizados y de una microestructura esponjosa ó granular con una masa fina 
muy homogénea de color pardo amarillo ó pardo rojizo. 
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La presencia de minerales zeolíticos en las vesículas del vidrio en el perfil 
f ASNIA y de algunos revestimientos ferriarcillosos fragmentados y envejecidos en 
el perfil HIERRO 13, son dos características inadvertidas en el estudio macromor
fológico de campo y que se han puesto de manifiesto cuando el suelo se examinó a 
la lupa binocular. 

La observación al microscopio óptico de las láminas delgadas permite una me
jor caracterización morfológica de estos suelos. 

La microestructura se caracteriza, fundamentalmente por la presencia de agre
gados esferoidales granulares y migajosos en superficie y de agregados en bloques 
subangulares en profundidad. Estos agregados superficiales parecen tener un claro 
origen biológico, así como la mayoría de las cámaras y vesículas, ya que siempre 
se observan en su interior restos de la actividad de la vida en el suelo, como excre
tas fecales y residuos de raíces. Además, los bordes muy lisos y birrefringentes que 
presentan estos huecos, se han originado por la orientación de las arcillas en los 
mismos, debido a las tensiones sufridas al paso de los pequeños animales ó raíces, 
como se demuestra en el exámen al M.E.B., donde se observa las laminillas de ar
cilla orientadas y dispuestas cara-cara para dar una superficie compacta y homo
génea. 

El M.E.B., también demuestra que cuando los cristales de arcilla (1-1,5 f.l) se 
agrupan para constituir los microagregados granulares de aproximadamente 25 f.l 
de diámetro lo hacen también en disposición cara-cara en la mayoría de los casos, 
aunque en otros, existe una cierta tendencia a disponerse al azar y sobre todo bor
de-cara, resultando como consecuencia una mayor porosidad en los agregados. 

La naturaleza y la frecuencia de los minerales y fragmentos de roca es bastante 
homogénea en todos los perfiles, cualquiera que sea el método de estudio, sólo con 
ligeras diferencias debido a la aleatoriedad del muestreo. Estos componentes mine
rales, reflejan con bastante exactitud la mineralogía de los materiales sobre el que 
los suelos se desarrollan, aunque es frecuente observar la presencia de elementos 
alóctonos al mismo y una elevada hetetogeneidad en el grado y tipo de su altera
ción, que hace que siempre haya que tener en cuenta, al considerar la génesis de 
estos suelos, la influencia de los materiales coluviales provenientes de cotas más 
elevadas. 

En general, la alteración de los minerales, aunque heterogénea, es poco acusa
da en estos suelos, como consecuencia sin duda de la aridez del clima y la consi
guiente falta de agua, elemento conductor de los procesos de alteración química. 
En las fotos 39 a 41 se presentan las imágenes de la alteración del olivino, al mi
croscopio óptico y al M.E.B., así como un diagrama de la composición química 
del mismo. La alteración es incipiente, puesto que el mineral aún conserva los co
l~res de interferencia, pero la imagen electrónica revela la existencia de huecos de 
dis~lución del mineral y la persistencia de algunos restos del mismo en forma de 
tabiques muy ricos en hierro. Este tipo de alteración ha sido descrita por otros au
tores ,(J. Delvigne, 1965, H. Eswaran et al, 1973, M. J. Wilson, 1975, A. Rodríguez 
Rodnguez et al, 1980, etc.) en suelos de clima más húmedo e identificada como al
teración periférica a idingsita. 

E~ e~tos suelos, es frecuente así mismo la presencia de zeolitas en las vesículas 
del Vldno volcánico. Estas presentan una composición química muy variada así 
~~o una morfología heterogénea, aunque la mayoría de ellas, según su composi
Clon Y morfología así como las reflexiones observadas por rayos X, pueden identi-
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ficarse como phyllipsita y chabazita, de acuerdo con la revisión publicada por 
F.A. Mumpton et al, 1978. 

La génesis de estos minerales a partir de tobas y vidrios ácidos como es el caso 
del perfil FASNIA, ha sido ampliamente explicada por numerosos autores, como 
productos de reacción entre el material vítrico y las soluciones percolantes carga
das de productos de solubilización del vidrio y por consiguiente con un elevado 
pH (R. Sersale, 1978), por palagonitización del vidrio basáltico (J. Honnorez, 
1978) e incluso se ha realizado la formación experimental de zeolitas por altera
ción hidrotermal de los vidrios volcánicos (H. Holler et al, 1978). 

Aunque en nuestro caso la formación de zeolitas a partir de las tobas pumíti· 
cas y otros materiales vítricos parece evidente, hay que considerar como lo ha se
ñalado R. Frankart et al, 1970, que aún en ausencia de materiales piroclásticos, la 
génesis de zeolitas puede tener lugar si la alcalinización del suelo y los fenómenos 
de carbonatación secundaria elevan la concentración de sodio en el perfil, siendo 
entonces la montmorillonita (que desaparece) la que suministra la sílice y el alu· 
minio necesario para la neoformación de las zeolitas. Evidentemente, un estudio 
profundo de la formación de los minerales zeolíticos en los aridisoles de Canarias, 
requiere una mayor profundidad en el conocimiento de las condiciones físico
químicas y termodinámicas del medio y se sale fuera de los objetivos de este tra· 
bajo. 

En las fotos 42 a 46, se representan las imágenes al M.E.B. y al microscopio 
óptico, así como la composición química de zeolitas en las vesículas de vidrio en 
el perfil FASNIA, y que se han asimilado a phyllipsita. 

Aunque no se han observado con el M.E.B., en la lámina delgada existen en 
. los horizontes más carbonatados de estos suelos, fenómenos de epigénesis de los 
minerales silicatados por la calcita y en particular de augitas, plagioclasas y frag· 
mentos de roca. Este fenómeno de reemplazamiento a volumen constante de un 
mineral por la calcita, es frecuente en los horizontes de acumulación de carbonato 
cálcico en las regiones áridas y constituye un poderoso mecanismo de alteración 
en estos medios (G. Millot et al, 1977, A. Ruellan et al, 1978, l. Bech et al, 1980). 
Nosotros nos limitamos a citar la existencia casi generalizada del fenómeno en es· 
tos suelos y a plantear la necesidad de un estudio profundo del mismo en particu· 
lar sobre el origen del calcio y el destino final de los elementos químicos de los 
minerales epigenizados. 

La masa fina es de naturaleza arcillo-ferruginosa y muy homogénea en todos 
los suelos, con b-contexturas muy desarrolladas y características de los suelos ricos 
en arcillas 2:1 y sometidos a procesos de expansión y contracción, aunque en algu· 
nas zonas, la intensa segregación de óxidos de hierro que impregnan la matriz, en· 
mascaran los colores de interferencia de la masa fina, dando lugar a b-contexturas 
isotrópicas. 

La descripción de la masa fina totalmente carbonatada, que se ha identificado 
en los horizontes profundos de estos suelos, no puede separarse en nuestro caso de 
la descripción de los edaforasgos carbonatados (nódulos, concreciones, recristaliza· 
ciones y segregaciones calcíticas) puesto que creemos que ambas características re· 
presentan diferentes estados del proceso evolutivo del perfil calcáreo de los suelos 
de las regiones áridas y que va desde la existencia de suelos totalmente descarbo· 
natados y sin horizonte de acumulación, en las zonas más húmedas de la secuen· 
cia, hasta la aparición de verdaderas costras compactas (dalias) (A. Ruellan, 
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1971, 1980) que llegan incluso a modelar de una manera característica el paisaje 
de la región. 

Los edaforasgos re"lacionados con las formaciones carbonatadas que se obser
van como revestimientos y masas pulverulentas de color blanco, en el campo y en 
la lupa binocular, corresponden a recristalizaciones de calcita microcristalina que 
revisten ó rellenan completamente algunas cámaras y cavidades y que parecen ha
berse originado por recristalización «in sitm> de carbonatos solubles. No se obser
va nunca la presencia de impregnaciones de la masa del suelo por la calcita, sino 
que ésta aparece siempre en forma de recristalizaciones ó nódulos irregulares difu
sos. La génesis de estas formaciones, según se desprende del estudio al M.E.B., pa
rece deberse a una precipitación gradual de los carbonatos solubles en la ultrami
croporosidad de la masa fina del suelo como lo demuestra la presencia de minera
les arcillosos en los nódulos (W. A. Blokhuis et al, 1969; M. Wieder et al, 1974; 
A. R. Mermut et al, 1981 ). 

Estas primeras formaciones corresponden, según la terminología propuesta por 
A. Ruellan, 1980, a distribuciones difusas caracterizadas por un primer estado de 
acumulación poco acentuada de carbonatados, no visibles a simple vista y que mi
croscopicamente corresponde al desarrollo de microconcentraciones de calcita en 
forma de nódulos y recristalizaciones. 

Ni aun en los horizontes más carbonatados de estos suelos, se observan im
pregnaciones carbonatadas de la masa fina, aún cuando correspondan a concentra
ciones discontinuas, donde los carbonatos se hacen visibles a simple vista como 
concentraciones friables individualizadas y separadas unas de otras por· zonas no 
carbonatadas. 

Parece pues deducirse que la carbonatación secundaria de estos suelos comien
za por la formación de acumulaciones macroscópicas en la superficie de los agre
gados, a partir de los que la calcita invade la masa de los mismos de manera pro
gresiva, constituyendo pequeños nódulos redondeados que crecen por acreción. A 
medida que progresa la carbonatación, la micrita invade completamente la masa 
del suelo, aislando núcleos de la misma, cada vez de menor tamaño hasta consti
tuir en los estados finales, un empaquetamiento de nódulos redondeados de calcita 
micrítica. Estos nódulos o concreciones presentan una estructura interna concéntri
ca, lo que demuestra que se han originado por acreción y precipitaciones sucesi
vas. 

Otras veces, en lugar de formarse un empaquetamiento de nódulos aislados, la 
invasión de la masa del suelo se hace mediante recristalizaciones irregulares que se 
extienden a manera de seudomicelio en el seno de la masa fina arcillosa, hasta 
constituir una masa fina carbonatada relativamente continua y que en cierto modo 
constituye seudomorfos de los agregados originales del suelo. Este tipo de masa 
fina, constituye lo que se ha denominado contextura plásmica calciasépica por 
M.A. Mulders, 1969 y M. Wieder et al, 1974 ó cristaliplasma calcitasépico por A. 
Ruellan, 1980, ya que la contextura erística de R. Brewer, 1976, que es la denomi
nación que clasicamente se ha utilizado para estas situaciones, se prefiere ahora 
Pa.ra aquellos casos en que los nódulos y recristalizaciones calcíticas están consti
tUidos por cristales de calcita esparítica (8-20 JJ.). 

Aunque a veces en estos suelos existen diferencias texturales importantes entre 
l?s horizontes, la iluviación no parece ser un proceso que tenga lugar en la actua
lidad. Como se ha indicado, sólo en un caso se han identificado evidencias micros-



1730 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

cópicas de translocación de arcillas. Se trata de una acumulación textura! arcillosa 
cuyo exámen. tanto al M.E.B. como al microscopio óptico indica un elevado grado 
de disrupción y envejecimiento, lo que evidencia que se trata de un rasgo paleodá
fico sin relación alguna con la evolución actual del suelo. Sin embargo, algunos 
autores consideran que en estos suelos la presencia de rasgos micromorfológicos de 
iluviación no debe ser condición necesaria para clasificar al horizonte como argíli
co, ya que éstos pueden desaparecer debido a la acumulación de carbonatos secun
darios (L.H. Gile et al, 1968) ó a la presencia de arcillas hinchables que determi
nan la existencia de un alto valor de C.O.L.E. (W. D. Nettleton et al, 1969; J. J. 
Reynders, 1972). 

Nosotros pensamos que efectivamente en estos suelos la iluviación no es un 
proceso actual, ya que el desplazamiento vertical de las arcillas es muy difícil en 
unas condiciones de baja pluviometría. sobre todo teniendo en cuenta el estado flo
culado de las mismas, aunque recientemente se ha demostrado (A. Ruellan, 1980), 
que la iluviación es posible aún en medios de alta concentración en iones calcio, 
siempre gue no exista sodio, por lo que es necesario revisar las teorías existentes 
sobre las relaciones entre el lavado de arcillas y la presencia de carbonatos (A. 
Ruellan, 1980). 

En el caso de los suelos salinos, el estudio realizado de los mismos, cualquiera 
que sea el medio utilizado, no revela grandes diferencias respecto a los suelos ma
rrones en lo que se refiere a la microestructura, granos del esqueleto y perfil calcá
reo, por lo que podemos hacer las mismas consideraciones que para aquellos. Se 
observa igualmente la presencia de zeolitas. 

En las fotos 47 y 48 se observa la imagen al microscopio óptico y al M.E.B., de 
un fragmento de concha de molusco, muy frecuente en el horizonte superficial de 
los suelos salinos de la isla de Fuerteventura («playas levantadas»). En las fotos 49 
a 52 se dan las imágenes óptica y electrónica y el microanálisis de la alteración del 
vidrio volcánico en estos medios salinos. 

Si queremos sin embargo, resaltar la existencia de tres hechos muy particulares 
y que han sido descritos exhaustivamente más arriba: la existencia de costras silí
ceas, la presencia de balita en formas muy variadas y la constancia de recristaliza
ciones de yeso, en todos estos suelos. 

Ya con ocasión de la descripción a la lupa binocular del perfil EL MEDANO, 
hemos destacado la presencia de formaciones cristalinas de color pardo oscuro, 
con aspecto de costra de sílice y la existencia en la masa del suelo de zonas muy 
brillantes con aspecto de revestimientos de sílice amorfa. 

Estudiados al M.E.B. , estos rasgos aparecen como un velo o membrana conti
nua, ligeramente ondulada que recubre todos los granos minerales. El hecho de 
que el microanálisis elemental efectuado en estas zonas sólo revele la presencia de 
silicio, la similitud de esta formación con la descrita por K. W. Flach et al, 1974 
en duripanes de U.S.A. como revestimientos de sílice amorfa y el hecho de que no 
se haya identificado en la lámina delgada ( la sílice amorfa cuando ocurre como 
capas delgadas, es imposible de identificar por medios ópticos, R. Brewer et al, 
1969), nos ha llevado a considerarlos como recubrimientos de sílice amorfa, de 
una manera provisional y destacando la necesidad de profundizar en la caracteriza· 
ción físico-química de estos medios muy alcalinos donde la solubilidad de la 
sílice es elevada) para elucidar la génesis de estas formaciones. 
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Aunque en el estudio micromorfológico no se detectó la presencia de halita, 
debido como ya se ha dicho a la solubilización de muchas sales en la mezcla de 
impregnación, ésta si· pudo observarse a la lupa binocular e identificarse con el 
M.E.B. 

Lo más sorprendente a primera vista es la gran variedad de formas en que apa
rece en estos suelos, aunque todas tienen en común su forma redondeada y aspec
to difuso. En la bibliografia, rara vez se encuentran imágenes al M.E.B. de mues
tras de suelo donde los cristales de halita tengan formas cúbicas euhédricas perfec
tas y raramente se citan también morfologías similares (A. Abtahi et al, 1980; L. 
Vergowen, 1981). 

Este hecho puede deberse a que se trata de una sal facilmente soluble y su mor
fología refleja exactamente las condiciones de la misma en el momento de su ob
servación y que por tanto pueden no ser reproducibles ó como ha señalado H. Es
waran et al, 1980 a que por tratarse de una sal higroscópica, se disuelve en su pro
pia agua adsorbida y repricipita en formas difusas y de aspecto amorfo. 

En nuestro caso nos limitamos a señalar su existencia y a describir su morfolo
gía, puesto que la interpretación del origen y de esta morfología requiere estudios 
más concretos, fuera del ámbito de este trabajo general, aunque no podemos des
cartar que estas formas redondeadas y alargadas, a veces casi cilíndricas, se pro
duzcan al ser transportados los cristales en el aire por el viento marino (D. H. 
Yaalon et al, 1973). 

La presencia de cristalizaciones de yeso es muy común en suelos de regiones 
áridas y la morfología laminar que presenta en nuestro caso puede atribuirse como 
ha señalado A. F. Barzanji et al, 1974 al crecimiento de cristales densamente agru
pados. 

RESUMEN 

Lo~ autores, realizan un estudio microscópico integrado de cuatro aridisoles de las Islas 
Cananas (suelos marrones y suelos salinos). 

Los resultados se basan en el examen al microscopio óptico de arenas y cortes delgados de 
s~elos Y del estudio al M.E.B. con micro-análisis químico de muestras de suelo con su estructura 
sm modificar . 

. Se describen la microestructura y las diferentes formas de alteración de los minerales y rocas en 
~stos med1os Y se presentan fotografías de los distintos hábitos que toman algunos minerales, 
asta ahora poco estudiados en estos suelos, como zeolitas, ha lita, yeso y acumulaciones de sílice 

amorfa. . 

Departamento de Edafología. 

Facultad de Biología. Universidad de La Laguna. 
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A N EXO 

- Para la frecuencia de minerales, se ha utilizado la siguiente distribución: 

D = Dominante (50 %). 
MA = Muy abundante (25-50 %). 
A = Abundante ( 15-25 %). 
MF = Muy Frecuente ( 10- 15 %). 
F = Frecuente (5-10 %). 
O = Ocasional (2-5 %). 
R = Raro (0.5-2 %). 

- Para los edaforasgos, se ha utilizado en la tabla correspondiente a la des-
cripción micromorfológica, la siguiente distribución de frecuencias: 

D = Dominante (50 %). 

MC = Muy comunes (20-50 %). 
C = Comunes ( 10-20 %). 
P = Pocos (2-10 %). 
M P = Muy pocos (2 %). 
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LAMINA 1 

FOTO 3.-Perfil FASNIA. hor. (8)-sup Zeo
litas y micas (x 450). 

FOTO 5.-Perfil FASNIA. hor. C. Cristal de 
chabazita (x 2250). 

FOTO 4.-Perfil FASNIA. hor. (8)-sup. Zco
litas y micas (x 2250). 

FOTO 6.-Perfil FASNIA. hor. C. Cristal de 
chabazita (x 9000). 

FOTO 7.-Perfil FASNIA. hor. (8). Macla de una sa
nidina (x 2250) 
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LAMINA 11 

FOTO 13.-Perfil HIERRO 13, hor. III (B). Re
vestimiento de hierro y arcilla (x 180). 

FOTO 10.-Perfil HIERRO 13, hor. III (B). Al
teración del vidrio (x 900). 

FOTO 12.-Perfil HIERRO 13, hor. III (B). Mi
croanálisis de la alteración del vidrio. 

FOTO 14.-Perfil HIERRO 13, hor. 111 (B). Re
vestimiento de hierro y arcilla (x 2700). 

FOTO 11.-Perfil HIERRO 13, hor. 111 (B). Al
teración del vidrio (x 2250). 

FOTO 15.-Perfil HIERRO 13, hor. III (B). Mi
croanálisis del revestimiento anterior. 
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LAMINA lii 

FOTO 17.-Perfil EL MEDANO, hor, B,. Re
cristalización de yeso (x 90). 

FOTO 19.-Perfil EL MEDANO. hor. B,. Re
cristalización de yeso (x 900). 

FOTO 21.-Perfil EL MEDANO, hor. B,.Mi
croanálisis de la recristalización de yeso. 

FOTO 18.-Perfil EL MEDANO, hor. B,. Re
cristalización de yeso (x 450). 

FOTO 20.-Perfil EL MEDANO, hor. B,. Re
cr istalización de yeso (x 4500). 

FOTO 22.-Perfil EL MEDA NO, hor. Cea. Si
licificación de una raíz (x 900). 
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LAMINA IV 

FOTO 25.-Perfil CALETA DE FUSTES, hor. 
(8)1• Cristal de halita (xl350). 

FOT0.27.-Perfil CALETA DE FUSTES, hor. 
(8)¡. Halita en la masa del suelo (x 1350). 

Perfil CALETA DE FUSTES, Hor. 8 1• 

Microanálisis de la halita. 

FOTO 26.-Perfil CALETA DE FUSTES, hor. 
(8) 1• Mapping de la distribución del cloro en 

el cristal anterior. 

FOTO 28.-Perfil CALETA DE FUSTES, hor. 
(8)¡. Halita (x 1350). 

FOTO 29.-Perfil CALETA DE FUSTES. hor 
(8)¡. Yeso (x 1800). 
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LAMINA V 

FOTO l.-Perfil FASNIA, hor. C. Alteración 
. d~ basalto .(LN-LP) (x 320). 

FOTO S.-Perfil HIERRO 13, IV ca. Carbona
tación del suelo (LP) (x 32). 

FOTO 24.-Perfil CALETA DE FUSTES. hor. 
A. Fragmento de concha de molusco (lN) 

(x 32). 

FOTO 2.-Perfil FASNIA, hor. (8). Altera
ción de augita (LN-LP) (x 320). 

FOTO 9.-Perfil HIERRO 13, hor. lll(B). Re
vestimiento de calcita (LP) (x 320). 

FOTO 23.-Perfil CALETA DE FUSTES. hor. 
A. Agregados esferoidales granulares (LN) 

· (x 125). 

FOTO 16.-Perfil EL MEDANO. hor. B,. Se
gregación organosesquioxídica (LN) (x 125). 
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LAMINA VI 

FOTO 30.-Perfil FASNIA, hor. C. Plagiocla
sa (LP) (x 320). 

FOTO 32.-Perfil EL MEDANO. hor. A B. 
Mica (LN) (x 125). 

FOTO 31.-Perfil HIERRO 13, hor. 11 (B)¡ca. 
Forslerita (LN) (x 320). 
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FOTO Jl-Perfil CALETA DE FUSTES. hor. 
(B)¡. Carbonato cálcico (LN) (x 125). 
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LAMINA VIl 

FOTO 34.-Perfil FASNIA. hor. C. llmeni
ta (x 1·800). 

FOTO 36.- Perfil EL MEDANO. hor. B2. 
Augita con huecos de disolución (x 270). 

FOTO 35.-Perfil HIERRO 13, Zona con acu
mulación de calcio en la ilmenita (x 900). 

FOTO 37 .-Perfil EL MEDANO. hor. B2. 
Diagrama de rayos X. para la distribución 

del hierro en la augita anterior. 

FOTO 38.-Pc:rfil EL MEDANO, hor. B2. 
Microanálisis del mineral anterior. 
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LAMINA VIII 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

FOTO 39.-Perfil HIERRO 13, hor. (B). Olivino alterado 
(LP) (x 125). 

FOTO 40.-Perfil HIERRO 13, hor. (B). Grietas de disolu
ción en el olivino alterado (x 360). 

FOTO 41.-Perfil HIERRO 13, hor. (B). Microanálisis del 
mineral anterior. 
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LAMINA IX 

FOTO 42.-Perfil FASNIA. hor. B-sup. Minerales zeolíticos 
(LN) (x 320). 

FOTO 43.-Perfil FASNIA, hor. B-sup. Mi
nerales zeolíticos. Otro aspecto (LN) (x 320). 

Foro 45.-Perfil FASNIA, hor. B-sup. Mi
nerales zeolíticos (x 1350). 

FOTO 44.-Perfil FASNIA, hor. B-sup. Mi
nerales zeolíticos (x 1800): 

FOTO 46.-Perfil FASNIA, hor. B-sup. Mi
croanálisis de los minerales zeolíticos ante

riores. 
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LAMINA X 

FOTO 47.-Perfil CALETA DE FUSTES, hor. (B), . Concha de mo
lusco (LP) (x 125). 

FOTO 48.-Perfil CALETA DE FUSTES, hor. (B),. Visión lateral de un frag
mento de concha (x 900). 

---



LAMINA XI 
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FOTO 49.-Perfil EL MEDANO, hor. AB. Alteración de vidrio 
volcánico (LN) (x 125). 
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FOTO 50.-Perfil EL MEDANO. hor. AB. Vi
drio volcánico (x 450). 

FOTO 51.-Perfil EL MEDA NO, hor. AB. Vi
drio volcánico (x 2250). 

FOTO 52.-Perfil EL MEDANO, hor . Cea. 
Microanálisis de la alteración del 

vidrio volcánico. 
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EL MATERIAL ORIGINAL: SU FORMACION 
E INFLUENCIA EN LAS PROPIEDADES DE LOS 

SUELOS DE GALICIA 

p o r 

F. MACIAS*, R. M. CALVO**, C. GARCIA*. E. GARCJA-RODEJA* y B. SILVA** 

SUMMARY 

THE PARENT MATERIAL: ORJGJN ANO EFFECT ON SOJLS OF GALJCJA 

It is make a synthesis about conditions. processes and components of the weathering systems in 
the surface formations of Galicia, establishing the relations between the properties and types of 
soils and the real paren! material. These relations are more complex and variegated than the ones 
that can be obtained making a ~imple comparison with the geological substratum. 

l. INTRODUCCIÓN 

A pesar de que la «roca madre» ha sido admitida como uno de los clásicos fac
tores de formación del suelo, es evidente que el marco geográfico en que se desa
rrollan los conceptos básicos de la Edafología no ha favorecido su importancia. El 
predominio de los materiales sedimentarios (loess, materiales fluvio-glaciares ... , 
etc.) donde se acumulan los minerales resistentes y/o próximos al equilibrio con el 
ambiente, así como el escaso tiempo (post-würm) en que los procesos de edagogé
nesis han actuado sobre ellos, son algunas de las causas que han minimizado el 
papel del material original cuando se trata de discutir las propiedades de los sue
los. Smith (1949) señala que la visión zonal explica el escaso interés mostrado por 
este factor en algunas tendencias de la Edafología en las que se llega a afirmar que 
rocas diferentes bajo el mismo clima y vegetación originan suelos iguales (Suelos 
c/imax). Otros autores restringen esta evolución convergente e independiente del 
material original a los horizontes superficiales, humíferos (que a veces llegan a 
considerarse como los únicos genuinamente edáficos), con lo que surge el concepto 
de «suelo análogo» (Pallman, 1947). 

El caso contrario se observa en los autores que trabajan en áreas que no han 
sido cubiertas por los sedimentos würmienses, con predominio de rocas ígneas o 
metamórficas inestables que a través de largos periodos de estabilidad geomorfoló
gica (biostaxia) han originado saprolitas y suelos ~volucionados. En estas áreas la 
dependencia del material original es, en cambio, un hecho indiscutible. Chesworth 
(1973), a través del análisis geoquímico del comportamiento de los elementos 
mayoritarios, concluye que la alteración, en sus fases avanzadas, origina un «siste-
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•• Dept. de Edafología. Fac. de Farmacia. Univ. Santiago. 
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ma residual» independiente de la naturaleza de la roca inicial, con lo que su in
fluencia en las propiedades de los suelos sería muy importante en las primeras eta
pas y decrecería progresivamente con el grado de intemperización. A pesar de esta 
tendencia geoquímica otros autores han demostrado que incluso en las «fases fina
les» hay diferencias según el material de partida. Así, Brewer (1964) pone de ma
nifiesto que la cantidad máxima de arcilla que puede formarse por alteración es 
función de la composición mineralógica inicial y, por tanto, considera este dato 
como un índice básico en la clasificación de rocas aplicables a la Edafología. 

Tavemier y Eswaran )1977) presentan datos similares respecto a los porcenta
jes de arcilla de posible neoformación y establecen además que las relaciones entre 
los componentes del sistema residual (Si02- AhOl- Fe203) son función no sólo 
del tipo y grado de alteración (Pedro, 1975), sino que, en muchos casos, están 
fuertemente influenciados por la propia composición de la roca madre que inhibe 
o facilita determinados procesos. Jenny (1980), Clemency ( 197 5, 1976), Dejo u et 
al (1973) y otros muchos autores presentan datos que refuerzan estas conclusiones. 

2. EL FACTOR MATERIAL ORIGINAL EN GALICIA 

a) Antecedentes 

En Galicia existe una gran variedad de materiales geológicos que, a lo largo del 
tiempo, han sufrido una meteorización bajo condiciones climáticas relativamente 
homogéneas en sistemas dominantemente sustractivos. Estas condiciones y el he
cho de que se encuentra al sur de la zona afectada por aportes de materiales re
cientes (Würmienses) hacen de Galicia un lugar idóneo para estudiar la influencia 
del factor material de partida en las propiedades de los suelos. Guitián y Carballas 
(1969) realizan un primer estudio y concluyen que a medida que se restringe la ex
tensión de la zona a estudiar, el factor roca-madre se vuelve decisivo y hay una 
buena correlación entre la naturaleza del sustrato geológico y la distribución y 
propiedades de los suelos. A pesar de esta buena relación es evidente que el mate
rial geológico no siempre es el material de partida de los suelos, sino que entre 
ambos existen procesos de alteración en los que se producen importantes modifi
caciones de la composición química y mineralógica e incluso de la organización y 
es este último material, movilizado o no, el que debe presentar una relación direc
ta con las propiedades de los suelos. En los últimos años, una serie de trabajos, 
Bisdom (1967), Macias et al. (1980, 1981), Calvo et al. (1981, 1982), García Paz 
( 1982), etc., se han dedicado a estudiar estos procesos de modo que puede hacerse 
una primera aproximación siguiendo el conocido esquema de la alteración pro
puesto por Pedro y Sifferman (1979). 

CARACTERISTICAS 
GENERALES DEL SISTEMA 

DE AL TERACION 

Minerales primarios Solución de !.,_ Minerales 
(material geológico) + ataque l':l#li!IFII' ••••1,. secundarios 

1 1 

Soluciones 
+ de lavado 
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b) Características generales de los sistemas de alteración en Galicia 

El clima actual de Galicia es templado-húmedo, con una temperatura anual 
media próxima a los 12° e (oscila entre 8 y 15° C) y precipitaciones importantes 
(entre 600 y más de 2.000 mm.), con una distribución de tendencia mediterránea, 
carácter que se acentúa hacia el interior. Los datos paleoclimáticos no son muy 
numerosos, pero parece que las modificaciones no han sido muy importantes a lo 
largo del Cuaternario afectando los periodos frios sólo a las zonas de .mayor alti
tud y con mayor intensidad en el Würm. Durante el Terciario parece que las con
diciones se acercaban a las de los medios subtropicales húmedos (Nonn, 1966). 

Dadas estas condiciones climáticas, el carácter de mayor peso en la alteración 
vendrá dado por el drenaje, siendo los sistemas más abundantes esencialmente 
abiertos y sustractivos. El tiempo de contacto entre la solución y la fase sólida 
(tiempo de residencia) es, en general, reducido y en consecuencia la solución no 
suele alcanzar el equilibrio con la fase mineral. Incluso en los medios hidromorfos 
hay un predominio de los procesos de eliminación de elementos sobre los de acu
mulación (García Paz, 1982). Esto se refleja en las condiciones de pH de los siste
mas donde predominan los de carácter ácido en los medios continentales. En zo
nas costeras, la influencia marina permite una elevación de este parámetro (fig. 1 ). 

Los valores del potencial de óxido-reducción (Eh) son de medios a elavados (> 
400 mvol), pero el carácter ácido comunica una mayor estabilidad a muchas for
mas reducidas (NH!, Fe++, ... ). Los sistemas en los que se pueden encontrar valores 
muy bajos de Eh están localizados en situaciones muy específicas y de todas for
mas poco extensivas. 

e) Materiales geológicos y minerales primarios 

La litología de Galicia es extraordinariamente variada. Básicamente se trata de 
un complejo de materiales ígneos y metamórficos de edades comprendidas entre el 
Protezoico y los últimos estadios del Hercinico, acompañados de depósitos se
dimentarios del Terciario y Cuaternario (Parga Pondal, 1967; Den Tex, 1978). 
Entre los materiales más abundantes destacan las rocas de composición granítica 
más o menos deformadas que ocupan aproximadamente un 45% de la superficie 
total, los materiales esquistosos con grado de metamorfismo de bajo a medio 
(""' 46%), el conjunto de rocas básicas y ultrabásicas metamorfizados o no(""' 5%), 
y el conjunto de sedimentos cenozoicos (""' 4 %) (fig. 2). Su composición químico
mineralógica y el grado de estabilidad de los minerales primarios en los sistemas 
naturales es extraordinariamente variado (ver fig. 3 y Tabla 1) y además aspectos 
de tanta importancia como el grado de fracturación y la porosidad pueden oscilar 
dentro de un mismo tipo de roca. 

d) La solución de ataque, los minerales secundarios y la solución de lavado 

En la fig. 4 se realiza una síntesis de los datos de pH de la solución que entra a 
los sistemas edáficos, actúa en los diversos horizontes y capas de alteración y sale 
del sistema, indicando los intervalos de pH que definen diferentes procesos qeo- . 
químicos según los conceptos de Pedro (1979, 1980). 
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• Ranker y Ci111bisoles bien drenados 

• Cambisoles gleicos , Fluvisoles(Hor. A ) 

*Cambisoles gleicos, Gleysoles (Hor. By C 

J:f Fluvisoles (Margales ) 

• Fluvisoles (tiÓnico) 

o ~uelos arables (praderas 

• Agua del rio Miño (1981-1982) 

.,,.Agua del mar 

10 pH 

FIG. l.-Comparación de las condiciones Eh-pH en suelos de Galicia, aguas del Río Miño 
(1981-82)y agua de mar con los Campos de estabilidad Eh-pH de minerales 1:1 y 2:1. (Elaborada a 
partir de datos obtenidos "in situ" por Puga Pereira, 1982, Graña, 1982, Macías y Calvo, 1981 Y 
García-Rodeja et al. 1982; Chesworth y Macías, 1981). Los suelos más extensivos son los definidos 
como Ranker, Cambisol y Suelos cultivados. 

• 
La solución de ataque es, en principio, agua de lluvia que lleva pequeñas canti-

dades de sustancias disueltas y COz, lo que le comunica un pH que oscila entre 5,5 
y 6,2. 

El paso a través de la cobertura vegetal vuelve más agresiva la solución al in
crementar tanto su poder complejamente, por la disolución de productos orgánicos, 
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~¡J Rocas esquistosas y gneisicas con bajo contenido en cuarzo. 

~ Pizarras,filitas y esquistos ricos en cuarzo y micas 

liJD Granitos 

~mra Rocas básicas y ultrabásicas 

[J0JJ . Sedimentos 
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FJG. 2.-Materia/es geológicos más abundantes en Galicia. (Modificada de Parga Pondal. 1966-
67; Den Tex. 1978. IGME. 1966). 
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Serpent i ni tas 
Rocas básicas {gabros y r.ocas metabásicas) 

o Rocas graniticas 
.p Esquistos y paragnei ses 

Sedimentos cuaternarios 
Cuarcitas y areniscas 

Fig. 3 

lOOt 
zo·. Na2o + K2o _ ________________ ...::::::.=:::::::---~:O.:...-U s;o2+Al 203+Fe2o3 

FIG. 3.-Composición química de diferentes rocas de Galicia Diagrama de Chesworth, 1973. 
Elaborada a partir de datos de: Floor, 1966; García Paz, 1982; Parga Pondal, 1966; Puga Pereira, 
1982; Van Calsteren, 1978 y Van der Wegen, 1978. 

(*) como por su acidez, variando la intensidad de estos efectos con el tipo de vege
tación y la naturaleza del contacto con ella. Calvo y Díaz-Fierros (1981) presentan 
datos muy significativos para las especies forestales que ocupan mayor extensión 
en Galicia. 

En los horizontes superficiales, la incorporación de C02 y compuestos orgáni
cos derivados de la actividad biótica pueden mantener un pH fuertemente ácido 
tal como se encuentra en las soluciones del suelo extraídas por el método de des
plazamiento (Femández Marcos et al., 1979, 1980), pero, en general, a medida 
que la solución interactúa con la materia mineral se produce una elevación del pH 
y un incremento en la actividad de la sílice y de las bases en solución. Por otra 
parte, la existencia de cantidades importantes de «Al activo» en la mayoría de los 
suelos inducen la floculación de los productos orgá101icos y, por tanto, un descenso 
en su actividad. Esta floculación superficial y el progresivo descenso de la activi
dad vital permiten diferenciar dos sistemas de ataque que han sido generalizados 

• A este respecto es muy útil recordar la diferencia de la actuación de los ácidos orgánicos según sean 
complejantes o no en soluciones con el mismo pH (Robert et al.. 1979: Vicente. 1977). 



TABLA 

Características geoquímicas y mineralógicas de rocas, materiales originales y suelos de Galicia 

Grado de Componentes Sistema Cationes Mecanismos de Proceso 
Minerales alteración inorgánicos coloidal dominantes alteración geoquímico Observaciones 

"' Sedimentos (Holoceno) Q, M, K, F,Cl Mp M, K Bases Hidrolisis Variable 
r-
;:: 
> 
-l 

Sedimentos Q,K,M,F Mp K, M Al Hidro lisis "' , 
Pleistocénicos (Acidolisis) ~ 
Sedimentos (Terciario) Q,K,M Mp K, M Al Hidro lisis 

o , 
(Acidolisis) e; 

z 
Areniscas y Cuarcitas Q Mp m, o, H-Al Acidolisis Podsolización Horizontes A y E > 

'-
m,h,Gb Al Acidolisis- Aluminosialiti- Horizontes Bh, Bs y C -o 

Hidrolisis zación "' o 
:!! 

Pizarras y esquisitos Q,M bajo Mp M,m,h Al Acidolisis Aluminosialitiza- Horizontes A "' o 
micaceos (Hidro lisis) ción > 
(ricos en cuarzo) o 

"' "' Esquistos M,F,Q,CI bajo Mp, M, K, Al-bases. Hidro lisis Monosialitización Horizontes A o 
"' (Comp. de Ordenes) fuerte K,Q K, h, Fe Al (acidolisis) Monosialitización Horizontes B, C r-
o 

Hidrolisis "' "' Rocas Graníticas Q,F,M bajo-medio Mp m, M, Al Acidolisis Aluminosilitización Horizontes A, e: 
"' K,Gb Hidrolisis Monosialitización Saprolitas, horizontes r-
o 

(AIIitización) ByC "' o 
"' Gabros y R. P, A, Px, Cl, M bajo-medio Mp, Am,K, Al Acidolisis Andosolización Horizontes A o 

Metabásicas Mp Gb, h, Al (Hidro lisis) Allitización Horizontes B y C, > 
r-

A m Hidrolisis, (Mososiallit.) 6 
fuerte K, Fe K, h, Fe Al Hidrolisis (Monosiallitiz.) Horizontes B y C > 

Serpentinas S,CI bajo-medio Mp S, Cl, el, Mg Hidrolisis (Sistemas Bisiallitización Horizontes B y C 
Es hipermagnesicos) 

A =Anfiboles; Am =materiales de bajo grado de orden: Cl =Clorita; el= Intergrados clorita-vermiculita y clorita-esmectita; Es= esmectitas; F =Feldespatos; Fe= oxi-hidróxidos de Fe; Gb = gibbsita; 
h = Haloisita, caolinita de baja cristalinidad; K= caolinita; M= Micas; m a mic3s degradas (micas, vermiculitas-AI, intergrados mica~venniculita); Mp =mine m les primarios; O= complejos organo- _, 

u. 
metálicos; P = plagioclasas; Px :e piroxenas; Q =cuarzo; S= crisotilo, antigorita. .... 
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FIG. 4. - /nrervalos de pH en las soluciones de araque y de lavado en algunos Sisremas de 
alreración de Galicia. Proce.ws y mecanismos geoquímicos. (Elaborada a partir de datos de Calvo 
et al. 1981 ; Fernández-Marcos. et a l. 1979-80; García-Rodeja et al. 1982; García Pa1., et al 1977 y 
Puga Pereira, 1982 con los intervalos de pH definidos por Pedro y Sifferman, 1979). 

para las rocas graníticas (Macías et al., 1982) (fig. 5). Hay una alteración biogeo· 
química en la zona superficial (frente biótico) y una alteración geoquímica en la 
zona de contacto con la roca madre (frente de alteración). 

Las diferencias de composición de la solución de ataque son importantes, de modo 
que aplicando los intervalos propuestos por Pedro (1979) se podría hablar de la 
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acidolisis como el proceso dominante en superficie y una hidrólisis o acidolisis li
mitada en los horizontes minerales. Esto incluye modificaciones en los minerales 
más afectados, siendo en el primer caso las micas, que son degradadas y alumini
zadas (*), y en el segundo las plagioclasas que evolucionan rápidamente a gibbsita 
y/o filosilicatos 1: l. 

La tendencia termodinámica, obtenida a partir de la comp,osición de la solu
ción varía, como se ha dicho, en respuesta al incremento de concentración de sílice 
y bases. Así, en diagramas de equilibrio del tipo de los propuestos por Garrels 
( 1965) y otros autores puede verse cómo las soluciones iniciales (lluvia, pluviola
vado y agua de escurrido) se encuentran en el campo de estabilidad de la gibbsita 
y a continuación evolucionan hacia la región de la caolinita (fig. 6). Dada la ine
xistencia de endorreísmo, la elevada precipitación y el rápido drenaje sólo en ro
cas ultrabásicas (serpentinizadas) o situaciones muy especiales llegan a producirse 
soluciones con concentraciones próximas a las necesarias para la estabilidad de los 
minerales 2: l. 

A pesar de esta tendencia general, la intensidad con que se pierden las bases y 
la sílice son diferentes según el tipo de material original y el tiempo en que perma
necen estables las superficies geomorfológicas llegando en los casos favorables (ga
bros, anfibolitas, esquistos de Ordenes) a originar sistemas con composición próxi
mo a la del sistema residual (fig. 7). 

La eliminación de las bases se produce fundamentalmente antes de la forma
ción de los horizontes edáficos, incluso muchas veces con una ligera pérdida de la 
organización de la roca (fig. 8); Es por tanto en la fase de alteración pre-edáfica 
donde se producen la mayor parte de las modificaciones químicas y mineralógicas 
y luego, a partir de estas saprolitas, se forma el suelo a través de un cambio de or
ganización por procesos dominantemente isoquímicos, si bien la acción biológica 
puede originar algunas redistribuciones y efectos que ya han sido comentados. Si 
se analizan las relaciones entre los elementos del sistema residual (Si - Fe - Al) se 
observa que hay una fuerte desilicificación (fig. 9) que es más intensa en la frac
ción coloidal que, tanto a partir de rocas básicas como graníticas, puede originar 
una fracción arcilla rica en aluminio en forma de gibbsita y filosilicatos 1: 1 (Ma
cías et al., 1980), es decir, de arcillas de baja actividad, lo que limita fuertemente 
la capacidad de retención de bases y agua por el complejo coloidal. 

La mayor pérdida total de Si respecto a Al ~Fe se produce incluso en los suelos 
podsólicos Y es más fuerte en los horizontes minerales que en los superficiales, 
donde la presencia de la materia orgánica facilita la movilización del Al y Fe. El 
resultado es que la arcilla de los horizontes A tiene una relación Si02/ AhOH 
Fe203 más elevada próxima a la de los minerales 2: 1 que la de los horizontes B 
Y C (fig. 9). No obstante, debe señalarse que estas diferencias no se deben exclusi
vamente a los procesos de neoformación, ya que en los horizontes superficiales 
hay un porcentaje importante de arcilla heredada, transformada o no, que se ha 
originado por la mayor intensidad de la fragmentacvión fisica (transporte, acción 

• La podsoli1ación "sensu estricto" es poco importante en Galicia ya que requiere la existencia de una 
solución agresiva (ácida y complejante) actuando sobre un sustrato pobre en bases. Al, Fe y arcilla. 
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FIG. 6.-Diagramas de equilibrio de las soluciones de alteración y lavado en sistemas superficiales 
de Galicia. (Elaborada a partir de datos de Fernández Marcos, et al. 1980; Calvo de Anta, et al. 
1981; García-Rodeja, et al. 1982 y García Paz, et al. 1977). 

biótica ... ), mientras que en los horizontes inferiores la mayor parte es arcilla defor
mada. 

La naturaleza de las arcillas depende de varios factores, entre los que destacan 
los siguientes: naturaleza del material original, drenaje, presencia o ausencia de 
materia orgánica y grado o intensidad de la alteración. Termodinámicamente to
dos los datos disponibles indican que los minerales del grupo de la caolinita son 
los más estables en estas condiciones, puesto que el pH es normalmente inferior al 
que se requiere para la estabilización de las esmectitas (Chesworth et al., 1981) 
(fig. 1). En la realidad hay una mayor diversidad mineralógica en las arcillas de 
Galicia. Las rocas ricas en plagioclasas, en condiciones de buen drenaje y ausencia 
de materia orgánica, permiten la formación inicial de un sistema en desequilibrio 
con gibbsita y filosilic;atos 1:1 de baja cristalinidad. La presencia de materia orgáni-
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501 CaO + MgO 

90< 
R.S. 

-Tendencia de la alteración (roca·suelo) 

so• R.s. 

R.S. 

FIG. 7.-Tendencia geoquímica e intensidad de la alteración en algunas rocas de Galicia (Diagra
mas de Chesworth, 1973). (Elaborada a partir de datos de Macías et al. 1980; Calvo, et al. 1982; 
García Paz, 1982). 

ca crea condiciones de mayor agresividad con formación de micas degradadas 
(vermiculitas hidroxialumínicas e intergrados mica-vermiculita) asociadas a com
plejos órgano-alumínicos muy reactivos, y quizás materiales de baja cristalinidad 
del tipo de la imogolita. Las esmectitas y cloritas quedan reducidas a los suelos hi
dromorfos, especialmente en áreas ricas en Mg (rocas serpentinizadas o delomíti
cas) o bien a las fases iniciales de suelos sobre rocas cloríticas (esquistos, rocas me
tabásicas). Las micas son más frecuentes, heredadas de la roca madre, sufren una 
evolución más o menos acusada hacia formas de vermiculitas de medios ácidos. 

Como se ve, el tipo de alteración (Pedro, 1975) indica el carácter abierto y aci
dificante del medio de alteración, de modo que los mecanismos oscilan entre una 
ácido-complexolisis fuerte a una hidrólisis en condiciones ligeramente alcalinas, 
en las rocas ultrabásicas. 

En cuanto al grado o intensidad de la alteración varía de débil, en los materia
les expuestos recientemente a la intemperie, a muy intenso, en superficies estables 
con sustratos alterables, en cuyo caso la facies mineralógica refleja la mayor proxi
midad a las condiciones de equilibrio, con predominio casi exclusivo de los mate
riales caoliníticos asociados a oxi-hidróxidos de Fe. Las combinaciones entre los 
factores del medio, mecanismo e intensidad de la alteración (Tabla 1) permiten di
ferenciar varios procesos geoquímicos que a veces coexisten en un mismo perfil. 
De todas formas hay dos procesos dominantes: la «alumino-sialitizacióm> en los 



100 

"' "' "" 

90 

80 

70 

60 

~50 
0.. 

"' "' 
CJ 
u 

~ 40 

30 

20 

10 

EL MATERIAL ORIGINAL: PROPIEDADES DE LOS SUELOS DE GALJCIA 1759 

Roca- 'Saprél ita Saprol ita-Hor. 
(co'l estr·uturt de roe (sir. .-.~t;·_ ·.:.:: ... ,.~1 c a) Hor.C, B, A 

--S 

·o . ..........• ·o. 
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M Rocas Metabásicas 

G Gabros 

S Esquistos 

o Rocas graníticas 

A Anfibolitas 

la <[a:~- + ~::- +. O~~S- + ~:;~ J X lOO 

A 

materiales con bajo 
contenido en bases 

FIG. S.- Intensidad del lavado de bases en la alteración de algunas rocas de Galicia (lndice de 
Parker, 1970). (Elaborada a partir de datos de Macias, et aL 1980-81; Calvo, et aL 1982 y García 
Paz, 1982 y Puga Pereira, 1982). 

horizontes, de mayor actividad biótica y la «monosialitización» en los horizontes 
minerales, siendo esta última más importante cuanto mayor es la evolución. 

Procesos geoquímicos como podsolización, allitización, andosolización y bisia
litización quedan restringidos a situaciones especiales que ocupan escasa extensión 
cartográfica. 

Finalmente, la solución de salida de los sitemas de alteración es una solución 
con pH próximo a la neutralidad, enriquecida en bases y sílice respecto a la de en
trada, pero sin alcanzar nunca concentraciones importantes, excepto en las aguas 
que circulan por los materiales serpentínicos. En las fig. (4 y 6) pueden efectuarse 
algunas comparaciones entre la solución de entrada y la solución del sÚelo y la 
composición del agua de mar y en la Tabla 1 se resumen algunas de las caracterís
ticas mineralógicas y geoquímicas discutidas. 
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FIG. 9.-Re/aciones Si02-Fe203-A/203 en suelos y arcillas derivadas de diferentes rocas de Gali
cia. (Elaborado a partir de datos de Silva. 1982 y García-Rodeja. 1982). 
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FIG, lO.- Textura de suelos bien drenados deri1•ados de las rocas más abundantes de Galicia. 
(Elaborado a partir de datos de Silva, 1982; García-Rodeja, 1982 y Macias y Calvo. 1982). 

3. TIPOS DE MATERIALES ORIGINALES EN GALICIA Y RELACIÓN CON LAS 
PROPIEDADES DE LOS SUELOS 

Los materiales originales en Galicia son fundamentalmente rocas igneas y me
tamórficas en diversos grados de alteración, sedimentos y rocas sedimentarias, de 
diferente edad, composición y génesis y otras formaciones superficiales como pa
leo-alteraciones, paleosuelos y sedimentos de suelos transportados y reorganizados 
por procesos naturales (coluviamiento, creep, solifluxión ... ) o artificiales (forma
ción de bancales para el cultivo, mezcla por laboreo, etc.). Es evidente que en los 
mapas geológicos no aparecen representados, ya que en eHos se ha presentado una 
mayor atención a las rocas que constituyen el sustrato geológico (Herciniano y 
pre-herciniano) sin indicar su grado de meteorización ni el tipo de evolución que 
han sufrido. Un mapa de materiales originales permitiría una mayor facilidad de 
predicción de las propiedades de los suelos, ya que, como hemos visto, los cam
bios más impo11antes desde el punto de vista geoquímico se dan antes de aparecer 
la estructura edáfica propiamente dicha. 
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Finalmente, en las Tablas 2 y 3 se presentan las relaciones existentes entre los 
materiales originales más extensivos con algunas propiedades de los suelos de Ga
licia, especialmente con las que influyen sobre la clasificación y las que ejercen 
una mayor limitación sobre la productividad. Cabe destacar como correlaciones 
más significativas entre material de partida y tendencia de evolución edáfica las si
guientes: 

- Carácter ándico-rocas básicas con bajo grado de alteración y presencia de 
materia orgánica. 

- Suelos LAC (dominio de arcillas de baja actividad) -rocas básicas y esquistos 
pobres en cuarzo con fuerte grado de alteración. 

- Dominio del Mg en el complejo de cambio -rocas serpentinizadas. 
- Complejo de cambio aluminizado-rocas graníticas y esquistosas ricas en 

cuarzo. 

- Procesos de podsolicación-rocas pobres en Al y Fe (areniscas y cuarcitas). 

- Movilización de arcilla-sedimentos terciarios y pleistocénicos. 

En cuanto a la relación con los factores limitantes (Tabla 3) pueden señalarse 
los siguientes hechos: 

- Los riesgos de erosión y la limitación por factores de pedregosidad y de pro
fundidad efectiva se asocian fundamentalmente con las rocas ricas en cuarzo 
(areniscas, cuarcitas, granitos y micaesquistos) y las rocas serpentinizadas. 

- Las limitaciones derivadas de las dificultades de drenaje se localizan en los 
suelos sobre materiales sedimentarios, que ocupan las posiciones topográfi
cas deprimidas y, con menor intensidad, en los suelos sobre materiales fuer
temente alterados (esquistos y rocas básicas). 

- Si bien el carácter ácido es generalizable a la mayor parte de los suelos de 
Galicia, el problema se agudiza en los que se derivan de areniscas, cuarcitas, 
micaesquistos y granitos. 

- La capacidad total de cambio es en general muy baja, especialmente si se 
mide al pH de suelo, ya que hay un claro predominio de las cargas variables. 
Esta limitación se intensifica en los suelos LAC pobres en materia orgánica. 

- La adsorción de fosfatos, dada la acidez general, es bastante fuerte, incre
mentándose en los siguientes casos: en los suelos incipientes sobre rocas bá
sicas (por la fijación sobre materias con bajo grado de orden), en los suelos 
sobre rocas básicas fuertemente alteradas (por la presencia de un complejo 
coloidal abundante, rico en superficies oxídicas Fe y Al) y en los suelos con 
complejo de cambio aluminizado. 

- La deficiencia de K se presenta cuando el material geológico carece de este 
elemento (rocas básicas, ultrabásicas, cuarcitas y areniscas), o cuando en el 
complejo coloidal predominan las micas degradadas (horizontes superficiales 
de suelos sobre granitos y micaesquistos). 

Teniendo en cuenta estos datos, se observa que hay una estrecha correlación 
entre el factor material original y las propiedades de los suelos, mucho mayor de la 
que se derivaría de la simple comparación con el sustrato geológico. Esto nos lleva 
a la necesidad de prestar una mayor atención a este factor, especialmente en lo 



Rocas 

TABLA 1 1 

Materiales geológicos, Materiales originales y clasificación (FAO, Soil Taxonomy) de los suelos derivados 
(en sistemas bien drenados) 

Grado de 
alteración 

Horizontes de 
diagnóstico F.A.O., 1973 
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Regosol, Cambisol 

Psament, Aquent, Orthent, 

Aquept, Umbrept, Ochrept 

Textura, hidromortia, 

Salinidad, propiedades 
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Rocas 

Pizarras y Mica esquisitos 

(ricos en cuarzo) 

Esquistos 

de Ordenes 

Rocas graníticas 

Rocas básicas 

(Gabros, Anfibolitas) 

Serpentinas 

Grado de 
alteración 

Bajo 

Bajo 

Fuerte 

Bajo-Medio 

Bajo-Medio 

Fuerte 

Bajo-Medio 

Horizontes de 
diagnóstico 

Ocrico, 

Umbrico, 

Cambico 

Ocrico, 

Umbrico, 

Cambico 

Cambico 

(¿Argilico? Wxico?) 

Umbrico (Ocrico), 

Cambico 

Umbrico (Ocrico), 

Cambico 

Cambico 

(¿Argilico? Wxico?) 

Umbrico (Ocrico), 

Mollico, 
Cambico 

Entre paréntesis van los horizontes y suelos menos frecuentes. 

TABLA 1 1 (Cont.) ..... 
a-.... 

Clasificación 
Características 

F.A.O., 1973 Soil Taxonomy, 1975 significativas 

Litosol, Ranker, Orthent, Ochrept, Suelos a lumínicos 
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Litosol, Ranker. Andosol Orthent, Umbrepts, Andepts Propiedades Andicas 
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Cambisol Umbrept, Ocrept Suelos LAC 

(¿Acrisol? ¿Ferrasol?) (W ltisol? Wxisol?) 

Litosol, Ranker, Orthent, Umbrept, Suelos 

Phaeozem Ochrept, Udoll hipermagnesicos 
(Cambisoi) 



TABLA 111 

Materiales originales y factores limitantes de la producción agrícola en suelos de Ga/icia 

Pedregosi- Riesgos Profun- Drenaje pobre/ Adsorción Baja capaci- Baja 
Gmdo de dad y/o de di dad riesgo de Acidez Reserva Adsorción de K, dad de reten- capacidad 

ROCAS alteración rocosidad erosión efectiva inundación pH < 5 de bases de fósforo Déficit de K ción de agua de cambio "' r 
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> 
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XX > r 
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;o 
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~ 

Pizarras y micaesquistos Bajo "' XX XXX XXX X XX XX X X X X o 
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XX XX XX "' r 
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"' XX XX XXX "' e: 
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o 
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___, 

Intensidad de los factores Iimitantes (- = ninguno; x = bajo; x x = medio; x x x = fuerte) 
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que se refiere a la caracterización del tipo y grado de alteración en el que se en
cuentra, a la naturaleza y organización de los constituyentes y a la caracterización 
de la dinámica actual (circulación de· agua, condiciones de Eh-pH, ETP, etc.) sin 
olvidar la distribución cartográfica ocupada por las diversas variantes. 

RESUMEN 

Se raliza una síntesis de las condiciones. procesos y componentes de los medios de alteración 

en los sistemas superficiales más frecuentes en Galicia y se establecen las relaciones e¡¡istentes entre 

las propiedades y tipos de suelos con el material original real. Estas relaciones son mucho más 

complejas y variadas que las que se derivarían de una simple comparación con el sustrato geoló

gico. 

N O T A 

Gran parte de las determinaciones analíticas han sido realizadas en el Dept. de Edafología de 

la Facultad de Farmacia. 
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ESTUDIO DEL MEDIO NATURAL DE LAS SIERRAS DE 
QUEIXA E INVERNADEIRO Y SUS ESTRIBACIONES 

p o r 

GRUPO DE EDAFOLOGOS DE SANTIAGO* 

SUMMARY 

AN ENVIRONMENTAL STUDY OF THE SIERRA DE QUEIXA. THE SIERRA DE 
INVERNADEIRO AND THEIR SUBRANGES 

by the Pedology Group of Santiago* 

A study of the natural environment of the Sierra de Queixa and Sierra de Invernadeiro (Galicia. 
NW of Spain). was carried out which ambraced their geology. gomorphology. climatology. soil 
and vegetation. Three series of soils are described, and the factors limiting utilization of the land 
are identified with a view to considering the inclusion of the 7.one as a protected area. 

INTRODUCCIÓN 

Es un hecho conocido que, en la actualidad, todos los países desarrolla
dos están ejecutando trabajos destinados a una ordenación territorial, basada 
en el conocimiento científico del medio natural, para decidir sobre la utiliza
ción del mismo de acuerdo con la aptitud de los diversos espacios, de tal ma
nera que se conserve la Naturaleza y el desarrollo industriai no produzca 
efectos degradantes, o éstos sean disminuidos. 

En este contexto, el Plan de Ordenación Territorial de Galicia, solicitó a 
los autores del presente trabajo un «Estudio preliminar sobre posibles zonas 
protegidas de Galicia» que se realizó durante el año 1979. En dicho trabajo se 
seleccionaron 14 áreas de Galicia que se consideró necesitan protección en di
versos grados, que oscila desde Reservas de Caza a la creación de Parques 
Naturales. Entre estas áreas figuran las «Sierras de Queixa e Invernadeiro», 
cuyo estudio detallado (geología, geomorfología, climatología, suelos y vege
tación), tal como se proponía en el trabajo mencionado, es el objeto de la 
presente publicación. 

• Guitián Ojea. F; Cabaneiro Albaladejo, A.; Calvo de Anta, R.M.; Carballas, M.; Carba
IIas, T.; Díaz Bustarnante, J.; Díaz-Fierros Viqueira, F.; García Paz, C.; García-Rodeja Ga
yoso, E.; Gil Sotres, F.; Giménez de Azcárate Cornide, M.; Guitian Rivera, F.; Leirós de la 
Peí'la,. C.; López López, 1.; Macías Vázquez, F.; Paz González, A.; Pérez Moreira, R.; Puga 
Pereira, M.; Sanmarned Fernández, A.; Silva Hermo, B.; Torras Troncoso, L. Y Villar 
Celorio, C. 
Vegetación: Izco Sevillano, J. 
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Se realiza además el estudio de las estribaciones de las sierras y del marco 
que las rodea, es decir, de un espacio más extenso que la zona objeto de pro
tección, con el fin de poder efectuar su delimitación geográfica de una forma 
más precisa, en función de los resultados de este estudio. 

Otros estudios detallados de la zona, que recogen aspectos faunísticos, 
evolución demográfica, etc., cuyos resultados es imposible incluir en este 
trabajo por su volumen, se están realizando actualmente, con el mismo fin. 

l. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Las Sierras de Queixa e Invernadeiro y sus estribaciones constituyen un 
macizo montañoso de unos 600 Km2, situado en la zona centro norte de la 
provincia de Orense, con altitudes comprendidas entre los l. 778 m de Cabeza 
de Manzaneda y los 500-600 m de su nivel inferior, en Baños de Molgas, 
quedando limitada, de manera general, al norte por el río Sil, al este por los 
ríos Jares y Bibey, al sur por los ríos Camba y Támega y al oeste, aproxima
damente, por las cabeceras de los ríos Limia y Arnoya (Fig. 1). 

Su aspecto general está condicionado por tres superficies a diferente alti
tud, separadas entre sí por grandes fallas, entre las cuales han excavado los 
ríos profundas gargantas hasta alcanzar el nivel de base de los ríos Sil y 
Miño. 

Estas superficies han sido fuertemente erosionadas dando lugar a un país 
de valles por el que circula el río Jares, que cruza la zona oriental, al que se 
une el Bibey con sus afluentes Camba y Conso, que envuelven la zona por el 
sur hasta unirse al Jares. Por el oeste, el Navea separa los niveles medios 
(1.000-1.200 m) de la Sierra del Burgo, de las altas serranías, descendiendo rá
pidamente hasta unirse al Jares que, a su vez, alcanza el Sil en el límite de la 
provincia de Lugo. 

La superficie inferior desagua por el oeste a través del Támega, el Arnoya 
y el Limia, que corren hacia el sur. 

2. GEOLOGÍA 

El área objeto de estudio está constituida por esquistos, areniscas y cuar
citas cambro-ordovícicas hacia el sur y, al norte y noreste, por granitos hercí
nicos de dos micas; separando ambas zonas se presentan afloramientos de 
migmatitas hercínicas, ortogneis precámbricos y arcosas del grupo «Olio de 
Sapo». 

La penillanura baja se encuentra cubierta por sedimentos oligocenos y 
pliocenos, constituidos por aluviones arcillo-arenosos que engloban cantos de 
coloración rojiza y restos de orstein rotos y transportados. 

La petrología de los diferentes materiales se describe en los siguientes 
apartados. 
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FIG. l. - Situación geográfica y geomorfológica de la zona e'tudiada. 
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2.1. Rocas graníticas hercínicas 

Las rocas graníticas ocupan la zona norte de la Sierra del Burgo y los sec
tores norte y noroeste de la Sierra de Queixa, así como un pequeño enclave en 
las proximidades del vértice de San Mamede. Se trata de granitos alcalinos de 
dos micas, de grano fino a grueso, con estructura bien marcada y orientada, 
con predominio de la moscovita sobre la biotita, que en algunos casos desa
parece, y contienen, asimismo, cuarzo, microclina y plagioclasas (con una 
proporción de anortita entre el 5 y el20 por 100). 

El contacto de la roca encajante es concordante, al menos a escala del 
afloramiento y, en general, producen sobre esta roca un metamorfismo de 
contacto débil originándose esquistos moteados. 

Por la zona sur de la Sierra del Burgo, hasta el embalse de Chandreja de 
Queixa, se extienden rocas migmáticas (diatexitas) formadas por venas, esen
cialmente cuarzo-feldespáticas (leucosoma), de varios milímetros a varios 
centímetros de espesor, alternando con niveles de micaesquistos y gneis (pa
leosoma), mas o menos ricos en biotita y silimanita; el leucosoma muestra 
una foliación marcada por la alineación de las láminas de biotita (Ferrag
ne, 1968). 

2.2. Orto gneis precámbricos 

Se encuentran al norte de la cabecera del río Conso, constituyendo el lími
te sur del granito de dos micas de Maceda. Estos ortogneis pertenecen a la 
unidad de los gneis ojosos de Porto y, en la zona noroeste de este afloramien
to, presentan sus mismas características petrológicas: son rocas de grano 
grueso y de color bastante oscuro debido a la abundancia de biotita y poseen 
una esquistosidad bien marcada que viene señalada por la existencia de gran
des cristales de biotita con una ordenación muy regular. Sus componentes 
son: cuarzo, microclina, plagioclasa (An17-An27), biotita, moscovita, apatito, 
circón y minerales opacos. 

En el borde sur, las características son claramente distintas: se trata de un 
gneis ojoso, leucocrato, con la siguiente composición mineralógica: cuárzo, 
microclina u ortosa, plagioclasa (An15-An17), biotita (poco abundante), mos
covita (rara), circón y apatito. 

2.3. Rocas paleozoicas 

Las formaciones paleozoicas comienzan por una serie de rocas porfiroi
des, denominadas «Gneis Olio de Sapo», constituida por una serie arcósica, 
de tamaños gruesos a finos, con bancos de feldespatos de tamaño grueso. 
Los «ojos» de feldespato son de la misma naturaleza que los gneis del subs
trato. 

Las arcosas, que forman la base de la serie Paleozoica, recubren una serie 
de ortogneis precámbricos, de los que, a veces, es difícil distinguirlos; inter
caladas entre las arcosas se observan, en ocasiones, bancos de areniscas y pi
zarras y, por encima de ellas, ocupando la mitad sur de la zona, aparece la se
rie cambro-ordovícica, constituida por: a) esquistos de color gris azulado, 
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pertenecientes al Cámbrico superior-Ordovícico inferior, b) areniscas y cuar
citas con crucianas del Arenig, y e) la serie de esquistos del Landeilo de colo
res grises a negros. Entre estos últimos esquistos y por la Sierra de Fial das 
Corzas, afloran los esquistos silúricos, ampelitas, samitas y grauwakas. 

2.4. Sedimentos 

La depresión de Maceda se encuentra rellena por un conjunto de depósi
tos sedimentarios cuya posición cronoestratigráfica todavía no está clara de
bido a la ausencia de datos suficientes para determinarla. Se trata de depósi
tos complejos que, por lo general, presentan muchas variaciones tanto lateral 
como verticalmente. 

Los materiales que rellenan la cuenca van desde arcillas hasta grava 
gruesa y, en ocasiones, bloques. Los clastos son principalmente de cuarzo, en 
menor cantidad de cuarcita y, una escasa proporción de los mismos, de com
posición heterogénea. 

El emplazamiento de los sedimentos en la cuenca es regularmente en len
tejones, de una extensión variable, que cambian tanto de composición como 
de coloración, rápidamente. 

La existencia, en esta cuenca, de unos depósitos arcillo-arenosos de color 
negro, alternando con niveles areno-arcillosos, que, en ocasiones, llegan a ser 
arenosos, de potencia y coloración variable, indican condiciones palustres 
durante la sedimentación. 

3. ÜEOMORFOLOGÍA 

La zona estudiada es un amplio macizo montañoso constituido por las 
Sierras de Queixa, O Burgo, San Mamede, Montes de Invernadeiro y Sierra de 
Fial das Corzas, a cuyo alrededor se encuentra una serie de cubetas o depre
siones terciarias: Quiroga, Monforte, Maceda, A Limia, Verín y Viana do 
Bolo, sobre las que destacan las elevadas cumbres de Manzaneda (Fig. 1). 

Todo el país puede considerarse como un conjunto rígido, fracturado por 
un gran número de fallas, con direcciones predominantes norte-sur y suroes
te-noreste, que lo desarticularon en diversos bloques, los cuales se elevaron y 
se inclinaron dando origen a una serie de depresiones y resaltes que fueron 
modificados por procesos erosivos hasta alcanzar su aspecto actual. 

Una serie de accidentes tectónicos marcan los límites del macizo de Quei
xa, al mismo tiempo que condicionan su morfología. Al este, una profunda 
depresión por la que discurre el río Bibey, separa esta zona de la Sierra Segun
deira. Este pasillo, enmarcado por una serie de fallas,. de dirección norte-sur, 
presenta los caracteres de una depresión tectónica (graben) que separa los 
bloques elevados (horst), constituidos por las sierras antes mencionadas. 

Al oeste, un claro abrupto o escarpe de falla («fractura occidental») origi
na un desnivel de aproximadamente 300 m, con dirección nornoroeste-sursu
reste, separando este macizo del valle de Laza por el que circula el alto Táme
ga y, más al norte, de la cubeta de Maceda. 
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En la parte septentrional, una serie de fallas con dirección suroeste-nor
este (falla de la Sierra del Burgo, falla de Arrexo y falla noroccidental del Ma
cizo de Queixa) desnivelan gradualmente el país desde las cumbres de la Sierra 
de Queixa, en una serie de escalones a diferentes niveles, hasta llegar al pro
fundo surco por el que discurre el río Sil, enmarcado por los escarpes de la 
falla de Arrexo (Fig. 1). 

El carácter tectónico del límite sur es mucho menos evidente. Aunque una 
falla que marca el curso del río Camba supone, hasta cierto punto, un límite 
altitudinal, en muchos casos se atribuye a la inclinación que hacia el sur pre
sentan las Sierras de Queixa e Invernadeiro, consecuencia del basculamiento 
general que hacia el sur sufre este macizo por acción de la fractura de la Sie
rra del Burgo (Birot y Solé Sabarís, 1954), que facilita y acentúa los procesos 
erosivos en esta dirección. 

Geomorfológicamente, Hernández Pacheco (1949) diferencia cuatro tipos 
de países: 

a) Penillanura de cumbres. 
b) Penillanura inferior. 
e) Penillanura baja. 
d) País de valles. 

a) La penillanura de cumbres (Lámina la) se limita a las zonas más altas 
y constituye la superficie menos extensa de la región estudiada; presenta, en 
general, superficies planas con formas abultadas sobre las que sólo destacan 
pequeñas irregularidades. Esta forma peculiar del relieve comienza a mani
festarse a partir de los 1.400-1.500 m de altitud, donde no representa más que 
niveles residuales, ya erosionados, de esta superficie y se manifiesta con todas 
sus características a partir de los 1.600 m, llegando a sus máximas alturas, 
por encima de l. 700 m, en los vértices de Manzaneda, Seixo y Sistil Blanco. 
Este nivel constituye, según diversos autores, los residuos de una extensa su
perficie de erosión Terciaria que actualmente sólo se conserva en las partes 
más altas de la Sierra de Queixa, Sierra Segundeira y en zonas de la Dorsal 
Occidental Gallega. 

b) El siguiente nivel, penillanura inferior, coincide altitudinalmente con 
la extensa entidad geomorfológica de Galicia que Nonn (1966) y Birot y Solé 
Sabarís (1954) denominaron «superficie fundamental» o «penillanura princi
pal» que, en esta zona, presenta altitudes que oscilan entre los 900 y 1.000 m 
Actualmente está bastante destruida y rejuvenecida por la red fluvial, mani
festándose en forma de llanuras aisladas relativamente extensas. 

e) Entre los 650 y 750 m, se sitúa la penillanura baja, gran superficie de 
erosión con una ligera inclinación hacia el oeste, que se separa de la penilla
nura inferior por un marcado escalón, consecuencia de la gran fractura occi
dental que provocó el descenso de las tierras situadas al oeste de la Sierra de 
San Mamede y del sector de la penillanura inferior que rodea por el norte y 
noroeste la Sierra de Queixa. Los ejemplos más claros de este desnivel se ven 
en el paso del valle de Maceda al alto del Rodicio o en los escarpes occidenta
les de la Sierra de San Mamede. 
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d) El país de valles está formado por un conjunto de valles encajados en 
el terreno que se inician en los bordes de la penillanura inferior y en la pe
nillanura baja. El rejuvenecimiento de la red fluvial actual se produce en dos 
zonas principales: el borde de la penillanura inferior y el comienzo de las 
laderas que ascienden hacia los macizos montañosos donde la red fluvial ma
nifiesta intensamente su acción erosiva remontante. Los ruveles de base de los 
ríos vienen dados, en un principio, por la penillanura inferior y, finalmente, 
por las aguas del Sil. De esta forma, el país de valles abarca, en la zona, altu
ras que oscilan entre los 1.200 y los 200 m, representando la primera el nivel 
más alto de la penillanura inferior, en la Sierra del Burgo, y la segunda el ni
vel del río Sil. 

El estudio de las formas de relieve se realizó a partir del mapa hipsométri
co escala 1:25.000, delimitando las áreas de condiciones similares en cuanto a 
pendientes del terreno, según los criterios de diferenciación de pendientes 
propuesto por la F.A.O., que clasifican los terrenos en seis categorías, en 
función de la pendiente media, o ángulo de inclinación que presentan, y que 
vienen dadas por los intervalos y acepciones siguientes: 

Clase 1: 
Clase 2: 
Clase 3: 
Clase 4: 
Clase 5: 
Clase 6: 

Llano o muy llano (0-2 por 100). 
Suavemente inclinado (2-6 por 100). 
Inclinado (6-13 por 100). 
Moderadamente escarpado (13-25 por 100). 
Escarpado (25-55 por 100), 
Muy escarpado (más de 55 por 100). 

Se suele considerar que las dos primeras clases definirían, atendiendo sólo 
a este criterio, las mejores aptitudes para el cultivo de los suelos; las clases su
periores, 5 y 6, se reservan normalmente para uso forestal, siempre que la 
profundidad del suelo lo permita, ya que la excesiva pendiente haría impo
sible las labores de cultivo; las clases intermedias, 3 y 4, de aptitud media, ve
rán favorecido su uso agrícola por la construcción de bancales o terrazas de 
cultivo. 

Si se compara el mapa de pendientes con el mapa geológico, se encuentra 
un cierto paralelismo entre la distribución de los materiales y el tipo de relie
ve, de forma que la porción noreste, que corresponde a un sustrato granítico, 
presenta grandes áreas de clases bajas, mientras que la parte suroeste, con 
distintos materiales, metamórficos fundamentalmente, muestra pendientes 
más acusadas, debidas en parte al fuerte buzamiento, casi vertical, que pre
sentan, lo que favorece la acción erosiva de los ríos que tienden a profundizar 
el valle más que a ensancharlo. 

La distribución de cada clase de pendiente en la zona es la siguiente: 

Clase J. Muy escasamente representada; aparece en pequeñas manchas 
aisladas sobre materiales graníticos, y asociadas a zonas de relieves residuales 
de la penillanura de cumbres, en el valle glaciar del Cenza, y de la penillanura 
inferior, en la Sierra del Burgo. 



1776 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Clase 2. Mucho más ampliamente representada; predomina sobre la zo
na granítica, constituyendo manchas mucho más extensas y más definidas; 
ocasionalmente aparece en áreas aisladas sobre el resto de los materiales, pe
ro con mucha menor extensión. 

Clase 3. Los terrenos de pendientes entre el 6 y el 13 por 100 se distribu
yen ampliamente sobre materiales graníticos y sobre los sedimentos de la pe
nillanura inferior. 

Clase 4. Junto con la anterior, es la más ampliamente representada, al
canzando su máxima extensión en la zona dominada por los materiales meta
mórficos que constituye la mitad suroccidental del área de estudio, y ocupan
do la ladera de la mayor parte de los valles. También se encuentran pendien
tes de este tipo formando manchas aisladas en los terrenos graníticos. 

Clase 5. Los terrenos escarpados con pendientes comprendidas entre el 
25 y el 55 por 100 no son muy abundantes; se encuentran asociados a los 
valles más jóvenes en los que la erosión fluvial denudó fuertemente la ladera. 

Clase 6. La presencia de terrenos de clase 6 se observa en pequeñas 
manchas dentro de los terrenos de clase 5 y representan el paso más avanzado 
de la erosión fluvial. 

4. CLIMA 

Climatológicamente, la zona se puede subdividir en las tres subzonas si
guientes: 

a) Alta (superior a los 1.500 m) que coincide aproximadamente con la 
denominada «penillanura de cumbres» y que está representada por el obser
vatorio de Cenza, a 1.500 m de altitud (Tabla 1). 

b) Media (entre los 900 y los 1.500 m) que comprende los relieves resi
duales y la penillanura inferior y que está representada por el observatorio de 
O Rodicio, a 900 m (Tabla 1). 

e) Baja, constituida prácticamente por la depresión de Maceda, con re
lieves comprendidos entre los 500 y los 900 m, y que está representada por el 
observatorio de Maceda, a 573 m (Tabla 1). 

En su conjunto, la transición del clima de la zona baja a la alta se caracte
riza por un incremento importante de la precipitación que, en la zona de 
cumbres, llega a superar los 2.000 mm. Como contraste, aún a estas alturas 
se manifiesta un déficit sensible de precipitación en los meses de verano que, 
unido al acortamiento del período de crecimiento que determinan las tempe
raturas invernales (más de seis meses con temperaturas inferiores a los 5° C), 
reduce sensiblemente la actividad biológica de estos suelos. Asimismo, en es
ta zona alta, tienen ya una cierta importancia los días de nieve que pueden al
canzar, por término medio, los 45 anuales. 

En la zona más baja, al mismo tierilpo que unas temperaturas no exce
sivamente altas condicionan, por ejemplo, que el período con riesgo de hela
das se prolongue de seis a siete meses y medio, el déficit de precipitación ad
quiere ya caracteres importantes al superar los 300 mm. 



TABLA 

Datos termopluviométricos de las subzonas 

Subzona Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre. 

.... 
> 

Alta: eENZA "' !!! 
Temperatura (0 C) . -0,3 -0,4 1,6 2,8 6,6 10,9 14,6 13,0 10,9 9,1 4,0 -0,2 "' "' Precipitación (mm) 213 225 214 169 131 71 33 40 104 151 198 349 "' > 
ETP* (mm) o o 11 23 51 76 99 82 54 30 JI o V> 

o 
"' 

Temperatura media anual: 6,0° e Déficit de precipitación: 113 mm o 
"' Precipitación anual: 1.897 mm Infiltración: 1.570 mm "' x 

ETP anual: 440 mm Integral térmica: 1.053° e día > 
"' 

Media: RODieiO z 
"' "' Temperatura (" C) . 3,6 3,4 6,5 7,6 10,4 13,4 16,3 15,7 14,4 10,8 6,8 4,3 "' z 

Precipitación (mm) 202 165 177 I77 124 71 21 57 86 168 245 244 > 
o 

ETP* (mm) 14 19 42 64 86 94 113 112 79 49 25 22 ~ 

"' o 
Temperatura media anual: 9,2° e Déficit de precipitación: 190 mm oo( 

Precipitación anual: 1.695 mm Infiltración: 1.084 mm "' "' ETP anual: 739 mm Integral térmica: l. 707° e día "' 
"' "' ...; 

Baja: MAeEDA ~ 

"' Temperatura (0 C) . 6,5 6,5 9,9 11,2 13,8 16,5 19,2 18,5 > 
17,1 13,4 9,5 7,1 1") 

Precipitación (mm) 170 139 149 80 85 48 47 39 59 159 207 206 o z 
ETP* (mm) 21 32 54 81 102 126 144 122 87 56 32 20 "' "' 
Temperatura media anual: 12,2° e Déficit de precipitación: 304 mm 
Precipitación anual: 1.385 mm Infiltración: 809 mm 
ETP anual: 877 mm Integral térmica: 2.676° e día 

..... 
• ETP calculada según Turc (1961) . 

..... ..... 
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El clima edáfico se puede conocer a partir de los criterios de cálculo que 
da la Soil Taxonomy (Tabla 2). De ellos se puede concluir que, con relación 
al régimen térmico, la zona alta lo tendrá Jrfgido mientras que en las otras 
dos sería mésico. Con relación al régimen hídrico la zona alta y media lo ten
drían údico mientras que la baja sería údico, según la Soil Taxonomy, o ústi
co tipo 1 según Tavernier et al. (1976). 

TABLA 2 

Caracteres del clima edájico de las subzonas, según los criterios de cálculo de la Soil Taxonomy 
para el régimen térmico y el modelo de Newha/1 para el hldrico 

(100 mm de reserva de agua) 

Cenza O Rodicio Maceda l To•>lm'"" húm<d• 319 273 250 
Días en los que la sección de Parcialmente seca 46 87 102 
control está Totalmente seca o o o 

Temperatura media anual (0 C) 7,0 10,2 13,2 

Temperatura media estival (0 C) 13,8 15,1 18,1 

Temperatura media invernal (0 C) -0,3 3,8 6,7 

5. SUELOS 

El factor diferenciador general de la edafogénesis en el área estudiada es 
el clima, no sólo por su actividad actual, sino también por su acción en épo
cas pasadas, especialmente durante el Cuaternario. 

Por ello, se pueden establecer secuencias topográficas para las diferentes 
superficies geomorfológicas: penillanura de cumbres, penillanura inferior y 
penillanura baja. En cada una de ellas, los materiales de partida muestran su 
influencia en el desarrollo del suelo, otorgando características heredadas del 
propio material o condicionando su evolución. 

De manera intrazonal, las pequeñas depresiones con drenaje difícil o im
pedido producen hidromorfía temporal o permanente con nivel de agua muy 
elevado dentro del ·perfil, a consecuencia de lo cual esta hidromorfía limita y 
dirige la posible evolución del suelo. 

Las pendientes no afectadas directamente por esta hidromorfía de fondo, 
muestran, en la época de deshielo, un movimiento lateral del agua a través 
del suelo, especialmente en los «talweg», que da lugar también a hidromorfla 
temporal, pero, a diferencia de los casos citados más arriba, el agua no está 
estancada y su movimiento lateral separa dos zonas muy contrastadas: una, 
más profunda, con potenciales redox muy bajos, en la cual el hierro se en
cuentra reducido y, por tanto, muy movilizable, y otra, superior, con airea
ción suficiente para que el hierro se presente en forma férrica, insoluble, ba
jo la forma de oxihidróxidos. Dado que el potencial redox necesario para es-
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ta precipitación se alcanza en una zona límite entre ambas posibilidades, la 
consecuencia morfológica es la aparición de bandas endurecidas (orstein) que 
separan ambos ambientes (perfil núm. 1.333) y son una característica impor
tante de algunos suelos. 

En la penillanura de cumbres y entre ésta y la penillanura inferior, existió 
durante el Cuaternario un glaciarismo muy importante, del que como testigos 
existen numerosos circos glaciares (Colgatrabes, Corgo do Cabalo, Masenda, 
etcétera) y principalmente el glaciar del Cenza cuyas morrenas laterales y 
frontal se muestran perfectamente conservadas (Láminas lb y le). El fenóme
no ha sido estudiado ampliamente por Hernández Pacheco y sólo interesa 
ahora comprobar la impronta que de estas épocas climáticas se conserva en 
los suelos. Aunque muchos han sido erosionados, el perfil núm. 1.305 puede 
servir como referencia (Lámina 11 e y 11 d); en las páginas 30-31 y 34-37 se 
hace un análisis de dicho perfil. 

5.1. Suelos de la penillanura de cumbres 

De manera general, el clima frígido produce escasa alteración química 
de los materiales y, consecuentemente, un escaso desarrollo del perfil, con 
suelos poco profundos, una desintegración física intensa y un efecto conser
vador de la materia orgánica, reflejado en el espesor de los horizontes orgáni
cos y en el aspecto anmooriforme de los tipos de humus. 

El contraste estacional es muy marcado; las temperaturas invernales por 
debajo de cero grados, con la consiguiente congelación del suelo, impiden la 
actividad biológica en esta estación, que sólo se reactiva al cesar el deshielo, 
muy avanzada la primavera; la desecación rápida de estos suelos, a final del 
verano, contribuye a dicha paralización. 

A consecuencia de las variaciones de topografía, humedad y encharca
miento que se producen en distancias de pocos metros y de los cambios gra
duales entre estas condiciones, es muy difícil encontrar unidades de suelos 
que cumplan todas las condiciones exigidas por las clasificaciones actuales, 
por lo que se mantiene en la discusión la orientación genética aunque se dan, 
en cada caso y para cada perfil, las nomenclaturas en las clasificaciones FAO 
y Soil Taxonomy. 

Como ejemplo pueden citarse los suelos núms. 1.300, 1308 y 1.303 que se 
describen a continuación. Si se aplica la clasificación FAO hay que incluirlos 
dentro de los Cambisoles húmicos; sin embargo, dos de ellos son suelos AC, 
cuya profundidad es superior a la admitida por esta clasificación para los 
Ranker mientras que ambos se encuentran perfectamente definidos como va
riedades de Ranker en la clasificación de Kubiena; el tercero, un suelo con 
marcado carácter alóctono, no puede ser incluido entre los Fluvisoles por no 
cumplir todas las condiciones y por ello es también un Cambisol húmico, 
cuando el perfil responde perfectamente al concepto de Vega parda alóctona. 

Dado que el presente trabajo está destinado a informar sobre el estado de 
los suelos para realizar la ordenación del territorio en la zona estudiada, he
mos preferido la utilización de una nomenclatura y ordenación más compren-
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sible a los no especialistas, en lugar de adoptar rigurosamente las sistemáticas 
actuales. 

Todo ello ha conducido a establecer, para esta altitud, los siguientes gru
pos de suelos: 

Suelos no hidromorfos: Ranker alpino, Ranker pardo y Vega parda. 
- Suelos hidromorfos: Anmoor, Turbera y Turbera desecada. 
- Suelos podsólicos: Gley podsol férrico turboso y Podsol húmico crío-

turbado. 

Se incluyen a continuación algunos perfiles representativos de cada grupo 
y se realiza un análisis somero de sus características. 

5 .1.1. Suelos no hidromorfos 

Perfil 1.300: Ranker mu/liforme alpino (Descripción: pág. 14; datos 
analíticos: tablas 3, 4 y 9). 

Destacan su color negro, la riqueza en materia orgánica de cada horizonte 
y el espesor de los mismos (hasta 60 cm), sin que exista, en ningún caso, 
encharcamiento ni fenómenos de reducción. La relación C/N demuestra una 
buena humificación y el análisis micromorfológico acredita, por la presencia 
de deyecciones, una gran actividad biológica, consecuencia de la humedad en 
la época en que no está cubierto por la nieve. Asimismo, la abundancia de 
minerales alterables y la presencia de illitas muy poco degradadas confirma la 
falta de evolución química de los materiales inorgánicos constituyentes del 
suelo, debido a las bajas temperaturas. 

La permeabilidad del suelo, debida al predominio de las fracciones areno
sas, permite la movilidad de los coloides húmicos dentro del perfil como lo 
atestiguan los recubrimientos de color negro de las arenas y gravas de los ho
rizontes profundos. 

Perfil 1.308: Ranker mulliforme alpino (Descripción: pág. 16; datos 
analíticos: tablas 5, 6 y 9). 

Suelo frecuentemente ácido, con contenido en materia orgánica inferior al 
anterior pero todavía muy elevado, muy bien humificada (relación C/N 12) y 
granulometría muy diferente al suelo sobre granito, con predominio de arena 
fina y escasez de arcilla, siendo la desintegración física del material (micaci
tas) el factor determinante de la granulometría. 

La mayor riqueza en hierro de los materiales de origen metamórfico da 
lugar a un empardecimiento del horizonte más profundo. 

El análisis de la fracción arena muestra la presencia de una asociación mi
neralógica típica del material metamórfico de base, con mayor abundancia de 
minerales pesados y presencia de óxidos de hierro. 

Los minerales de la arcilla, muy poco abundantes, están constituidos por 
filosilicatos 1:1, illitas con diversos grados de degradación, y gibbsita. 

La presencia de partículas carbonosas a diferentes niveles señala que el 
suelo ha sido quemado reiteradamente. 
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Perfi/1.303: Vega parda alóctona (Descripción: pág. 18; datos analíticos: 
tablas 7, 8 y 9). (Lámina 1 e). 

En las zonas de fondo de valle se presentan acumulaciones alóctonas de 
materia orgánica con espesores superiores a un metro. Este suelo puede con
siderarse representativo. Su situación en las orillas del río Cenza, con topo
grafía llana, da lugar a una morfología característica, consistente en capas .ri
cas en materia orgánica (Au1, Au2, Au5) alternantes con otras arenosas (Au3, 

Au4) de menor contenido orgánico. Las capas son perfectamente diferencia
bies a simple vista y muestran claramente su carácter alóctono. Tanto los da
tos morfológicos como los analíticos confirman este origen y por ello no pue
den establecerse relaciones genéticas entre las diversas capas. Sin embargo, en 
todas ellas se encuentra humus con relación C/N muy baja correspondiente a 
un mull ácido procedente de los horizontes orgánicos de perfiles en situación 
topográfica más elevada, tales como los suelos descritos anteriormente. 

La mineralogía de la fracción arena es muy simple; está constituida por 
minerales ligeros producto de la desintegración física del granito y en la frac
ción pesada, existen únicamente micas y sus productos de degradación. En la 
fracción arcilla se encuentran solamente minerales 2:1 y feldespatos, practica
mente todos de origen heredado. 
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PERFIL NUM. 1.300 

Tipo de suelo: Cam biso! húmico (F AO). 
Situación: Lomas de Masenda .. Cabeza de Manzaneda (Orense). 
Altitud: 1.600 m. 
Posición fisiográjica: Penillanura de cumbres. Ladera en la cabecera de un arroyo. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: 
Vegetación: Brezal con Erica australis, Ca/luna vulgaris, Pterospartum tridentatum y Festuca 

rubra. 
Material de partida: Granito. 
Drenaje: Clase 3: Moderadamente bien drenado. 
Pedregosidad: Clase 0: Sin piedras. 
Afloramientos rocosos: Oase 0: Muy pocos. 
Influencia humana: Huellas de quemado. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES 

Au1 0-20 cm. Horizonte muy rico en materia orgánica, de color negro, 10 YR 2/1 (h) y 
gris muy oscuro, 10 YR 3/1 (s), formado por un denso fieltro de raíces de 
todos los tamaños, mezclado con algo de materia mineral; arenoso; 
estructura migajosa débil, muy friable; límite difuso. 

Au2 20-60 cm. Horizonte mineral rico en materia orgánica, de color negro, 10 YR 2/1 
(h), y gris muy oscuro 10 YR 3/1 (s); arenoso; estructura migajosa débil; 
friable en húmedo y ligeramente duro en seco; se observa la presencia de 
arenas teñidas y algunas gravas que aumentan en profundidad; en el límite 
con la roca hay coluvios teñidos por materia orgánica; límite neto. 

MICROMORFOLOGÍA (Características principales) 

Horizonte 

Au1 

Descripción 

Distribución relacionada: Aglomeroplásmica. 
Contextura plásmica: Isótica. 

Observaciones: Plasma predominantemente orgánico; deyecciones muy abundan
tes y restos vegetales. 

Au2 Distribución relacionada: Aglomeroplásmica. 
Contextura plásmica: Isótica. 

Observaciones: Esqueleto muy abundante de cuarzo y litorrelictos de granito. 

ClASIFICACIÓN 

Cambisol húmico (F AO), Haplumbrept páquico (Soil Taxonomy), Ranker de moder altialpi
no (CPCS), Ranker mulliforme alpino (Kubiena). 
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TABLA 3 

Mineralogfa de la fracción arena del perfil 1.300 

Tamaño (p) 400-200 200-100 
Horizonte 1 11 1 11 

Distribución de la arena (o/o en peso) 

AG + AF .................. 18 17 23 19 
Fr. densa .................. 0,1 0,5 0,1 0,1 
Fr. ligera .................. 99,9 99,5 99,9 99,9 

Distribución de los minerales (o/o en número) 

Fracción densa: 

Turmalina ................. 28 45 10 30 
Anatasa ................... 
Titanita ................... 
Epidota ................... 2 
Granate ................... 4 
Apatito .................... 3 
Biotita .................... 29 25 JO 11 

Moscovita ................. 19 12 67 40 
Magnetita ················· 9 8 3 5 
Hematites ................. 8 3 3 

Opacos de alteración ........ 9 9 7 8 

Fracción ligera: 

Cuarzo ...... ...... ........ 15 21 21 15 . 
Feldespato K .. ............ . 49 58 50 33 

Plagioclasas ................ 21 4 16 40 

Moscovita ................. 15 17 11 11 

Biotita .................... 2 

Opacos de alteración ........ 

TABLA 4 

Mineralogía de la fracción arcilla del perfil.l .300 

Horizonte 

11 

Illita 

xxxx 
xxxx 

Vermiculita 

XX 
XX 

Caolinita 

XX 
XX 

1783 

100-50 
1 11 

20 14 

0,1 0,2 

99,9 99,8 

22 27 

1 

5 2 

43 50 

15 JO 

10 7 

5 

13 27 

64 50 
4 13 

11 8 

8 2 

Feldespatos 

XX 
XX 
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PERFIL NUM. 1.308 

Tipo de suelo: Ranker (FAO). 
Situación: Altos de Majadales. Cabeza de Manzaneda. 
Altitud: 1.690 m. 
Posición jiSiográfica: Cumbre. 
Forma de/terreno circundante: Ondulada. 
Pendiente: Clase 3: Inclinado. 
Vegetación: Erica sp, Pterospartum cantabricum y gramíneas. 
Condiciones de humedad: Clase 4. Bien drenado. 
Material de partida: Esquistos micáceos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES 

0-15 cm Horizonte muy rico en materia orgánica; afieltrado, esponjoso; color par
do rojizo oscuro, 5 YR 2/2 (h) y gris oscuro, 5 YR 4/1 (s); arenoso tino 
con presencia de arenas lavadas; casi sin estructura, muy suelto; abundan
tes raíces leñosas y de todos los tamaños; límite gradual. 

15-30 cm Horizonte rico en materia orgánica, de color pardo oscuro 7,5 YR 3/2 (h) 
y pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 (s); transición de color al pardo del esquis
to; arenoso fino con las arenas decoloradas; ligera estructura en bloques 
irregulares; friable en húmedo y ligeramente duro en seco; con gravas an
gulares y fragmentos de cuarzo y esquisto; algunas raíces gruesas de plan
tas leñosas; ligero empardecimiento en su parte inferior, que marca el lí
mite con el esquisto alterado. 

MICROMORFOLOGIA (Características principales) 

Horizonte Descripción 

Au 1 Distribución relacionada: Aglomeroplásmica e Intertéxtica. 

Contextura plásmica: Isótica. 

Observaciones: Materia orgánica poco elaborada; abundantes granos minerales de 
cuarzo, feldespatos y micas; escasos litorrelictos de cuarcita y esquistos; muchas 
raíces y restos vegetales; señales de quemado; abundantísimas deyecciones de diver
sos tamaños; abundantes huecos de empaquetamiento simple. 

Au2 Distribución relacionada: Intertéxtica. 

Contextura plásmica: Isótica. 

Observaciones: Poco plasma, constituido por materia orgánica mezclada con arci
llas; pocos restos vegetales; abundantísimos granos minerales de cuarzo, feldespato Y 
micas; bastantes litorrelictos de cuarcita y esquisto; muchas deyecciones. 

CLASIFICACIÓN 

Ranker (FAO), Lithic haplumbrept (Soil Taxonomy), Ranker de moder (CPCS), Ranker 
mulliforme alpino (Kubiena). 
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TABLA 5 

Mineralogfa de la fracción arena del perfil 1.308 

Tamaño (JL) 
Horizonte 

400-200 
[ [[ 

Distribución de la arena (% en peso) 

AG + AF . .. .. .. .. . . .. .. . . . 13 

Fr. densa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 

Fr. ligera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,6 

7 

3,4 

96,6 

Distribución de los minerales(% en número) 

Fracción densa: 

Turmalina . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Andalucita . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Distena .................... 3 

Hematites . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Magnetita . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Moscovita . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Mat. clorltica . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Opacos de alteración . . . . . . . . 6 

Fracción ligera: 

Cuarzo .................... 35 

Feldespato . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Moscovita . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

10 

5 

23 

5 

20 

16 

21 

45 

47 

8 

200-100 
I II 

29 

1,2 

98,8 

[8 

5 

24 

12 

20 

7 

14 

57 

37 

6 

30 

0,8 

99,2 

19 

2 

6 

18 

5 

12 

14 

24 

68 

29 

3 

TABLA 6 

Horizonte 

II 

Mineralogfa de la fracción arcilla del perfil 1.308 

Caolinita 

XXX 
xxxx 

Illita 

XXX 
xxxx 

Vermiculita 

XXX 
XX 

Feldespato 

XX 
XX 

100-50 
[[ 

43 

0,6 

99,4 

24 

16 

15 

15 

4 

26 

87 

7 

6 

58 

0,5 

99,5 

25 

15 

12 

16 

7 

25 

85 

7 

8 

Gibbsita 

XX 
XX 
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PERFIL NUM. 1.303 

Tipo de suelo: Cambisol húmico (FAO). 
Situación: Chaira das Lagoas. Cabeza de Manzaneda. 
Altitud: 1.340 m. 
Posición fisiográfica: Fondo de valle, al margen de un afluente del Cenza. 
Forma del terreno circundante: Plano. 
Pendiente: Clase 1: Llano o casi llano. 
Vegetación: Pastizal de Calluna y Festuca, fundamentalmente. 
Condiciones de humedad: Clase 3: Moderadamente bien drenado. El nivel de agua está a 1,5 m 

de la superficie. 
Material de partida: Sedimentos fluviales. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES 

Au 1 0-25 cm Horizonte mineral, muy rico en materia orgánica, de color pardo oscuro, 
10 YR 2/2 (h) y gris oscuro, 10 YR 4/1 (s); arenoso fino; estructura miga
josa débil; raíces muy abundantes de gramíneas que atraviesan totalmente 
el horizonte. 

Au2 25-55 cm Horizonte muy rico en materia orgánica, de color negro, 10 YR 2/1 (h) y 
gris oscuro, iO YR 4/l (s); arenoso fino; estructura migajosa, friable en 
húmedo y ligeramente duro en seco; escasas raíces finas; límite neto. 

Au3 55-70 cm Horizonte constituido por finas bandas arenosas de color pardo ama-
rillento, 10 YR 5/6 (h), que alternan con otras más ricas en materia orgá
nica, de color negro, 10 YR 2/1 (h) y gris oscuro, 10 YR 311 (s); suelto o 
muy débilmente estructurado; sin gravas; pasa insensiblemente al horizon
te inferior. 

Au4 70-90 cm Continuación del anterior; color negro, 10 YR 2/1 (h) y gris oscuro, 
10 YR 4/1 (s); arenoso fino; estructura migajosa; muy friable en húmedo 
Y blando en seco; muy rico en micas y en cuarzo, con evidencias de trans
porte; sin gravas. 

Au5 90-110 cm Horizonte muy rico en materia orgánica, de aspecto anmooriforme; color 

CLASIFICACIÓN 

negro, 10 YR 2/1 (h) y gris oscuro 10 YR 4/1 (s); arenoso fino; rico en mi
cas y cuarzo; friable en húmedo y blando en seco; continúa igual en toda 
la zona observable hasta más de 1,50 m de profundidad. 

Cambisol húmico (FAO), Haplumbrept fluvéntico (Soil Taxonomy), Suelo poco evoluciona
do de aporte aluvial hidromorjo o humíjero (CPCS), Vega parda alóctona (Kubiena). 

-
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TABLA 7 

Mineralogía de la fracción arena del perfil 1.303 

Tamaño (¡t) 400-200 200-100 100-50 
Horizonte 11 III IV V 11 III IV V 11 III IV V 

Distribución de la arena (% en peso) 

AG + AF .......... 29 23 41 38 31 34 40 30 32 36 23 29 12 14 19 
Fr. densa ........ . .. , 7 2 ,3 , 5 ,6 ,4 , 7 , 2 , 3 , 2 ,2 ,2 ,1 ,1 ,2 
Fr. ligera ........... 99,3 98 , 7 , 5 ,4 , 6 , 3 ,8 ,7 ,8 , 8 , 8 , 9 ,9 ,8 

Distribución de los minerales(% en número) 

Fracción densa: 

Turmalina .......... 2 2 7 5 3 5 4 12 10 11 
Circón ...... . . . .... - 6 6 2 
Anatasa ............ - 2 2 
Apatito ......... . .. - 4 2 3 2 7 3 2 
Granate ............ - 2 3 2 2 7 3 2 
Epidota ............ - 2 3 3 2 8 
Hornblenda . . ...... - 2 3 
Biotita ............. 3 5 22 6 5 3 9 6 15 9 2 7 4 5 8 
Clorita ........... . . 1 1 2 3 4 4 4 8 3 5 5 6 7 4 
Moscovita .......... 95 92 69 90 89 83 84 75 74 74 77 58 44 40 46 
Magnetita .......... - 1 2 9 5 3 7 
Hematites ...... .. .. - 3 8 7 5 11 4 
Alterados ... ....... - 2 3 1 

Fracción ligera: 

Cuarzo ........ . ... 19 18 25 23 28 26 20 23 23 21 18 23 23 30 15 
Feldespato ......... 55 70 69 65 66 64 65 65 65 69 70 66 58 50 63 

Moscovita .......... 25 9 5 10 4 8 8 9 10 8 11 10 16 18 17 
Biotita ............. 1 2 6 1 2 2 3 

Clorita ............. - 2 2 2 

TABLA 8 

Mineralogía de la fracción arcilla del perfil 1.303 

Horizonte Caolinita Illita Vermiculita Clorita Feldespatos 

XXX XXX xxxx XX 
11 XXX xxxx XXX XX 

111 XXX xxxx XXX XX 
IV XXX xxxx XXX XX 
V XXX xxxx XX XX XX 
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TABLA 9 

Datos analíticos de los suelos de la penillanura de cumbres 
(serie no hidromorfa) 

pH e M.O. N 
C/N Densidad 

Hor. 
H20 KCI {3 

(OJo) (OJo) (OJo) aparente 

Perfil 1.300 

Au 1 ••••••• 4,25 3,60 6,32 15,88 27,28 1,36 12 0,67 
Au2 ....... 4,50 3,95 5,57 9,07 15,63 0,81 11 0,84 

Perfil1.308 

Au 1 ••.•.•. 4,00 3,05 4,68 9,91 17,08 0,74 13 
Au2 ....... 4,20 3,40 3,75 2,99 5,15 0,31 10 

Perfil 1.303 

Au 1 ••••••• 4,00 3,70 7,42 9,43 16,26 0,72 13 
Au2 ....... 4,35 4,05 5,76 6,52 11,24 0,62 10 
Au3 .•..... 4,80 4,15 3,51 4,31 7,43 0,36 12 
Au4 ....... 4,90 4,15 4,38 4,86 8,39 0,26 19 
Au5 ••••••• 5,10 4,20 6,61 6,32 10,89 0,30 21 

Complejo de cambio (meq/100 g) 

Hor. NH4Ac pH7 pH 8,2 
Ca Mg Na K S T V H Al 

Perfil 1.300 

Au 1 ••••.•. 0,29 1,60 0,13 0,17 2,19 83,86 3 81,67 8,92 
Au2 ....... 0,01 0,47 0,10 0,07 0,65 72,64 71,99 6,78 

Perfil 1.308 

Au 1 ••••••• 2,18 1,05 0,37 0,12 3,72 46,01 8 42,29 5,00 
Au2 ....... 0,09 0,09 0,10 0,10 0,38 19,00 2 18,62 4,46 

Perfil1.303 

Au1 ••••••• 0,50 2,24 0,21 0,14 3,09 52,78 6 49,68 13,35 
Au2 ••••••. 0,05 0,36 0,26 0,08 0,75 61,37 60,62 7,20 
Au3 ..•.•.. 0,07 0,20 0,07 0,06 0,40 28,50 28,10 16,00 
Au4 ....... 0,11 0,28 0,09 0,06 0,54 33,99 2 33,45 6,87 
Au5 ••••••• 0,07 0,28 0,13 0,10 0,58 36,26 2 35,68 2,55 

Análisis granulométrico (lnter.) Geles o/o 

Hor. Pro f. AG AF L A Tamm-Dit. 
(cm) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) 

Textura 
Al20 3 Fe20 3 

Perfil1.300 

Au1 ••••••. 0-20 42,1 36,8 11,1 10,0 a 0,30 2,00 
Au2 • •••••• 20-60 43,7 30,1 10,1 16, 1 a 0,46 1,77 
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TA B LA 9 (Cont.) 

Hor. Pro f. AG AF L A Textura 
Tamm-Dit. 

(cm) (07o) (07o) (%) (D7o) Al203 Fe2Ü3 

Perfil 1.308 
Au1 ••••••• 0-15 10,0 68,0 16,0 6,0 a 2,00 2,51 
Au2 .•.•••• 15-30 11,0 67,0 13,0 9,0 a 3,55 1,91 
Perji/1.303 
Au1 .•••••• 0-25 32,0 48,0 15,0 5,0 a 0,30 1,29 
Au2 ....... 25-55 21,0 60,0 13,0 6,0 a 0,27 1,58 
Au3 ....... 55-70 52,0 39,0 6,0 3,0 a 0,42 1,14 
Au4 ••••••• 70-90 50,0 39,0 7,0 4,0 a 0,41 1,20 
Aus ....... + 90 40,0 46,0 11 ,0 3,0 a 0,27 1,30 

5.1.2. Suelos hidromorfos 

Ocupan las depresiones de la penillanura en las que se inicia la formación 
de los arroyos y recogen las aguas de deshielo de las superficies y relieves más 
altos. Estas depresiones , a veces antiguos circos glaciares colmatados de sedi
mentos, muestran distintas fases de colmatación por lo que el nivel de agua 
dentro del perfil es bastante variable. Por otra parte, el fuerte contraste cli
mático estacional hace que en verano el nivel de agua descienda considerable
mente, por lo que el suelo predominante es el que hemos denominado an
moor, tal como el perfil núm. 1.302, cuyas características se discuten a 
continuación. 

Perfil 1.302: Anmoor- Vega parda (Descripción: pág. 23; datos ana
líticos: Tablas 10, 11 y 14) (Lámina 11 a). 

El perfil está constituido por una masa negra a gris oscura, rica en mate
ria orgánica, que ocupa todo el espesor del perfil hasta su contacto con la ro
ca a la profundidad de 90 cm. Dentro de esta masa, a veces se encuentran pe
queñas bandas de arena, dispuestas horizontalmente, que demuestran el ca
rácter alóctono del perfil procedente de suelos anmoor establecidos más arri
ba (anmoor de pendiente). 

Su situación a lo largo de las depresiones lo mantiene en condiciones 
encharcadas hasta la época del deshielo y su granulometría arenosa, especial
mente en sus horizontes profundos, permite la circulación lateral de las aguas 
hasta su desecación, que tiene lugar en los meses de junio a julio. Consecuen
temente, no se presenta un horizonte gley que mantenga la humedad durante 
todo el afio, lo que permite la precipitación del hierro en forma de pequeñas 
concreciones detectadas en el plasma mediante el análisis micromorfológico. 
Se trata, por tanto, de un suelo estrictamente conectado, además de a las 
condiciones topográficas, a los suelos de las laderas suaves de las colinas de 
las superficies más altas y, en casos extremos, con evolución hacia turberas 
de muy poco espesor. 

Los datos analíticos confirman el carácter alóctono y la naturaleza varia
ble de los horizontes o capas, las discordancias granulométricas ·y el conteni
do en materia orgánica, aunque todos ellos mantengan una relación C/N ba
ja, como corresponde a estos tipos de humus. 
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Los minerales de las arenas y arcillas son análogos a los de los suelos ante
riormente estudiados y practicamente la totalidad de los mismos es heredada. 

Como en los suelos anteriores, su clasificación presenta dificultades y en 
la pág. 23 se incluyen las denominaciones según los distintos sistemas de cla
sificación. 

Perfil 1.307: Turbera alta distrófica (Descripción: pág. 25; datos ana
líticos: Tablas 12, 13 y 14) (Lámina 11 b). 

La formación de turberas en la penillanura de cumbres es uno de los fenó
menos más característicos de estas altitudes. Se desarrollan en forma pun
tual, con extensiones que alcanzan como máximo algunas decenas de metros 
y de manera sorprendente se presentan en las laderas de las colinas formando 
elevaciones, con aspecto de túmulos, que alcanzan varios metros de altura, 
sobre la línea general de la pendiente. 

Su génesis fue estudiada en un trabajo anterior (Sanmamed Fernández, 
Guitián Ojea, 1980) distinguiendo en la misma cuatro fases: 

l. Afloramiento de una fuente en la ladera y formación de un anmoor 
de pendiente (Kubiena) que permite el fuerte desarrollo de una vege
tación herbácea en la zona humedecida, durante la estación seca (Lá
mina Id). 

2. Formación de una barrera, en forma de media luna, con estos acúmu
los vegetales, que se desplaza algunos metros por la acción de la nieve 
y retiene el agua del deshielo (Lámina Id). 

3. Colmatación de la charca por materiales erosionados y por los restos 
orgánicos de las plantas hidrofitas (Lámina le). 

4. Desviación de la fuente lateralmente e iniciación de una nueva forma
ción de turbera. 

Los datos analíticos y micromorfológicos confirman la falta de evolución 
de la materia orgánica, siendo especialmente relevantes, el pH fuertemente 
ácido, la escasez de materia mineral en los horizontes Hi y He y la relación 
C/N tan elevada. 

En los horizontes profundos se produce la descomposición de los restos ve
getales, con descenso de la relación C/N y una gleización de la fracción mine
ral, más abundante. 

Cuando la acción antropógena produce al avenamiento de la zona turbe
rizada se producen transformaciones morfológicas y químicas importantes, 
como las que presenta el perfil 1.304 incluido a efectos comparativos en este 
trabajo. 

Perfi/1.304: Turbera oligotrójica (Descripción: pág. 27; datos analíticos: 
Tabla 14) (Lámina lf). 

Se observa un claro aumento del pH, del orden de una unidad, descenso 
del contenido en materia orgánica y un aumento considerable del contenido 
en nitrógeno, y, consiguientemente, una relación C/N más baja, así como 
una elevación del aluminio de cambio y extraíble por el reactivo de Tamm. 
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PERFIL NUM. 1.302 

Tipo de suelo: Cambisol húmico (FAO). 
Situación: Masenda. Cabeza de Manzaneda (Orense). 
Posició."l fisiográfica: Escalonado a lo largo de un talweg. 
Altitud: 1.585 m. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: Clase 2: Suavemente inclinado. 
Vegetación: Ca/luna vulgaris, gramíneas, Narcisus sp. y Orchis sp. 
Material de partida: Granito. 
Drenaje: Clase 2: Imperfectamente drenado. 
Pedregosidad: Clase O: Sin piedras. 
Afloramientos rocosos: Clase 0: Nulos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES 

Aui 0-15 cm Horizonte muy rico en materia orgánica, constituido por un fieltro de raí-
ces; color negro 10 YR 2/1 (h) y gris muy oscuro, 10 YR 3/1 (s); la poca 
materia mineral que existe es de textura areno limosa y sin estructura; al
gunas gravas; límite gradual. 

Au2 15-35 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica (anmooriforme); igual coior 
que el anterior; estructura migajosa, friable; presencia de finas bandas 
arenosas que le confieren textura arenosa a todo el horizonte; muy pocas 
gravas; escasas raíces; en el momento de la toma de muestras (primavera) 
está encharcado y presenta consistencia pastosa; límite gradual. 

Au3 35-90 cm Horizonte más rico en material mineral que el anterior; color negro, 10 YR 
2/1 (h) y gris oscuro, 10 YR 4/1 (s); textura arenosa, presentando bandas 
de arena; estructura migajosa débil; friable y blando; encharcado, más 
denso que el anterior; abundantes gravas; sin raíces; límite gradual. 

Au4 90-110 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica, color negro, 10 YR 3/1 (h) y 
gris oscuro, 10 YR 4/1 (s); arenoso; estructura miga josa débil; friable y 
blando; escasas gravas y algunas piedras; menos pesado que el anterior. 

MICROMORFOLOGIA (Características principales) 

Horizonte 

Aui 

Descripción 

Distribución relacionada: Aglomeroplásmica. 
Contextura plásmica: Isótica. 
Observaciones: Plasma organo-arcilloso rico en Fe; abundantes concreciones y 
estructuras de recubrimiento; deyecciones. 

Au3 Distribución relacionada: Aglomeroplásmica. 
Contextura plásmica: Isótica. 
Observaciones: Plasma organo-arcilloso; granos minerales de cuarzo, feldespato 
y micas teñidos por materia orgánica. · 

ClASIFICACIÓN 

Cambisol húmico (FAO), Haplumbrept fluvéntico (Soil Taxonom_y), Suelo evolucio~ado de 
opone aluvial hidromorjo o humífero (CPCS), Anmoor-Vega parda nca en humus (Kub1ena). 
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TABLA 10 

Mineralogía de la fracción arena del perfil 1.302 

Tamaño(¡.) 4()().200 200-100 100-50 

Horizonte 11 III IV 11 III IV 11 III IV 

Distribución de la arena(% en peso) 

AG + AF ..... 16 21 24 22 23 29 25 29 20 21 15 19 

Fr. densa .... 0,1 , 1 ,1 ,) 0,1 ,1 ,) ,1 0,1 ,2 ,) ,) 

Fr. ligera .... 99,9 , 9 ,9 ,9 99,9 ,9 ,9 ,9 99,9 ,8 ,9 ,9 

Distribución de los minerales(% en número) 

Fracción densa: 

Turmalina ..... 2 3 2 2 7 15 11 4 9 

Circón ........ - 2 2 

Rutilo ........ -

Anatasa ....... - 3 

Broquita ...... -

Epidota ....... 1 3 3 8 3 4 3 

Andalucita . . . . - 3 3 5 

Granate ....... 1 2 2 6 4 5 2 4 7 6 

Hornblenda ... 1 3 3 3 3 2 4 

Apatito ....... 2 13 5 25 20 11 7 16 8 28 

Biotita ........ 42 36 40 42 25 14 16 13 11 4 16 5 

Moscovita . . . . . 29 46 44 52 45 24 37 66 18 46 44 39 

Clorita ........ 2 3 6 2 3 2 

Alterados . . . . . - 5 4 2 1 4 

Magnetita ..... - 3 5 1 2 16 3 8 2 

Hematites ..... 20 13 5 8 2 10 4 

Fracción ligera: 

Cuarzo ....... 12 23 20 15 18 14 18 15 24 16 27 24 

Feldespato K . . 30 25 44 26 24 18 27 15 16 16 24 6 

Plagioclasas . . . 48 41 27 48 40 54 43 49 50 56 38 47 

Moscovita. . . . . 10 11 8 8 15 12 6 12 9 9 8 14 

Biotita ........ - 3 3 2 6 8 3 2 5 

Clorita ........ - 4 

TABLA 11 

Mineralogía de la fracción arcilla del perfil 1.302 

Horizonte Illita Vermiculita Caolinita Feldespatos 

xxxx XXX XXX XX 
11 xxxx XXX XXX XX 

111 xxxx XX XXX XX 
IV xxxx XX XXX XX 
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PERFIL NUM. 1.307 

Tipo de suelo: Histosol dístrico (F AO). 
Situación: Altos de Majadales. Cabeza de Manzaneda. 
Altitud: 1.600 m. 
Posición fisiográfica: Cubeta en la Penillanura de Cumbres. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: Clase 1: Llano o casi llano. 
Vegetación: Sphagnum sp, Isoetes sp, y Erica tetralis. 
Condiciones de humedad: Clase 0: Encharcado. 
Material de partida: Turba. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES 

Hi 5-15 cm Capa de Sphagnum vivo, atravesada por algunas raíces de gramíneas, 
Isoetes Y.Ericas; color blanco, 10 YR 8/2 (s). 

Hi 15-50 cm Turbera en formación constituida por un fieltro de Sphagnum vivo, atra-
vesado por muy escasas raíces; color blanco, 10 YR 8/1 (s); entre 5 y 30 
centímetros aparece completamente helado en el momento de la toma de 
muestras. 

He 50-80 cm Turba muy descompuesta, pero en la que se reconocen todavía raíces le-
ñosas y herbáceas y restos de Sphagnum; color gris oscuro, JO YR 4/1 (s); 
pastoso en húmedo y duro en seco. 

Ha 80-115 cm Continuación del anterior, aumentando el grado de descomposición de Jos 
restos orgánicos y la proporción de materia mineral; color gris muy os
curo, 10 YR 3/1 (s); pastoso y plástico en húmedo y ligeramente duro en 
seco. 

Cg + 115 cm Horizonte de reducción, de color gris oscuro, 5 Y 4/1 (h) y gris, 7,5 YR 
6/0 (s), con un tinte verduzco que se acentúa en profundidad; menos pas
toso en húmedo y ligeramente duro en seco; abundantes gravas laminares 
de esquisto de igual color gris que el suelo y algunas gravas de cuarzo; al
gunas raíces gruesas muertas. 

MICROMORFOLOGíA (Características principales) 

Horizonte 

Hi 

Ha 

CLASIFICACIÓN 

Descripción 

Distribución relacionada: Histónica. 
Observaciones: Tejido vegetal vivo; muchas hifas de hongos y muchas raíces; se
ñales de quemado; deyecciones de tipo laminar; no hay materia mineral. 

Distribu =ión relacionada: Pleistoplásmica. 
Contextura plásmica: Isótica. 
Observaciones: Materia orgánica sin descomponer o ligeramente descompuesta; 
escasos granos minerales; pequeños huecos y bastantes cavidades; muchas deyec-
ciones elipsoidales agrupadas (moc'.exi soldados). · 

Histosol dístrico (F AO), Limnic borofibrist (Soil Taxonomy), Suelo de turba fibrosa oli
gotrófica (CPCS), Turóera alta distrófica turbera de Sphagnum (Kubiena). 
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T A 8 L A 12 

Mineralogía de la fracción arena del perfil 1.307 

Tamaño (p.) 
Horizonte 

Distribución de la arena(% en peso) 

AG + AF ........................ 
Fr. densa ......................... 
Fr. ligera ............. . ........... 

400-200 
G 

15 
31 
69 

Distribución de los minerales (% en número) 

Fracción densa: 

Turmalina ........................ 
Andalucita ....................... 92 
Moscovita ........................ 2 
Clorita ........................... 6 
llmenita ......................... 

Fracción ligera: 

Cuarzo .......................... 55 
Feldespatos ....................... 9 
Moscovita ... . .. . ................. 18 
Mat. clorítica ..................... 18 

T A 8 LA 13 

200-100 
G 

24 
15 
85 

68 
13 
19 

34 
17 
30 
19 

Mineralogía de la fracción arcilla del perfil 1.307 

Horizonte Caolinita Illita Vermiculita 

G XXX xxxx XX 

100-50 
G 

40 

4 
96 

3 
60 
20 
3 

14 

30 
6 

47 
17 

Clorita 

XX 
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PERFIL NUM. 1.304 

Tipo de suelo: Histosol dístrico (F AO). 
Situación: Masenda. Cabeza de Manzaneda (Orense). 
Altitud: 1.630 m. 
Posición fisiográ.fica: Ladera. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: Clase 2: Suavemente inclinado. 
Vegetación: Brezal con Erica arbórea, E. australis, Ca/luna vulgaris, Vaccinium myrtylus y Ca-

rexsp. 
Material de partida: Granito. 
Drenaje: Clase 0: Muy escasamente drenado. 
Pedregosidad: Bastante pedregoso en la parte inferior del perfil. 
Afloramientos rocosos: Clase 0: Muy pocos. 
Influencia humana: Drenado artificialmente por el corte de la carretera. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES 

Hi 1 0-20 cm Turba poco descompuesta; color pardo rojizo oscuro, 2,5 YR 3/4 (h) y 
pardo oscuro, 7,5 YR 4/4 (s); estructura fibrosa, rompe en bloques que se 
deshacen en capas formadas por fibras vegetales con poquísima materia 
mineral, ligeramente dura en seco. 

Hi2 20-60 cm Las mismas características que el horizonte anterior, color rojo oscuro 2,5 
YR 3/2 (h) y rojo amarillento 5 YR 4/8 (s). 

Hi3 60-100 cm Turba en la que todavía se conserva el Sphagnum, menos descompuesta 
que en los horizontes anteriores; color no uniforme, pardo amarillento, 10 
YR 5/4 (h) con zonas más oscuras con algo más de materia mineral de co
lor pardo grisáceo muy oscuro, 10 YR 3/2 (h); rompe en bloques que, en 
algunos casos, se deshacen en capas horizontales; en seco es menos duro 
que los anteriores. 

He + 100 cm Turba más descompuesta que en los horizontes anteriores; color rojo muy 
oscuro, 2,5 YR 2/2 (h); estructura en bloques subangulares; plástico y fir
me; con algunas zonas en donde aún se reconocen las fibras y raíces muer
tas; abundantes piedras y algunos carbones. 

MICROMORFOLOGIA (Características principales) 

Horizonte 

Hi1 

CLASIFICACIÓN 

Descripción 

Distribución relacionada: Histónica-Piasmonésica. 
Contextura plásmica: Isótica. 
Observaciones: Materiales orgánicos constituidos por fibras de color rojo poco 
alteradas; abundantes deyecciones; escaso plasma orgánico. 

Distribución relacionada: Histónica. 
Contextura plásmica: Isótica. 
Observaciones: Restos vegetales de color blanquecino que conservan su estructura 
celular. Plasma muy escaso. Muchas deyecciones. 

Histosol dísirico (FAO), Aeric-hemic sphagnofibrist (Soil Taxonomy), Suelo de turba fibrosa 
oligotrófica, Turbera de Sphagnum oligotrófica (Kubiena). 
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T A 8 L A 14 

Datos analíticos de los suelos de la penilfanura de cumbres 
(serie hidromorfa) 

pH e M.O. N 
C/N 

Densidad R. agua 
Hor. H20 KCI 

(3 (OJo) (%) (%) aparente pF 4.2 

Perfil 1.302 

Au1 •••• 4,45 3,85 6,51 17,90 30,86 1,69 10 0,54 14 

Au2 • •••• 4,25 3,90 5,97 11,16 19,24 1,01 11 0,73 16 

Au3 •••. 4,55 4,15 5,26 6,63 11,43 0,64 10 0,89 16 

Au4 •••• 4,65 4,30 5,00 4,53 7,81 0,39 12 0,92 23 

Perfil 1.307 

Hi1 ••••• 3,90 2,85 2,80 45,25 78,01 0,75 60 

Hi2 ..•.• 3,90 2,85 2,80 43,82 75,54 0,97 45 

He ..... 3,80 3,10 8,10 37,35 64,39 2,06 18 
Ha ..... 4,25 3,65 8,00 21,77 37,53 1,25 17 
Cg ..... 4,50 4,15 5,40 4,40 7,59 0,18 24 

Perfil 1.304 

Hi 1 ••••• 4,90 4,55 6,32 33,82 58,30 2,08 16 43 
Hi2 ••.•• 4,75 4,55 5,90 32,90 56,72 1,86 18 
Hi3 •••.• 4,95 4,60 5,21 28,09 48,43 1,62 17 
He ..... 4,85 4,40 7,50 26,22 45,20 1,68 16 82 

Complejo de cambio (meq//00 g) 

H o r. NH4 Ac pH7 pH8,2 
Ca Mg Na K S T V H + Al 

Perfil 1.302 

Au 1 •••• 0,43 0,96 0,19 0,31 1,89 75,52 2 73,63 8,19 
Au2 •••• 0,14 0,60 0,26 0,29 1,29 62,53 2 61,04 6,42 
Au3 •... 0,10 0,44 0,19 0,11 0,84 47,15 2 46,31 5,00 
Au4 •••• 0,10 0,20 0,13 0,06 0,46 41,72 41,26 3,21 

Perfil 1.307 

He ..... 0,76 1,17 0,40 0,27 2,60 12,02 22 9,42 3,24 
Ha ..... 0,52 0,38 0,32 O,o7 1,29 16,01 8 14,72 5,27 
Cg ..... 0,18 0,12 0,13 0,05 0,48 16,84 3 16,36 3,45 

Perfil 1.304 

Hi 1 ••••• 0,57 0,28 0,75 0,10 1,70 30,36 6 28,66 7,13 
Hi2 ••••• 0,38 0,18 0,30 0,10 0,% 30,74 3 29,78 5,58 
Hi3 .•••• 0,40 0,15 0,35 0,07 0,97 23,83 4 22,86 3,72 
He ..... 0,45 0,11 0,40 0,05 1,01 29,07 3 28,06 0,93 
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T A B L A 14 (Cont.) 

Análisis granulométrico (USDA) Geles% 

Hor. 
Pro f. AG AF L A 

Textura Tamm + Dit. 
(cm) (07o) (07o) (%) (%) AI20 3 Fe20 3 

Perfil 1.302 

Au 1 • ••• 0-15 24,2 35,9 23,8 16,1 al 0,79 2,00 
Au2 •••. 15-35 31,3 40,7 15,9 12,1 a 0,61 1,70 
Au3 .... 35-90 50,1 32,8 11,2 5,9 a 0,51 1,77 
Au4 •••• 90-110 40,2 42,8 11,8 5,2 a 0,04 1,43 

Perfil 1.307 

He . . . . . 50-80 0,23 0,30 
Ha .. . .. 80-115 0,36 0,15 
Cg .. . .. + 115 25 50 8 17 0,46 0,91 

Perfil 1.304 

Hi 1 ••••• 0-20 2,70 0,03 
Hi2 ..... 20-60 2,70 0,02 
Hi3 .. .•• 60-100 3,30 0,03 
He . .... + 100 1,80 0,03 

5.1.3. Suelos podsó/icos 

Ya se ha señalado el predominio de las acciones mecánicas sobre las quí
micas, consecuencia del clima extremado de estas altitudes y como factor que 
frena el desarrollo de los suelos. 

Por otra parte, el suelo se encuentra helado durante el invierno y el agua 
en estado sólido no contribuye a la movilización de los productos, tanto or
gánicos como inorgánicos, de los horizontes superiores. Por ello, no se pro
ducen podsoles, de manera general, sino que éstos están limitados a enclaves 
topográficos especiales que conducen siempre a un determinado tipo de pod
soles, con movilización lateral de los compuestos de hierro y su precipitación 
para formar acumulaciones o láminas que se manifiestan como líneas irregu
lares en el perfil (orstein) tales como en el perfil núm. 1.333. 

Perfil 1.333: Gley podsol férrico turboso (Descripción: pág. 32; datos 
analíticos: Tablas 15, 16 y 19). 

Arenoso con predominio de arena gruesa en los horizontes superiores, ex
perimentando un cambio textura! a nivel del horizonte Bms, con predomi
nio de arena fina y limo. 

La situación topográfica en un «talweg» condiciona una gran humedad 
durante todo el año por lo que la materia orgánica adquiere caracteres hidro
morfos. 

En el granito de grano grueso alterado «in situ», de gran permeabilidad, 
se produce una saturación de agua móvil hasta una altura determinada del 
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perfil, relacionada con el cambio textura! y, en la superficie de estas aguas 
cargadas de hierro complejado por los extractos acuosos de la vegetación de 
ericáceas, se produce la oxidación del hierro, debido a las mejores condi. 
ciones de aireación y, en consecuencia, valores más altos del potencial redox, 
que permiten la deposición del orstein de hierro en forma laminar. Como 
la permeabilidad no es estrictamente homogénea se producen las condiciones 
necesarias para la oxidación del hierro a distintas profundidades, lo que 
explica el aspecto sinuoso e irregular de esta deposición. Análogamente, las 
separaciones aisladas, globosas, son debidas también a zonas con menor per
meabilidad, en el límite de las cuales se deposita el hierro, incluyendo estas 
zonas impermeables en su interior. 

Como consecuencia de la formación del orstein laminar de hierro se aislan 
dos zonas del perfil: una profunda, que adquiere caracteres gleyformes, y 
otra, superficial, en la que, al aumentar la humedad por impermeabilidad del 
orstein, se desarrolla el horizonte anmooriforme o turboso, es decir, la hidro
morfia de la materia orgánica es consecuencia de la formación de la capa im
permeable de hierro, como ya señaló Crompton (1952, 1956). 

El análisis de las arenas, muestra una gran abundancia de minerales alte
rables heredados del granito confirmando la escasa evolución química del 
material, manifestada también en los minerales de la arcilla. 

Perfil 1.305: Podsol húmico crioturbado (Descripción: pág. 34; Datos 
analíticos: Tablas 17, 18 y 19) (Láminas Ilc y lid). 

La morfología del perfil es muy compleja y de ella pueden destacarse las 
siguientes características: 

a) El suelo se desarrolla sobre granito arenizado (xabre) que conserva en 
su parte inferior la estructura de la roca. 

b) Sobre este fondo de material alterado destacan, a la profundidad de 
30-40 cm, bandas horizontales muy netas de acumulación de materia 
orgánica y sesquióxidos de hierro, que se repiten a mayor profundi
dad (44-60 cm). 

e) Presencia de cuñas verticales de crioturbación, con acumulación de 
materia orgánica, separadas entre sí por distancias del orden de 30-70 
centímetros, que atraviesan las bandas horizontales anteriores. 

El análisis granulométrico acredita una composición arenosa y una ~:sca
sez de arcilla, especialmente en los horizontes profundos en los que el mate
rial está solamente desintegrado pero conserva la estructura de roca, y está 
menos alterado que en los horizontes superiores. 

Entre los datos químicos destacan los siguientes: fuerte acidez, constante 
en todo el perfil, alto contenido en materia orgánica, mal humificada, en el 
horizonte superior (C/N 19) y densidad y grado de saturación muy bajos. 

Análogamente a la mayoría de los suelos de Galicia desarrollados sobre 
granito, presenta reacción positiva al «test de NaF» en todos los horizontes Y 
cantidades de Al extraíble por los diversos reactivos, superiores a las de 
hierro, sin que exista una variación muy acusada con la profundidad. 
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Los minerales de la arcilla, muy escasos, son totalmente heredados del 
material y no hay apenas procesos de neoformación, de acuerdo con el pre
dominio de los procesos de desintegración física debidos al clima. 

El gran interés de este perfil reside en su morfología, única hasta ahora en 
los suelos de la región, para cuya interpretación es necesario establecer la 
correspondiente hipótesis genética que se señala a continuación y en la que se 
considera el suelo como policíclico, con las siguientes fases que se correspon
den con características morfológicas señaladas anteriormente. 

La primera fase sería el desarrollo del suelo sobre granito en un clima pe
riglacial prewurmiense, en el cual el suelo sufriría ciclos de hielo-deshielo, 
hasta una determinada profundidad (30-60 cm), permaneciendo el subsuelo 
permanentemente helado. En estas condiciones, la materia orgánica pudo 
emigrar, debido a la gran permeabilidad del material arenizado, hasta la zona 
permanentemente helada, formándose así las bandas de acumulación. 

El posterior enfriamiento del clima daría lugar a la formación de cuñas de 
hielo, durante la época Wurmiense, en cuya fase final se reproduciría el clima 
periglaciar, con nuevas emigraciones de materia orgánica por las antiguas 
cuñas, y, finalmente, el desarrollo de los horizontes superficiales actuales 
en superficie. 

Los cambios climáticos han sido comprobados por análisis polínico, cu
yos resultados coinciden en señalar las discontinuidades indicadas. 
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PERFIL NUM. 1.333 

Tipo de suelo: Podsol plácico (FAO). 
Situación: Manzaneda (Orense). Pista forestal alrededor de la cota l. 700. 
Altitud: 1.700 m. 
Posición fisiográfica: Ladera. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: Clase 3: Inclinado. 
Vegetación: Brezal con Erica australis, E. arbórea, Pterospartum tridentatum Y Vaccinium 

myrtilus. 
Material de partida: Granito. 
Drenaje: Clase 4: Bien drenado. 
Pedregosidad: Clase 3: Muy pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Clase 1: Moderadamente rocoso. 
Influencia humana: Repoblación forestal. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES 

O 4-0 cm Horizonte orgánico; humus bruto formado por un fieltro de raíces. 
A 0-14 cm Horizonte muy rico en materia orgánica (anmooriforme), muy humedeci-

do; color negro, 10 YR 2/1 (h) y pardo muy oscuro, 10 YR 2/2 (s); areno
so, sin estructura, suelto; muy pocas gravas; menos raíces que en el hori
zonte anterior, predominando las finas; límite neto. 

AB 14-21 cm Horizonte mineral de color pardo rojizo oscuro, 5 YR 3/3 (h) y pardo os-
curo 7,5 YR 4/4 (s); arenoso; ligera estructura formada por gravas y are
nas teñidas por hierro y materia orgánica, con pocos elementos finos que 
aumentan en algunos sitios; friable; muy pocas raíces finas; límite neto, 
ondulado, formado por una costra de hierro. 

Bms 21-22 cm Costra de hierro, de espesor variable (entre 1 y 2 cm) y de color rojo ama-
rillento, 5 YR 5/6, formada por hierro y arenas; duro pero se puede partir 
con la mano; forma ondas irregulares y cuñas que penetran en el horizon
te Bs. 

Bs 22-70 cm Horizonte mineral de color pardo fuerte, 7,5 YR 5/6 (h) y amarillo, 10 
YR 7/6 (s); arenoso, friable; muchas gravas teñidas de hierro y muy pocos 
elementos finos; sin raíces. 

MICROMORFOLOGÍA (Características principales) 

Horizonte 

A 

Descripción 

Distribución relacionada: Aglomeroplásmica-Granular. 
Contextura plásmica: Isótica. 
Observaciones: Muy abundantes deyecciones redondeadas; plasma orgánico muy 
escaso. 

AB Distribución relacionada: Intertéxtica-Porfiroesquelética. 
Contextura plásmica: Silasépica-Isótica. 
Observaciones: Concreciones, nódulos difusos y estructuras de recubrimiento, ri
cas en materia orgánica, sobre la superficie de los granos. 

Bs Distribución relacionada: Dermática. 
Contextura plásmica: Isótica. 
Observaciones: Nódulos sesquióxidicos de borde difuso y gran abundancia de 
estructuras de recubrimiento bastante espesas sobre los granos minerales. 

CLASIFICACIÓN 

P?~sol plácico (FAO), Placic haplaquod (Soil Taxonomy), Podsol hidromorfo con horizon
te P_l~c1co ~Duchaufour), Gley podsol férrico-turboso (Crampton, 1963; Crompton, 1952 y 1956; 
Gmtián Üjea y Carballas, 1968). 
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T A B L A 1 5 

Mineralogfa de la fracción arena del perfil 1.333 

Tamaño {¡t) 400-200 200-100 100-50 
Horizonte 11 111 IV 11 111 IV 11 111 IV 

Distribución de la arena (o/o en peso) 

AG + AF oo .. 0000. 18 17 18 17 18 15 15 14 10 10 JO 8 
Fr. densa ......... 0,2 4 2 1 0,4 1 2 1 0,1 1 1 
Fr. ligera 00 00 00 00 • 99,8 6 8 9 99,6 9 8 9 99,9 9 9 9 

Distribución de los minerales (o/o en número) 

Fracción densa: 

Turmalina ........ - 1 1 3 3 
Granate .......... - 3 4 3 1 3 4 2 
Circón ........... - 3 4 3 
Andalucita ........ - 2 
Hornblenda . . . . . . . - 3 7 7 7 9 1 
Epidota ........ . . - 1 2 13 2 3 4 3 
Magnetita ........ - 23 2 14 15 37 15 39 35 
Hematites ........ - 3 10 11 11 5 4 8 
Alterados ......... - 5 3 
Apatito oooooooooo• - 16 5 16 39 7 18 15 17 
Casiterita ......... - 2 2 1 
Biotita ........... - -:- 3 8 6 7 3 
Moscovita .... . ... - 32 65 20 13 39 16 19 14 
Clorita ........... - 5 9 4 8 2 19 2 9 
Opacos de alteración - 5 

Fracción ligera: 

Cuarzo ............ 33 20 15 11 24 21 13 11 23 27 12 21 
Feldespato K ...... 35 35 44 48 27 16 28 25 38 15 24 25 
Plagioclasas ....... 21 35 29 33 32 42 38 51 20 28 52 38 

Moscovita . . . . . . . . 11 7 5 4 16 15 13 7 16 18 3 9 
Biotita ........... - 3 4 4 2 2 3 
Clorita ........... - 3 6 6 4 11 8 6 

T A B L A 16 

Mineralogía de la fracción arcilla del perfil / .333 

Horizonte Illita Venniculita Clorita Cuarzo I-CJ Esmectita 

I xxxx XXX XX XX • 
11 xxxx XX XX XX XX 

111 xxxx • XXX • XX 
IV xxxx • XXX • XX XX 

• Trazas . 
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PERFIL NUM. 1.305 

Tipo de suelo: Podsol húmico crioturbado. 
Situación: Cabeza de Manzaneda (Orense). Camino antiguo a Chandreja. 
Altitud: 1.740 m. 
Posiciónfisiográfica: Penillanura de cumbres. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: Clase 2: Suavemente inclinado. 
Vegetación: Brezal con Pterospartum cantabricum, Erica australis y gramíneas, repoblado re-

cientemente con Pinus. 
Material de partida: Granito. 
Drenaje: Clase 4: Bien drenado. 
Pedregosidad: Clase 3: Muy pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Clase 1: Moderadamente rocoso. 
Influencia humana: Repoblación. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES 

Au1 0-20 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica (moder) color pardo muy os-
curo, JO YR 2/2 (h) y pardo amarillento oscuro, 10 YR 4/3 (s); suelto y 
pulverulento, arenoso con arenas lavadas; numerosos fragmentos de roca, 
angulosos y planos, dispuestos horizontalmente al corte y bastantes gravas 
más redondeadas; raíces de todos los tamaños y señales de quemado re
ciente; límite difuso. 

Au2 20-30 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica (moder) color pardo oscuro 
7,5 YR 3/2 (h) y pardo oscuro 7,5 YR 3/4 (s); arenoso; estructura migajo
sa débil; suelto en seco; persistencia de raíces leñosas muy abundantes. 

BA 30-44 cm Horizonte mineral de color pardo amarillento, lO YR 5/6 (h) y pardo páli-
do, JO YR 8/4 (s); muy arenoso; sin estructura; suelto en seco; presencia 
de bandas delgadas y blandas de acumulación de materia orgánica y ses
quióxidos, atravesadas por cuñas verticales de crioturbación que llegan 
hasta el horizonte inferior. 

Cu 1 44-60 cm Horizonte mineral con estructura de roca, de color amarillo parduzco, 10 
YR 6/6 (h) y pardo pálido 10 YR 8/3 (s); presencia de capas y cuñas seme
jantes a las descritas en el horizonte anterior. 

Cuz + 60 cm Saprolita granítica; color amarillo parduzco, 10 YR 6/6 (h) y pardo páli-
do, 10 YR 8/3 (s), con algunas líneas de emigración de materia orgánica. 

MICROMORFOLOGiA (Características principales) 

Horizonte 

CLASIFICACIÓN 

Descripción 

Distribución relacionada: Aglomeroplásmica-Granular. 
Contextura plásmica: lsótica. 
Observaciones: Abundantes Iitorrelictos de granito, en algunos casos recubiertos 
por plasma orgánico; plasma orgánico poco abundante. 

Distribución relacionada: lntertéxtica. 
Contextura plásmica: lsótica-Silasépica. 
Observaciones: Abundantes fragmentos de granito y pápulas arcillosas; predomi
nio de las estructuras de recubrimiento ricas en Fe y M.O., sobre los granos y pa
redes de los huecos. 

Distribución relacionada: lntertéxtica-Porfiroesquelética. 
Contextura plásmica: Silasépica. 
Observaciones: Estructuras de recubrimiento y nódulos de bordes difusos, ricos 
en Fe y M.O. 

Podsol húmico crioturbado (no existen suficientes datos para su clasificación definitiva). 
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T A B L A 1 7 
Mineralogfa de la fracción arena del perfil /.305 

Distribución de la arena (% en peso) 

Horizonte .......... 11 111 IV V 
Fracción densa ...... 0·3 0 · 2 0·1 0·03 0·06 
Fracción ligera ...... 99 · 7 99·8 99·9 99 · 97 99·94 

Distribución de los minerales (% en número) 

Tamaño{¡¿) 400-200 200-100 100-50 
Horizonte 11 III IV V 11 111 IV V 11 111 IV V 

Fracción densa: 

Turmalina .......... - + 2 
Circón ............. 1 
Anatasa ............ - + + 2 3 7 2 
Titanita ............ 11 7 8 28 26 2 
Granate ............ + - + 6 3 1 1 
Epidota ............ + 3 4 2 20 9 5 7 25 
Hornblenda ........ + 
Biotita ............. + + + + - 3 3 1 3 1 
Moscovita .......... + + + + + 85 61 68 76 76 35 65 50 30 53 
Clorita ............. + + + + + 8 7 6 2 1 4 1 
Alterados .......... + + + + + 1 2 3 9 2 7 9 4 
Magnetita .......... + 2 2 24 3 2 3 1 
Limonita ........... - + 1 5 6 2 6 4 14 4 
Hematites .......... 4 3 2 
Zoisita ............. 

Apatito ............ - + 5 5 
Astrofilita .......... 5 2 

Fracción ligera: 

Cuarzo ............ 20 22 13 16 11 15 16 13 13 8 21 18 22 23 18 
Feldespato K ....... 40 35 43 33 48 26 15 20 30 40 15 9 15 17 19 
Plagioclasa . . . . . . . . . 28 25 22 39 14 41 46 39 38 27 30 44 30 35 45 
Biotita ...... ....... 1 
Moscovita .......... 10 15 22 9 25 16 16 20 13 19 28 21 24 16 13 
Clorita ............. 2 3 3 2 2 7 8 6 6 5 8 9 9 5 

T A B L A 1 8 

Mineralogfa de la fracción arcilla del perfil /.305 

Horizonte Illita Clorita I-Cl Cuarzo 

xxxx XXX XX XX 
11 xxxx XXX XX XX 
111 xxxx XXX XX XX 
IV xxxx XXX XX XX 
V xxxx XXX XX XX 
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T A 8 L A 19 

Datos ana/[ticos de los suelos de la penillanura de cumbres 
(serie podsolizada) 

pH 
(3 

e M.O. N 
C/N 

Densidad R. agua 
Hor. H20 KCI (OJo) (OJo) (OJo) aparente pF 4.2 

Perfi/1.305 

Au1 •••• 4,40 3,80 5,00 6,53 11,26 0,:!4 19 0,67 21 

Au2 •••• 4,50 4,10 4,65 3,93 5,77 0,26 15 0,94 12 

BA ..... 4,55 4,15 3,33 0,84 1,45 0,08 10 1,10 

cu, .... 4,60 4,20 2,69 0,53 0,91 0,04 12 1,12 

Cu2 •••• 4,60 4,20 2,32 0,33 0,56 0,03 11 1,13 
Banda .. 0,77 1,33 0,05 15 

Perfil 1.333 

A ...... 4,50 3,95 6,16 11,94 20,58 0,61 19 0,66 

AB ..... 4,90 4,40 5,38 3,31 5,70 0,18 18 1,02 

Bms .... 5,30 4,70 5,43 2,16 3,72 0,15 14 1,01 

Bs ..... 5,40 4,90 4,52 0,96 1,65 0,06 16 1,18 

Complejo de cambio (meq/100 g) 

H o r. NH4 AcpH 7 pH8,2 KCI 
Ca Mg Na K S T V H+ Al 

Perfil 1.305 

Au 1 .•. • 0,07 0,56 0,10 0,05 0,78 34,06 2 33,28 2,67 
Au2 •••• 0,00 0,52 0,11 0,06 0,69 29,68 2 28,99 3,17 
BA ..... 0,00 0,60 0,13 0,06 0,79 13,72 6 12,93 2,62 
cu, .... 0,00 0,32 0,14 0,04 0,50 10,06 5 9,56 2,70 
Cu2 •.•• 0,00 0,48 0,10 0,04 0,62 9,04 7 8,42 2,92 

Perfi/1.333 

A ...... 1,14 0,30 0,35 0,25 2,04 65,84 3 63,80 3,33 
AB ..... 0,38 0,11 0,45 0,00 0,94 44,64 2 43,70 7,02 
Bms .... 0,38 0,11 0,22 0,00 0,72 22,72 3 22,00 3,60 
Bs ..... 0,28 0,11 0,25 0,00 0,64 25,94 2 25,30 3,32 

Hierro, aluminio y sílice extraíbles (%) 

Hor. Pi rofosfato Citr.-Dit. Sosa (hirv .) Tamm-Dit. pH 
Fe Al Fe Al AI20 3 Si02 Alz03 Fe20 3 NaF 2' 

Perfil 1.305 

Au1 ••.• 0,40 0,50 0,53 0,38 1,89 0,58 0,51 1,30 10,00 
Au2 •••• 0,20 0,95 0,45 0,88 3,49 1,05 0,49 0,91 11,30 
BA ..... 0,10 0,70 0,36 0,48 2,74 0,51 0,37 0,20 10,70 
cu, .... 0,10 0,83 0,42 0,73 2,56 0,41 0,03 0,16 10,50 
Cu2 •••• 0,14 0,81 0,51 0,73 2,44 0,54 0,58 0,17 10,60 
Banda . . 0,11 0,81 0,47 0,60 3,75 0,39 0,27 0,40 11,00 
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TABLA 19 (Cont.) 

Hor. 
Pirofostato Citr.-Dit. Sosa (hirv .) Tamm-Dit. pH 

Fe Al Fe , Al Ah03 Si02 Ah03 Fe203 NaF 2' 

Perfil 1.333 

A ...... 0,11 0,80 0,39 0,75 2,74 1,01 1,13 0,43 
AB ..... 0,03 0,75 0,23 0,71 5,86 1,70 2,64 0,57 
Bms .... 0, 15 0,60 2,08 0,94 7,18 0,74 3,78 3,43 
Bs ..... 0,08 0,45 0,42 0,52 5,17 0,74 3,02 1,43 

Análisis granulométrico (lnter.) 

Hor. Pro f. AG AF L A 
(cm) (OJo) (%) (OJo) (OJo) 

Textura 

Perfil 1.305 

Au 1 •••• 0-20 52,2 32,6 9,2 6,0 a 
Au2 .... 20-30 56,1 29,5 9,3 5,1 a 
BA ... . . 30-44 53,6 32,3 6,0 8,1 a 
Cu 1 •••• 44-60 61,8 22,8 13,3 2,1 a 
Cu2 .... + 60 63,0 21 ,7 10,1 5,2 a 

Perfil 1.333 

A ...... 0-14 41,5 33,2 9,3 16,0 a 
AB .. . .. 14-21 52,2 32,1 9,4 6,3 a 
Bms .... 21-22 36,2 45,1 14,7 4,0 a 
Bs ..... 22-70 44,1 43,8 10,0 2,1 a 

5.2. Suelos de la penillanura inferior 

Las características climáticas, menos extremadas que en la penillanura de 
cumbres, permiten una mayor evolución de los suelos, encontrándose Cambi
soles húmicos como término de la secuencia sobre granitos. Sin embargo, hay 
predominio de los Ranker distróficos ya que las temperaturas invernales si
guen siendo muy frías y abunda la vegetación de ericáceas. En estas condi
ciones, y sobre los granitos alterados (xabre), se desarrollan suelos ricos en 
materia orgánica bastante hidromorfa, asentada directamente sobre los mate
riales, a través de los cuales, y debido a la gran porosidad de los mismos, 
emigra el hierro a profundidades de hasta varios metros, situándose en forma 
de bandas irregulares que ocupan las antiguas diaclasas o zonas de mayor 
permeabilidad. 

En las zonas hidromorfas, los suelos se presentan con características aná
logas a las correspondientes a la penillanura de cumbres, si bien predominan 
los suelos anmoor con un desarrollo menor de las turberas. 
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Dado el carácter homogéneo de su clima y la topografía muy plana (alti
tudes comprendidas entre los 900 y los 1.000 m), el factor diferenciador fun
damental es el material de partida. A título representativo se describen los 
suelos siguientes: 

- Ranker distrófico. 
- Podsol órtico. 

Perfil 2.007: Ranker distrófico (Descripción: pág. 39: Datos analíticos: 
Tablas 20, 21 y 24) (Lámina II e). 

Desarrollado sobre material granítico alterado probablemente a causa de 
fenómenos tectónicos asociados con la falla que separa la penillanura inferior 
y la penillanura baja, representa el suelo más frecuente en las posiciones to
pográficas elevadas, dentro de la secuencia sobre granito. 

El horizonte superior recibe coluviones cuarcíticos que se ordenan parale
lamente a la superficie del suelo y sirven de separación entre los horizontes 
Au1 y Au2, mientras que este último se ha desarrollado «in situ» como acredi
tan los filoncillos de cuarzo que atraviesan su contacto con el horizonte AC. 
El horizonte C muestra separaciones de óxidos de hierro muy abundantes, 
asociadas a las diaclasas del granito alterado que se conservan hasta profun
didades superiores a los 5 metros. 

El perfil muestra una diferenciación en sus datos analíticos entre el hori
zonte superficial Au1, afectado por los coluvios de cuarcita, y los inferiores. 
Entre estos datos destacan la mayor acidez superficial, relación C/N más ele
vada, menor contenido en Fe y Al extraíble por los diversos reactivos, y, 
sobre todo, una menor reactividad al test de fluoruro sódico, positivo en los 
horizontes superiores, como es frecuente en los suelos sobre granito de Gali
cia. Análogamente, los minerales de la arcilla de neoformación, caolinita y 
gibbsita, aumentan con la profundidad. 

La presencia de leguminosas arbustivas entre la vegetación (Genista, Pte
rospartum) favorece la humificación por sus aportes de nitrógeno, por lo que 
las relaciones C/N son, en general, más bajas que las existentes cuando faltan 
estas especies (Carballas y Guitián, 1966). 

Perfil 2.006: Podsol férrico-húmico (Descripción: pág. 41; datos ana
líticos: Tablas 22, 23 y 24). 

Se desarrolla sobre los coluvios de un dique de cuarzo que atraviesa la 
formación granítica de Cabeza de Meda, en situación muy próxima al ranker 
distrófico descrito anteriormente. Esta proximidad acredita la fuerte influen
cia del material en el desarrollo del suelo ya que sólo se alcanza una podsoli
zación total, con las características de podsol férrico húmico, sobre el mate
rial cuarcítico que le sirve de base, estando limitada su extensión exactamente 
por la de este material. 

Todos los datos analíticos, morfológicos y micromorfológicos, coinciden 
en ser los típicos de un podsol férrico húmico: fuerte acidez, contenido eleva
do en materia orgánica (30,51 por 100), emigración de ésta al horizonte Bh 
(8, 77 por 100) y relación C/N elevada como corresponde al tipo de humus 
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poco elaborado. La capacidad total de cambio disminuye fuertemente en el 
horizonte E y se eleva de nuevo en el Bh, paralelamente al contenido en mate
ria orgánica. Los cationes Fe y Al extraíbles por los diversos reactivos 
muestran siempre una fuerte disminución en el horizonte E, acumulándose en 
el Bs, como era de esperar. 

El análisis mineralógico de las arenas presenta como minerales dominan
tes cuarzo, óxidos de hierro y opacos de alteración, probablemente debido 
también a compuestos férricos de oxidación precipitados en la superficie de 
las arenas de cuarzo. Por otra parte, apenas hay minerales de la arcilla estan
do sólo presentes caolinita e illita. 

La vegetación, con predominio de ericáceas contribuye a acentuar el pro
ceso de podsolización. 

PERFIL NUM. 2.007 

Tipo de suelo: Cambisol húmico (FAO). 
Situación: Alto do Rodicio (Orense). Carretera de Rodicio-Cabeza da Meda. 
Altitud: 1.200 m. 
Posiciónfisiográfica: Pendiente convexa. 
Forma del terreno circundante: Colinada. 
Pendiente: Clase 4: Moderadamente escarpado. 
Orientación: Sureste. 
Vegetación: Brezal con Erica umbe/lata, Pteris aquilina y Pterospartum tridentatum. 
Material de partida: Granito de dos micas alterado con coluvios de cuarzo en la parte superior. 
Drenaje: Clase 4: Bien drenado. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES 

Au1 

AC 

e 

0-25 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica de color negro, 10 YR 2/1 (h) 
y gris muy oscuro, 1 O YR 311 (s); textura franca; sin estructura, no adhe
rente y no plástico; abundantes poros caóticos y numerosos fragmentos de 
cuarzo de todos los tamai\os, angulosos y ordenados transversalmente al 
corte; abundantes raíces de tamai\o variable; límite gradual. 

2540 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica; color pardo muy oscuro, 10 
YR 2/2 (h) y pardo oscuro, 7,5 YR 3/2 (s); franco, estructura miga josa 
débil; ni plástico ni adherente; friable en húmedo y blando en seco; mu7 
poroso; frecuentes gravas de cuarzo; abundantes raíces, algunas carbom
zadas; limite gradual. 

40-60 cm Horizonte mineral de transición con el granito alterado; color pardo ama
rillento oscuro, 10 YR 3/2 (h) y 10 YR 4/ 2 (s); franco arenoso; forma 
agregados muy friables tei\idos superficialmente de materia orgánica. 

+ 5 m Granito alterado, con separaciones importantes de óxidos de hierro por 
las diaclasas de la roca, formando figuras variadas a diferentes profundi
dades; atravesado por filones de cuarzo; el srado de desagregación es lo 
suficientemente intenso como para permitir la penetración de las raíces. 

CLASIFICACIÓN 

Cambisol húmico (FAO), Haplumbrept cumúlico (Soil Taxonomy), Ranker de moder 
(CPCS), Ranker distrófico (t<:ubiena). 
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T A B L A 2 0 

Mineralogía de la fracción arena del perfil 2.007 

Tamaño(¡¿) 400-200 200-100 100-50 
Horizonte 11 111 11 111 11 111 

Distribución de la arena (o/o en peso) 
AG + AF ................. 38 19 30 33 16 24 22 12 18 

Fr. densa ......... . ....... 0,2 0,2 0,5 0,6 0,5 1,0 0,6 0,5 0,7 

Fr. ligera ................. 99,5 99,8 99,5 99,4 99,5 99,0 99,4 99,5 99,3 

Distribución de los minerales (o/o en número) 

Fracción densa: 
Turmalina . . .............. 7 4 11 2 11 2 

Circón ··· ················ + + 

Rutilo ............ . ....... + 1 + 4 

Anatasa . ................. 4 5 6 

Broquita ....... . ....... . . . 1 2 3 

Titanita .................. 1 3 8 3 11 10 11 

Casiterita ........ . ........ 3 4 

Granate .................. 4 1 

Andalucita ................ 5 2 3 

Distena ................. . . 

Estaurolita ................ + 
Epidota .................. 10 2 

Anfibol ·················· 3 + 
Piroxeno ................. + 4 

Biotita ................... 2 

Moscovita ................ 11 11 8 12 14 22 11 2 6 

Clorita ................... 

Sericita ................... 11 7 4 2 3 6 

Alterados ................. 2 

Leucoxeno ................ 24 33 66 56 60 62 55 73 68 

limen ita .................. 4 2 2 4 1 

Opacos de alteración ....... 19 28 12 5 7 4 5 

Fracción ligera: 
Cuarzo ................... 58 37 26 42 20 18 32 16 5 
Feldespato ................ 29 38 56 36 56 72 47 61 71 

Moscovita ................ 11 22 12 20 16 5 18 19 22 

Biotita ................... 2 2 1 1 
Sericita ................... 6 2 7 4 2 3 

T A B L A 2 1 

Mineralogía de la fracción arcilla del perfil 2.007 

Horizonte Caolinita lllita Interestr . Gibbsita 

XX XXX X X 
11 XX xxxx X XXX 

111 XXX X XX 
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PERFIL NUM. 2.006 

Tipo de suelo: Podsol órtico (F AO). 
Situación: Alto do Rodicio (Orense). Carretera de Rodicio a Cabeza de Manzaneda. 
Altitud: J.200 m. 
Posiciónjtsiográfica: Pendiente cóncava. 
Forma del terreno circundante: Colinado (escarpe de falla). 
Pendiente: Clase 4: Moderadamente escarpado. 
Orientación: S. 
Vegetación: Brezal con Erica umbellata y Pterospartum tridentatum. 
Material de partida: Coluvios de cuarzo sobre granito de dos micas, orientado (alterado). 
Drenaje: Clase 4: Bien drenado. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES 

O 0-J cm. Forna de Ericáceas sin transformar, mezclada con arenas de cuarzo. 
A J-J2 cm. Horizonte orgánico, afieltrado; color negro, 7,5 YR 2/0 (h) y pardo fuer-

te, 7,5 YR 3/0 (s); fragmentos angulosos de cuarzo de todos los tamaños; 
sin estructura, suelto; muy abundantes raíces, desde muy finas a gruesas; 
límite difuso. 

E J2-27 cm. Horizonte mineral de color pardo amarillento oscuro, 10 YR 3/J (h) y 10 
YR 411 (s); sin estructura, suelto; gran cantidad de coluvios angulosos de 
cuarzo; abundantes raíces, desde finas a gruesas; límite neto. 

Bh 27-30 cm. Horizonte mineral rico en materia orgánica; color negro, 10 YR 2/1 (h) y 
pardo amarillento oscuro, JO YR 3/2 (s); débil estructura migajosa; bas
tantes gravas; límite neto ondulado. 

Bs 30-35 cm. Horizonte mineral, de color pardo oscuro, cementando los coluvios de 
cuarcita muy abundantes. 

Bs/C 35-50 cm. Horizonte mineral, de color pardo fuerte, 7,5 YR 4/4 (h) y pardo ama-
rillento, JO YR 5/4 (s); estructura migajosa algo más desarrollada que en 
los anteriores; gran cantidad de gravas, piedras y pedregones angulares 
de cuarzo, teñidos de óxidos de hierro; límite gradual señalado por un de: 
bilitamiento de color. 

C + 50 cm. Coluvión de cuarzo. 

MICROMORFOLOGIA (Características principales) 

Horizonte 

AlE 

Bh 

Bs 

Descripción 

Distribución relacionada: Congélica. 
Contextura plásmica: Isótica. 
Observaciones: Abundantes granos de cuarzo entre los que se encuentra materia 
orgánica polimórfica constituyendo microagregados de diversas formas y tama
ños (más frecuentes entre 30 y 60 1'); la superficie de los granos generalmente esta 
limpia y no existen recubrimientos ni puentes de unión; estructura granulada 
típica; frecuentes hifas; poros interpedales abundantes dominando l~s de empa
quetamiento. 

Distribución relacionada: Congélica. 
Contextura plásmica: Isótica. 
Observaciones: Microestructura de agregados redondeados de materia orgánica 
monomórfica y formación de recubrimientos sobre 1¡¡ superficie de los granos, de 
espesor regular y naturaleza igual a la de los gránulos (cutanes de detritus); en 
profundidad, la porosidad decrece y se observa el inicio de formación de un ors
tein de humus y sesquióxidos. 

Distribución relacionada: Porfiroesquelética. 
Contextura plásmica: Argilasépica. 
Observaciones: Agregados muy compactos delimitados por huecos de tipo grie
tas; superficie irre1r.:Iar y porosidad intrapedal prácticamente nula. 
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CLASIFICACIÓN 

Podsol órfico (FAO), Lithic haplorthod (Soil Taxonomy), Podsol férrico-húmico (CPCS, 
Kubiena, Duchaufour). 

T A B L A 22 

Mineralogía de la fracción arena del perfil 2.006 

Tamaño (p) 400-200 200-100 1()()..50 

Horizonte 11 III IV 11 III IV 11 III IV 

Distribución de la arena (% en peso) 
AG + AF . . . ...... 25 18 19 17 18 16 18 15 Il 7 9 8 

Fr. densa .. . ...... 0,1 2 2 2 0,4 2 4 2 0,3 2 9 1 

Fr. ligera ......... 99,9 8 8 8 99,6 8 6 8 99,7 8 9 

Distribución de los minerales(% en número) 

Fracción densa: 
Turmalina ........ - 3 2 

Circón ........... - 7 

Rutilo .. .......... - 3 

Anatasa .......... -

Titanita .......... 4 

Andalucita ........ - 8 

Distena ...... . .... 7 2 

Anfíbol . ......... 2 5 2 

Biotita . . ......... 4 4 2 

Moscovita ........ 9 2 2 3 

Alterados .... . .... 16 3 13 4 2 

Hematites ........ 51 79 66 71 96 82 69 84 77 84 69 80 

Opacos de alteración 7 16 17 20 4 17 15 11 6 13 19 15 

Fracción ligera: 

Cuarzo ...... . .... 94 100 % 95 97 96 92 92 90 94 88 89 

Feldespatos ....... - 3 5 5 4 3 5 

Biotita .. . ........ 1 1 4 1 3 

Moscovita ........ - 3 3 1 2 3 1 2 

Sericita . . ......... 5 3 5 4 

TABLA 23 

Mineralogía de la fracción arcilla del perfil 2.006 

Horizonte Caolinita lllita Interestr . Gibbsita 

XX X X 
!1 XX X 
III XX X X 
IV XX X X 
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T A B L A 24 

Datos analíticos de los suelos de la penillanura inferior 

Hor. 
pH 

{3 
e M.O. N 

C/N 
Densidad p R. agua 

H20 KCI ("lo) ("lo) ("lo) real a par. ("lo) pF 4.2 

Perfi/2.007 

Aul ······ 4,40 3,00 5,25 8,88 15,21 0,54 16 2,05 0,76 62 24,2 
Au2 ...... 4,91 3,82 5,62 7,77 13,40 0,53 14 2,34 0,81 65 22,8 
AC ...... 5,21 4,00 4,33 2,11 3,64 0,16 14 2,56 1,02 60 8,8 

Perfi/2.006 

A ........ 4,40 2,90 4,88 17,70 30,51 0,73 24 2,09 0,72 65 
E ........ 5,10 3,20 2,63 1,71 2,95 0,09 20 2,61 1,29 50 
Bh ....... 4,90 3,30 4,59 5,09 8,77 0,26 19 2,58 1,10 57 17 
Bs ....... 1,18 2.03 0,07 18 
Bs/C ... . . 5,50 4,00 2,33 0,35 0,60 0,02 18 2,82 1,41 50 5 

Compejo de cambio (meq/100 g) 

H o r . 
NH4 AcpH7 pH8,2 KCI 

Ca Mg Na K S T V H + Al 

Perfil 2.007 

Au 1 •••• 0,25 0,33 0,22 0,35 1,15 36,06 3 51,81 15,00 

Au2 .... 0,18 0,06 0,13 0,11 0,48 30,40 2 62,10 2,00 

AC . .... 0,16 0,02 0,09 0,03 0,31 11,87 3 60,96 4,00 

Perfi/2.006 

A ...... 0,90 1,48 0,22 0,48 3,08 29,40 10 50,29 2,78 

E ······ 0,05 0,11 0,04 0,06 0,26 5,48 5 14,92 0,72 

Bh . . ... 0,08 0,16 0,05 0,06 0,35 22,82 54,10 0,66 

Bs ..... 

Bs/C . . . 0,08 0,01 0,20 0,02 0,31 4,75 6 6,47 0,66 

Hierro, aluminio y carbono extraíbles (%) 

Hor. Pirofosfato Citr.-Dit. Oxalato (Al+ Fe)p (Al+ Fe)p pH 

Fe Al e Fe Al Fe Al (Al+ Fe)a arcilla NaF 2' 

Perfi/2.007 

Au1 •••• 0,11 0,35 4,75 0,58 0,39 0,25 0,32 6,95 

Au2 .... 0,23 1,25 6,05 0,97 1,56 0,50 1,05 11,40 

AC ..... 0,07 0,75 1,62 0,84 0,68 0,10 0,60 11,25 

Perfil 2.006 

A ...... 0,04 0,10 2,81 0,32 0,16 0,10 0,15 6,55 

E ······ 0,02 0,05 0,56 0,32 0,10 0,01 0,05 7,30 

Bh ..... 0,18 0,40 3,99 1,10 0,71 0,40 0,30 0,32 0,06 8,50 

Bs ..... 0,37 0,30 0,73 2,17 0,35 0,80 0,20 0,27 9,05 

Bs/C ... 0,13 0,55 0,39 0,52 0,26 0,20 0,12 0,49 0,03 9,55 
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Análisis granulométrico (USDA) 

Pro f. Gravas AG AF LG LF A Textura Hor. 
(cm) (OTo) (%) (%) (%) (%) (%) 

Perfi/2.007 

Au 1 •••• 0-25 103 38,7 17,6 11,3 15,8 16,6 fa 

Au2 •••• 25-40 43 34,2 15,2 11,3 21,9 17,4 f 

AC ..... 40-60 68 41,6 18,2 9,5 18,2 12,5 fa 

Perfi/2.006 

A ...... 1-12 18 39,8 26,2 12,8 13,2 8,0 fa 

E ...... 12-27 300 53,2 22,4 9,8 9,1 5,5 fa-af 

Bh ..... 27-30 76 38,7 20,3 13,5 17,7 9,8 fa 

Bs ..... 30-35 

Bs/C .. 35-50 203 48,8 18,7 8,9 11,1 12,5 fa 

5.3. Suelos de la penillanura baja 

La penillanura baja muestra un contraste acusado con las dos superiores 
debido a la abundancia de sedimentos producto de la erosión del labio de la 
falla que la separa de la penillanura inferior, y de las superficies superiores. 
Los sedimentos están constituidos por materiales cuarcitosos embebidos irre
gularmente en una matriz arcillosa y materiales arcósicos. En muchos casos, 
estos materiales han sido removidos por los agentes geológicos y engloban 
trozos irregulares de antiguas plintitas que aparecen con aspecto caótico, 
entre estos materiales (Fig. 2). 

Debe señalarse que este trabajo no estudia la penillanura baja más que co
mo límite de la zona, es decir, para trazar los límites de las superficies más 
elevadas y ayudar a comprender la dinámica de los materiales y del paisaje en 
aquellos lugares. 

Los perfiles siguientes corresponden a la formación próxima a Los Mi
lagros, una de las mejor preservadas de la erosión actual. 

Perfi/2.010: Sedimentos de Los Milagros. (Datos analíticos: tablas 25, 26 
y 27). 

Los datos del análisis granulométrico acreditan la diferenciación de las di
versas capas: la superior, con gravas y piedras abundantes redondeadas, que 
desaparecen en la 11, aumentando de nuevo en profundidad de manera irre
gular. Esta irregularidad se mantiene para todos los componentes granulo
métricos Y, especialmente para la fracción arcilla, pueden separarse tres nive
les diferentes: uno formado por las capas 1 y 11 separadas del IV y V por el 
111 constituido casi exclusivamente por materiales gruesos. 

Los minerales existentes en la fracción arena, muchos de ellos alterables o 
en vías de alteración, también varían irregularmente en las diferentes capas, 
mientras que como minerales de la arcilla sólo se encuentran caolinita e illita 
en cantidad casi constante con la profundidad. 
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Perfil 2.009: Braunlehm húmico. (Descripción: págs. 48-49; datos ana
liticos: Tablas 28, 29 y 30 (Lámina lit). 

El perfil corresponde a un suelo policíclico sobre los sedimentos anterior
mente descritos y puede considerarse representativo de la zona. 

Tanto la morfología como la totalidad de los datos analíticos demuestran 
la separación de los ciclos de formación de este suelo. El análisis granulomé
trico presenta la fuerte discontinuidad de todas las fracciones, gravas, arena 
gruesa, arena fina, limos y arcilla, que separa las dos edafogénesis. 

La capacidad total de cambio y el hierro extraíble por los distintos reacti
vos también presenta la misma discontinuidad, al igual que la composición 
mineralógica de las arenas. 

T A B L A 25 

Datos analíticos del perfil 2.010 

Hor. pH H20 pH KCI 

l. ... . .. . ... . . 5,50 4,10 

II .. . ...... . . . 5,40 4,00 

III . . . . ....... 5,10 4,10 

IV ···· ··· ···· 4,90 3,90 

V ·· ···· ··· ··· 5,00 3,90 
VI ........ ... 5,10 3,60 

Hierro y aluminio extraíbles (o/o) 

Hor. Pirofosfato 
Fe Al 

!. .. .. ..... ... 0,45 1,00 

II ......... . .. 0,36 0,85 

III ........... 0,21 0,30 

IV . ....... .. . 0,11 0,52 

V .. . ......... 0,17 0,32 

VI ... . .. . . ... 0,21 0,85 

Análisis granulométrico (USDA) 

Gravas AG AF LG 
Hor. 

(OJo) (OJo) (OJo) (OJo) 

!. ....... .... . 22,8 57,1 11 ,0 8,4 

II . . ... . ...... 0,5 40,5 20,6 8,5 

III . ........ . . 3 73,8 11,6 6,8 

IV . . . . . . ... .. 7 68,4 5,7 5,2 

V ............ 11 27, 1 27,0 16,0 

VI . . . . .... . .. 2,6 7,0 19, 1 

Fe 

0,71 

2,66 
0,65 

0,65 

1,91 

2,47 

LF 
(OJo) 

'9,6 

13,8 

4,9 

2,9 
19,2 

42,2 

Cit.-Dit. 

/3 

2,41 

2,33 

1,03 

1,61 

1,61 

3,23 

Al 

0,23 

0,29 
0,10 

0,13 
O,I9 

0,29 

A Textura 
(OJo) 

12,9 fa 

17,6 fa 

2,9 af 

17,8 fa 

10,7 fa 

29,1 fal 
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T A 8 L A 26 

Mineralogfa de la fracción arena del perfil 2.010 

400-200 200-100 100-50 Tamaño {J¿) 
Horizonte 11 III IV V VI I 11 111 IV V VI I 11 111 IV V VI 

Distribución de la arena (o/o en peso) 

AG + AF ....... 8 16 15 19 15 7 9 20 9 7 23 20 8 12 5 3 25 53 
Fr. densa ....... 8 3 3 3 4 10 8 4 4 6 4 4 5 3 1 5 3 3 

Fr. ligera ........ 92 97 97 97 96 90 92 96 % 94 % 96 95 97 99 95 97 97 

Distribución de los minerales {o/o en número) 

Fracción densa: 
Turmalina . . . . . . 2 2 3 4 
Circón ....... . . . 

Rutilo ......... . 

Anatasa ........ -

Broquita ..... . .. -

2 4 3 

+ -

2 2 6 6 5 5 5 6 

+ - + 
1 2 

Titanita . . . . . . . . . - 2 + - + 1 1 1 2 

Andalucita ...... 33 18 43 63 46 50 17 29 34 40 33 35 8 15 9 26 16 10 
Estaurolita . . . . . . 14 1 
Fibrolita ........ -

Biotita .......... -

Moscovita ...... . 

Sericita . . . . . . . . . 2 

Alterados . . . . . . . 4 
Leucoxeno . . . . . . 7 

Hematites . . . . . . . 9 
Ilmenita . . . . . . . . 15 3 

1 3 
2 3 4 

9 11 13 4 

5 12 5 11 
8 5 6 20 

6 6 

5 5 
2 2 6 2 
6 2 2 2 2 3 2 5 4 2 
7 5 4 3 3 7 3 5 2 2 8 
9 20 21 21 16 20 15 41 25 25 20 19 
2 

Opacos de alterac. 13 72 24 3 15 
6 26 16 26 19 28 30 41 22 51 24 40 49 
2 28 21 8 4 13 3 16 8 3 5 7 3 

Fracción ligera: 
Cuarzo ......... 61 39 45 45 31 46 80 65 60 34 23 31 75 72 44 40 32 50 
Feldespato ...... 18 20 30 45 45 52 11 25 32 55 68 49 13 20 44 51 55 34 
Moscovita ....... 4 6 14 6 3 6 1 3 4 8 3 15 5 4 10 7 9 12 
Biotita .. .. .. .. .. 2 1 6 2 2 2 1 1 2 
Sericita ......... 15 35 11 4 10 6 2 7 2 3 4 5 5 3 2 3 

Horizonte 

11 

111 
IV 

V 

VI 

T A 11 L A 27 

Mineralogía de la fracción arcilla del perfil 2.010 

Caolinita 

XX 
XX XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Illita 

XX 
X 

XXX 
X 

XX 
X 

Esmectita Vermiculita 

XX 

X 

Interestr . 

X 
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PERFIL NUM. 2.009 

Tipo de suelo: Nitosol húmico (FAO). 
Localidad: Os Milagros (Orense). 
Situación: Margen izquierda de la carretera de Maceda a Os Milagros, 500 m antes del cruce a 

Vilar de Barrio. 
Altitud: 530 m. 
Posiciónfisiográfica: Ladera suave. 
Forma del terreno circundante: Plano o casi plano. 
Pendiente: Clase 1: Llano o casi llano. 
Orientación: Oeste. 
Vegetación: Repoblación de Pinus sp, con Erica arbórea y Pterospartum tridentatum. 
Material de partida: Sedimentos. 
Drenaje: Desigual; imperfectamente drenado en profundidad. 
Influencia humana: Repoblación con Pinos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES 

Au1 0-10 cm. Horizonte mineral, de color pardo oscuro, 10 YR 3/3 (h) y pardo, 10 YR 
5/3 (s); franco arenoso; sin estructura, suelto; abundantes coluvios de es
quisto, cuarcita y cuarzo, redondeados y lavados, de diferentes tamaños; 
restos de la vegetación actual de Ericáceas; abundantes raíces de todos los 
tamaños; límite gradual. 

Au2 10-20 cm. Horizonte mineral, de color pardo grisáceo muy oscuro, 10 YR 3/2 (h) y 
pardo grisáceo oscuro, 10 YR 4/2 (s); franco arenoso; sin estructura, suel
to; menos gravas que el horizonte anterior, redondeadas o subangulares, 
lavadas; abundantes raíces de diferentes tamaños; límite difuso. 

AB 20-35 cm. Horizonte mineral, de color pardo oscuro, 7,5 YR 3/2 (h) y 7,5 YR 
4/4 (s); franco arenoso; estructura migajosa muy débil, friable; muchas 
gravas redondeadas o subangulares de esquisto y cuarzo; bastantes raíces; 
límite gradual. 

2B1 35-70 cm. Horizonte mineral, de color amarillo, 10 YR 8/6 (h) y amarillo parduzco, 
10 YR 6/6 (s); franco limoso; estructura masiva en húmedo y poliédrica 
fuerte y dura en seco; muy escasas gravas de cuarzo y esquisto, redondea
das o subangulares; algunas raíces; límite difuso. 

3BC + 70 cm. Horizonte mineral, de color amarillo parduzco, 10 YR 6/6 (h) y amarillo, 
10 YR 8/6 (s), con abundantes manchas de color gris, 10 YR 5/1 (h) y 10 
YR 6/1 (s); arcillo limoso; masivo y plástico en húmedo y prismático en 
seco. 

MICROMORFOLOGÍA (Características principales) 

Horizonte 

A u 

AB 

Descripción 

Distribución relacionada: Aglomeroplásmica (lntertéxtica). 
Contextura plásmica: Isótica. 
Observaciones; Materia orgánica polimórfica, constituyendo pequeños microa
gregados ( < 30¡¿) y de forma irregular; abundantes granos minerales de cuarzo y 
algunas pápulas de alteración. 

Distribución relacionada: Intertéxtica-Porfiroesquelética (pequeños dominios 
aglomeroplásmicos). 
Contextura plásmica: Insépica (localizaciones masépicas). 
Observaciones: Segregación importante de Fe, con zonas decoloradas y otras 
enriquecidas en las proximidades de los granos; dominios de arcilla orientada, en 
general fragmentados e integrados en la matriz y colmatando huecos, fuertemente 
birrefringentes y de color más intenso (rojo o amarillento) que la matriz. 

Distribución relacionada: Porfiroesquelética muy compacta. 
Contextura plásmica: Insépica (en zonas Ma-Vosépica). 

-
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Observaciones: Segregación importante de Fe; plasma de gran actividad óptica, 
argilanes de iluviación en su mayor parte o recubriendo las paredes de algunos 
huecos; argilanes de tensión. La arcilla orientada representa un porcentaje eleva
do del plasma. 

3BC Distribución relacionada: Porfiroesquelética. · 
Contextura plásmica: Silasépica (localmente masépica). 
Observaciones: Fuerte segregación de Fe, con formación de moteados, decolora
ciones y concreciones; huecos de retracción con abundantes neocutanes de ten
sión; muy escasos cutanes de iluviación. 

CLASJFICACIÚN 

Nitosol húmico (FAO), Humic paleoudult (Soil Taxonomy), Braunlehm decolorado (Kubie
na); sin equivalencia (CPCS); Ranker de mor sobre suelo fersialítico antiguo (Duchaufour). 

T A B L A 28 

Datos analfticos de los suelos de la penillanura baja 
(perfil 2.009) 

pH 
(3 

e M.O. N 
C/N 

Densidad p 
Hor. H20 KCl (OJo) (OJo) (OJo) real apar. (OJo) 

Au1 •••• 5,40 3,90 3,22 2,02 3,48 0,10 20 2,65 1,12 · 58 
Au2 •••• 5,31 3,80 3,44 2,68 4,62 0,15 18 2,59 1,08 58 
AB ..... 5,31 4,00 3,00 1,20 2,07 0,07 17 2,69 1,23 54 
281 ..... 5,30 3,69 3,63 0,10 0,17 0,04 2,68 1,10 59 
3BC .... 5,52 3,61 4,12 0,06 0,10 0,04 2,77 1,08 61 

Complejo de cambio (meq/ 100 g) 

NH4 AcpH7 pH8,2 KCI 
H o r. 

Ca Mg Na K S T V H + Al 

Au1 •••• 0,85 0,06 0,24 0,20 1,35 11,41 12 10,28 1,44 

Au2 ••.• 1,15 0,08 0,15 0,24 1,62 14,65 11 20,19 1,55 

AB ..... 1,15 0,06 0,13 0,19 1,53 12,00 13 8,38 1,22 

281 ..... 0,65 0,08 0,11 0,18 1,02 7,60 14 4,15 4,14 

3BC .... 0,45 0,06 0,56 0,18 1,25 10,85 12 12,95 5,44 

Hierro, aluminio y carbono extraíbles (%) 

Hor. Piro fosfato CIC1 
Citr.-Dit. pH 

Fe Al e Fe Al NaF 2' 

Au1 •••• 0,26 0,65 1,08 53 0,52 0,38 9,60 

Au2 •••• 0,19 0,40 1,16 43 0,45 0,23 8,60 

AB ..... 0,18 0,45 0,39 0,23 9,55 

281 ..... 0,48 0,85 2,14 0,36 8,75 

3BC .... 0,43 0,90 3,25 0,45 8,55 

Análisis granulométrico (USDA) 

Pro f. Gravas AG AF LG LF A Textura Hor. 
(cm.) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) ("lo) (OJo) 

Au1 •••• 0-10 142 47,2 14,0 15,1 12,3 11,4 fa 

Au2 •.•• 10-20 68 38,2 25,6 20,0 8,4 7,8 fa 

AB ..... 20-35 148 54,2 10,6 13,2 10,6 11,4 fa 

281 . . ... 35-70 3 3,0 6,3 22,6 39,7 28,4 fl 

3BC .... 70-120 0,8 2,6 16,3 52,0 28,3 fpl 
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T A B L A 29 

Mineralogía de la fracción arena del perfil 2.009 

Tamaño (p) 400-200 200-100 100-50 
Horizonte 11 III IV V 11 III IV V 11 III IV V 

Distribución de la arena (% en peso) 

AG + AF .......... 6 13 4 7 8 9 17 6 20 19 14 21 8 52 54 

Fr. densa ........... 7 7 4 3 4 5 7 4 1 9 1 4 2 1 4 

Fr. ligera . . . . . . . . . . . 95 93 96 97 96 95 93 96 99 91 99 96 98 99 % 

Distribución de los minerales (o/o en número) 

Fracción densa: 

Turmalina .......... 3 4 3 3 7 5 5 2 3 4 2 6 4 3 5 
Circón ............. + + - + 2 

Rutilo ............. 1 3 

Anatasa ............ + 
Broquita ........... + + 1 

Titanita ............ + + + 4 6 4 3 2 

Andalucita ......... 41 30 50 41 35 38 44 20 17 16 22 6 3 12 

Fibrolita ........... + + 2 

Estaurolita ......... 7 17 16 + 4 6 6 2 6 2 

Biotita ............. 1 
Moscovita .......... 2 3 9 3 3 + 
Sericita ............ 12 2 5 2 3 1 

Casiterita .......... 7 2 

Hematites .......... 12 8 6 13 2 2 2 

Leucoxeno ......... 1 5 6 8 5 16 25 22 16 19 23 21 

Ilmenita ............ 11 3 8 6 28 24 23 14 5 40 29 50 23 17 

Alterados .......... 13 8 3 10 2 7 5 17 23 8 6 6 4 7 11 

Opacos de alteración . 13 13 10 18 73 9 10 7 17 36 5 9 4 23 19 

Fracción ligera: 

Cuarzo• ............ 76 93 85 64 45 92 88 75 76 69 92 93 89 84 83 
Feldespato ......... 19 6 10 16 5 4 10 13 14 5 2 3 5 7 10 
Moscovita .......... 2 5 8 7 2 3 2 3 5 3 
Biotita ............. 2 2 
Alterados .......... 5 5 18 45 4 2 2 3 22 3 2 3 4 4 

*) Muchos granos de cuarzo aparecen muy picoteados y algunos con rebordes de calcedonia. 

T A B L A 30 

Mineralogía de la fracción arcilla del perfil 2.009 

Horizonte Caolinita Illita Esmectita Interestr. 

n . d . n.d. n . d . n.d. 
11 XX XX X 
III XX XX X 
IV XX XX X • 
V XX XX X • 
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6. VEGETACIÓN 

Dos son los rasgos botánicos fundamentales en el Macizo de Invernadeiro 
y Queixa. De un lado, su ambivalencia florística y una mayor diversidad y ri
queza de la que, a primera vista, se puede presuponer. Desde otro campo, su 
extrema degradación. 

La doble condición del territorio se refiere a las influencias eurosiberianas 
(memoral y euatlántica) y mediterránea, que le afectan por su posición fron
teriza entre ambas grandes unidades corológicas. Ello se traduce en la exis
tencia de una flora mixta, aunque no en igualdad de proporciones, vencién
dose la balanza del lado mediterráneo, mundo al que pertenece. Dentro de és
te, se integra en la provincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa y, más 
concretamente aún, en el sector Orensano-Sanabriense. 

Así, frente a la existencia del elemento euatlántico al que, por ejemplo, 
pertenecen Corydalis claviculata, Euphorbia hyberna, Daboecia cantabrica, 
Saxifraga spathularis, Peucedanum gallicum, Quercus robur, Quercus pe
traea, Valeriana pyrenaica, etc., se contrap<me un elemento mediterráneo, 
más numeroso y dominante, con Dianthus monspessulanus, Arenaría aggre
gata, Centaurea ornato, Lavandula stoechas subsp. pedunculata, Phylliraea 
angustifolia, Quercus ilex subsp. rotundifolia, Quercus pyrenaica, Thymus 
mastichina, Asphodelus cerasifer, Chondrilla juncea, Jasminun fruticans, 
Jurinea humilis, Dactylis hispanica, Festuca indigesta, Festuca elegans, 
Agrostemma githago, etc. De forma paralela, el elemento endémico (alguno 
de cuyos representantes figura en la relación anterior) marca las mismas 
tendencias. 

En total han sido censadas algo más de medio millar de fanerógamas, de 
las cuales el 1 O por 100 tienen caracter endémico peninsular. La cifra absolu
ta no es desdeñable en términos absolutos, ni con referencia a la flora conti
nental españ.ola, pero una prospección ordenada de la generalidad del territo
rio, todavía no abordada, aportará algún centenar más de taxones. 

La clímax territorial es un melojar o rebollar de la Ho/co-Quercetum 
pyrenaicae con algunos ecótopos reducidos -cotas altas en laderas norte
cedidos al carballal montano (Vaccinio-Quercetum roboris); la vegetación 
arbórea riparia está correlacionada con las clímax anteriores, alisedas 
(Osmundo-Alnion) en las situaciones normales y avellanedas o fresnedas 
(Polysticho-Fraximetun) y abedulares (Luzu/o-Betuletum celtibericae) en las 
estaciones altas, frías y con mayor precipitación. 

Queda muy poco de estos bosques naturales debido a la acción humana 
-que no ha cesado- y a las condiciones climáticas y edáficas no demasiado 
apropiadas a su regeneración. 

Las quemas reiteradas para la obtención de pastos han determinado la ex
tensión y dominio de los matorrales, a dos niveles: piornales sobre suelos me
nos erosionados y brezales sobre aquellos más descarnados. 

Los piornales de flor blanca, dominados por Cytisus mu/tiflorus ( = C. 
lusitanius) y con retama negra (Cytisus scoparius) pertenecen a la alianza Cy
tision multiflori, de neto carácter mediterráneo subhúmedo. Entre ellos, Y 
bajo su manto se desarrolla un pasto herbáceo del que cabe destacar la pre-
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senda de Agrostis tenuis, Agrostis sta/onifera y Agrostis castellana por su im
portancia en la ganadería extensiva local. Disociados de los anteriores y en 
relación con los carballales de altura, se desarrollan lpiornales de Genista flo
rida -acompañada de Genista obtusiramea (alianza Genistion floridae). Ba
jo su dosel arbustivo se desarrolla también un pasto fundamentalmente gra
minoide, más diverso que en el caso anterior y con agostamiento débil gracias 
a la atenuación, en intensidad y duración, de la sequedad estival. 

Desgraciadamente los brezales son mucho más extensos que los piorna
les. El incendio reiterado frena la sucesión natural de la vegetación y la 
retrotrae a las fases iniciales de las series, de manera que raramente sobrepa
san la etapa ericoide. Más o menos desarrollados, según la fecha del último 
fuego, estos matorrales de la alianza Ericion umbellatae se componen de bre
zos (Erica umbellata, Erica austra/is y Ca/luna vulgaris) y de jarillas (Hali
mium alysossides, Halimium umbellatum, Tuberaria globularifo/ia), junto a 
la carqueixa (Genistel/a tridentata). 

Poco más hay en el estrato arbustivo y, en el herbáceo, Agrostis curtisii es 
dominante. La importancia pascícola de estas comunidades es muy baja debi
do a la escasa biomasa de herbáceas, a su baja palatabilidad y el largo perío
do de agostamiento. Las condiciones mediterráneas muestran aquí su mayor 
incidencia. 

A los bosques riparios -alisedas y avellanedas- les sustituye un brezal 
blanco de Erica arbórea. 

Aparte de los pastos de la alianza Agrostion castellanae que conviven con 
brezales y piornales blancos en la zona media, el hombre ha conseguido pra
dos permanentes mediante el riego, sobre todo en vaguadas y fondos de valle. 
En las zonas altas, los pastos higroturbosos, igualmente ligados a situaciones 
topográficas locales, son cervunales de la alianza Nardo-Galion saxatile. 

El cuadro de vegetación del macizo Invernadeiro-Queixa se completa con 
una serie de pastos anuales, comunidades rupícolas, nitrófilas, de medios 
acuáticos, etc., hasta un total de 14 clases fitosociológicas, aunque con tras
cendencia mucho menor en la composición paisajística. 

CONCLUSIONES 

Como ya se señaló al principio de este trabajo se trata de ordenar el terri
torio de una zona montañosa en la que el medio natural no se encuentra to
davía muy degradado, con la posibilidad de establecer sobre la misma dife
rentes medidas de protección. El análisis realizado sobre sus características 
climáticas y geomorfológicas establece que estos dos factores imponen seve
ras limitaciones a las diversas posibilidades de utilización del territorio; en 
consecuencia, los perfiles de suelos que se analizan en este trabajo son sola
mente puntos de referencia complementarios dentro de las limitaciones ante
riores. Por otra parte, estos perfiles se incluyen en secuencias topográficas 
que integran aquellos factores en la génesis de los suelos más característicos. 
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LAMINA 11 

a b 

e d 

e f 

Suelos de la penillanura de cumbres: a) Anmoor (Masenda. perfil 1302). b) Turbera ,¡,-a con 
.. pcrmafrost temporal'' (Altos de Majadalc>. perfil 1307). e) Podsol húmico crioturbado (Cabeta 

de Mantaneda. perfil 1305). d) ldem: detalle de las bandas y cuñas. 

Suelos de la penillanura inferior: e) Rankcr sobre granito. con emigración de hierro por las 
diaclasas del granito (Cabeza de Meda. Rodicio. perfil 2007). 

Suelos de la pcnillanura baja: 1) Braunlchm decolorado (Os Milagros. Maceda. perfil 2009). 
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SUMMARY 

FOREST SOILS STUDY IN THE CATALAN LITORAL CHAIN 

The study beholds seven representative profiles of forestry soils developed on differents litho
logic layers. in the Litoral Chain. near Barcelona. The vegetation on them is of the kind of the 
evergreen oak Mediterranean forest Quercetum ilicis ga/lo-prol•incia/e. 

We ha ve described its morphology and determined the physico-chemical characters. We ha ve 
classified and studied its genesi. specially the organic matter. 

We distinguish three groups of soils (of the C.P.C.S. 1967): a.jCarbonated Soils: rendzines 
calcareous brown soils; b./ fersialitic soils. developed on limes and hard_dolomites; and c./ acid 
brown soils on silice rock. 

Following the Soil Taxonomy (1975) the studied soils are included in the lithie sub-group of 
the grand groups Haploxeroll. Xerorthent. Xerochrept and Xeropsamment. 

As regards the organic matter we discuss the differences between the carbonated and non car
bonated soils. ata morphologic level (presence of Ao layer in the carbonated ones) as well as at its 
content (higher in the carbonated soils). The sensible differences found between the studied soils 
are mainly due to the lithic factor. 

INTRODUCCIÓN 

El papel de la roca madre y de la vegetación como factores básicos en la 
formación del humus, ha sido tratada por Duchaufour (1973), Vedy (1973) y 
Toutain (1974); y en particular en suelos carbonatados por Laastch (1963), 
Chouliaras, et al. (1975) y Le Tacon (1976) entre otros. 

Hasta la fecha hay pocos datos en este campo referidos a la Región Medi
terránea y, en concreto, sobre la interacción de los factores citados respecto 
de la tipología del humus. 

* Para la realización de este trabajo se ha contado con una ayuda de la Cl RIT de la Generali
tat de Catalunya. 
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En el presente trabajo se estudian diversos perfiles de suelo bajo dominio 
del encinar mediterráneo as oc. Quercetum ilicis galloprovinciale,. desarrolla
dos sobre rocas diferentes de la Cordillera Litoral en las cercanías de Bar
celona. 

EL MEDIO FJSJCO 

Situación 

La zona de estudio se encuentra comprendida entre las coordenadas si
guientes: 1 o 38' E, 41 o 18' N y 2° 15' E, 41° 42' N; con localización parcial en 
el Macizo de Garraf y las comarcas del Baix Llobregat y Maresme. 

Geología 

La Cordillera Litoral está constituida hacia el NE del río Llobregat por 
terrenos paleozoicos asentados sobre un zócalo granítico que forma parte del 
gran Batolito del noreste de España. Una falla en dirección noroeste-sureste 
es aprovechada por el cauce del río Llobregat separando la parte meridional 
de la Cordillera Litoral de naturaleza esquistosa (Paleozoico), que en gran 
parte soporta una cubierta Mesozoica de naturaleza caliza (Muschelkalk Inf., 
M. Super. Keuper y Cretácico). 

Hay pues, diferencias notables en la litología entre el sector norte de la 
cordillera y el sector sur, que radica en el predominio de carbonatos en la 
parte meridional. Este hecho juega un papel decisivo en la edafogénesis. 

Los perfiles estudiados se han realizado sobre los sustratos litológicos si
guientes: esquisto débilmente dolomitizado del Ordovícico (F7934), caliza del 
Muschelkalk Medio (F7936), pizarra carbonatada del Paleozoico (F7939), 
caliza del Cretáceo (F7937), caliza dolomítica del Muschelkalk Inferior 
(F7932), arenisca del Buntsandstein (F7933) y Granodiorita (F7938). 

Clima 

A partir del cálculo de la ficha hídrica correspondiente a las estaciones de 
Begues (próxima a los perfiles F7932-33-34-36-37 y F7939) y de Santa Ca
loma de Gramanet (próxima al perfil F7938), se ha clasificado la temperatura 
del suelo y determinado el régimen de humedad edáfica según los criterios se
guidos por la Soil Taxonomy. 

En la estación de Begues la temperatura media anual es de 12,85° C, lo 
que corresponde según la clasificación americana a un régimen de temperatu
ra Mésico. 

En la estación de Santa Coloma de Gramanet la temperatura media anual 
es de 15,14° C, que corresponde a un régimen Térmico. 

l 
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En cuanto al régimen de humedad del suelo, se han tomado dos suelos 
característicos para cada una de las estaciones y se ha calculado experimental
mente la capacidad de retención de agua en el suelo, siendo para el perfil 
F7937 de la estación de Begues de 80,06 mm de agua y para el perfil F7938 en 
la estación de Santa Coloma de Gramanet de 51,50 mm. 

La clasificación según la Soil Taxonomy (1975) corresponde en ambos ca
sos a un régimen de humedad Xérico, que comprende suelos con déficit 
hídrico en época estival con exceso de agua en invierno. 

Vegetación 

Las zonas elegidas para su estudio están comprendidas bajo el dominio de 
la alianza Quercion-ilicis, con una vegetación clímax que tiende hacia la aso
ciación Quercetum ilicis-gallo provincia/e, aunque está actualmente en su 
gran mayoría dentro de la asoc. Quercetum cocciferae que procede de la 
destrucción del encinar primitivo. Las poblaciones de Pinus halepensis se en
cuentran tanto en el dominio del Quercion ilicis como en el de 0/eo
Ceratonion (Bolos, 1962). 

MÉTODOS DE ESTUDIO 

Las técnicas analíticas utilizadas han sido las siguientes: 
Análisis granulométrico mediante el método de la pipeta de Robinson y 

valoración de los carbonatos de las fracciones mediante retrovaloración oxi
dimétrica (Dupuis, 1975). Carbonatos totales determinados a partir del méto
do calcímetro de Bernard. pH en agua y en ClK N en proporción 1:2,5. Mate
ria orgánica total por vía húmeda, mediante oxidación con dicromato. Nitró
geno total determinado mediante el método Kjeldhal (Usda, 1973). La suma 
de bases y la capacidad de cambio se han determinado a partir del percolado 
con acetato amónico 1N a ph = 7. Fe y Al libres: Obtenidos a partir del mé
todo de dithionito-citrato (Holmgren, 1967). 
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ESTUDIO DE LOS PERFILES 

Descripción del perfil F7934 

Localización: Camino de «Can GUell» a «Can Pi de la Serra». 
Término Municipal: Torrelles de Llobregat (Barcelona). 
Altitud: 265m. 
Coordenadas: 1° 37' 36" E, 41 ° 21' 3" 84 N . 
Situación: Punto culmina) de una ladera irregular. 
Vegetación: Quercus ilex, Pinus halepensis, Pistada lentiscus, Rosmarinus officinulis, Bupleurum fruticosum, Cistus albidus, Euphorbia charadas, Spar

tium junceum, Teucrium chamaedrys, Clematis f/ammula, Thymus vulgaris, Sed u m al bu m, Pleurochaetes squarrosa, Boletus sp. 
Litologfa: Material coluvial rico en calizas, sobre esquisto débilmente dolomitizado del Ordovicico. 
Clasificación: HAPLOXEROL LITICO. 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA 

Hor. Aro (-3-0 cm) 
Hor. Ao (0-4 cm) 

Hor. A1 (4-22 cm) 

Hor. R (22 cm) 

Fresco. Color en seco: JO YR 3/3 (marrón oscuro). Color en húmedo: JO YR 3/2 (marrón grisáceo oscuro), con manchas oscuras 
asociadas a materia orgánica directamente detectable, sobre todo en los 2 cm iniciales. Efervescencia parcial con HCI en las pie
dras. Piedras, 60 por 100, no alteradas superficialmente. Gravas 15-30 por 1 OO. Textura arcillosa. Estructura fragmentaria polié
drica subangulosa poco neta. Poroso. Consistencia semirigida. Raíces: bastante finas . Actividad biológica alta, hay caracoles, mi
celios y gran cantidad de «pelets fecals». Transición neta. Límite regular. Actividad humana poco intensa. 

Fresco. Color en seco JO YR 5/ 2 (marrón grisáceo). Color en húmedo JO YR 3/2 (marrón grisáceo muy oscuro) con manchas cla
ras ligadas a la fracción grava y manchas de color oscuro debidas a las raíces. Materia orgánica no directamente detectable. Efer
vescencia media con HCI. Bloques 30-50 por 100 muy abundantes, piedras 15-30 por 100 y gravas 15-30 por 100. Textura limo-ar
cillosa. Estructura poco neta, fragmentaria poliédrica subangulosa. Menos poroso que el horizonte anterior. Consistencia semirí
gida. Raíces: medianas bastante y finas muy abundantes. Actividad biológica no aparente, hay algún micelio. Transición neta con 
materiales más disgregados al aproximarse a la roca madre. Limite regular. 

Se encuentra f1surada con fracción tina incorporada a esta alteración. Es esfoliable y da efervescencias con HCI. Se detectan frag
mentos de cuarzo. 
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TABLA 1 00 ...., 
"' Perfil F7934 

(Ofo) (%) pH (%) (Elementos libres ("/o o) 

Hor. Prof. (cm) H20 co3ca C/N Fe Al Humedad 
Higros. H20 CIK M.O. e N 

Ao 0-4 23,41 6,34 12,04 6,90 6,80 32,83 19,09 1,02 19,50 8,62 1,0 
> 

A, 4-22 7,59 3,15 25,91 7,20 6,90 13,94 8,11 0,70 11,51 22,5 1,25 :z 
> 

R 22 7,5 
.... 
m 
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Cationes de cambio (mEqu/100 g) (%) Granulometría (%) 9 
> 

Hor. IOOt < 

Ca F. fina Res t. Clase > Mg K Na S T Piedr. Grav. AG AF LG LF A textura( Cl , 
Org. o 

"' o 
Ao 59,0 12,9 0,68 0,39 73,06 40,62 >lOO 65,51 12,91 16,83 4,73 .... 

8 
A, 42,5 3,9 0,31 0,09 46,80 35,0 >lOO 24,43 46,34 29,32 o 25,44 10,75 13,23 33,50 17,09 Franca > 

% Carbonatos fracc/100 g % Carbonatos fracc/C03 Total 
Hor. 

AG AF LG LF A AG AF LG LF A 

17,75 10,75 13,23 33,50 17,09 17,43 18,38 18,41 24,69 24,69 



COMENTARIOS 

El aporte mayor de carbonatos es debido a la presencia de piedras y bloques calizos en el hor. A o y A" lo cual es indi
cador de que el suelo se ha desarrollado a partir de material coluvial procedente del afloramientos calcáreos. 

Los carbonatos de las fracciones del granulométrico se acumulan en la fracción limo. El humus corresponde al tipo 
«mull carbonatado». 

Según la «Soil Taxonomy» (1975), los horizontes minerales superiores cumplen las características de Epipedion Mólli
co, lo cual sitúa al perfil en el Orden Mollisoles. Por el carácter Xérico del clima edáfico y la presencia de un contacto lítico, 
se clasifica como Haploxeroll Lítico. 

Según la C.P.C.S. (1967) la presencia de carbonatos, ausencia de hor. (B) y el elevado contenido en materia orgánica, 
sitúan al suelo dentro de las Rendzinas muy humiferas. 

Descripción del Perfil F7936 
Localización: Camino de la Urbanización Selva Negra hacia Begues. 
Situación: «Serra de Güell» en el límite de Vallirana con Torrelles de Llobregat (Barcelona). 
Altitud: 410 m. 
Coordenadas: 1°7'1" 30E, 41°21'43" 07 N. 
Exposición: E. Punto culminante. 
Vegetación: Quercus ilex, Pinus holepensis, Quercus robur, Phyllireo ongusti/olio, Erico multifloro, Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo, Rosmorinus offi

cinolis, Pistocio lentiscus, Quercus coccifero, Globulorio holipum, Dorycnium pentophyllum, Rubio peregrino, Ampelodesmo mouritánico, Cistus ol
bidus, Lonicero implexo, Brochypodium plukenetti. 

Litologfo: Caliza del Muschelkalk Medio. 
Clasificación: XERORTHENT LITlCO. 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA 
Hor. Aoo (-2-0 cm) 
Hor. Ao (0-3 cm) 

Hor. A1 (3-8,5 cm) 

Ligeramente húmedo. Color en seco: 5 YR 2/2. Color en húmedo 5 YR 2/2 (marrón rojizo oscuro), con alguna mancha produci
da por actividad fúngica. Materia orgánica directamente detectable, con hojas algunas reconocibles, pero en general en avanzado 
proceso de descomposición. No efervescencia con HCI. Gravas 30-50 por 100, no hay piedras. Estructura fragmentaria. Poroso. 
Consistencia elástica. Ralees no hay. Actividad biológica media, algún Isópodo, caracoles y abundantes caprolitos. En cuanto a la 
actividad humana, hay paredes construidas a modo de terrazas de construcción muy antigua. Transición neta. Límite ondulante. 
Poco húmedo. Color en seco JO YR 4/3 (marrón-marrón oscuro). Color en húmedo: JO YR 3/2 (marrón grisáceo muy oscuro), 
con manchas ligadas a material mineral y micelios. Materia orgánica no directamente detectable. Efervescencia localizada y lítica 
con HCL. Gravas 50-75 por 100 la mayor parte de ellas distribuidas en la parte superior del horizonte. Textura arcillosa. Estructu-
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Hor. (B) (8,5-20 cm) 

Hor. R (20 cm) 

Hor. Prof. (cm) 

Ao 0-3 
A¡ 3-8,5 
(B) 8,5-20 
R 20 

ra fragmentaria poliédrica subangulosa. Poco poroso. Consistencia elástica. Raíces medianas muchas y finas abundantes. Activi
dad biológica baja, hay micelios. Transición neta. Límite regular. 
Poco húmedo-seco. Color en seco: 10 YR 5/4 (marrón amarillento). Color en húmedo: 10 YR 3/4 (marrón oscuro amarillento). 
Materia orgánica aparentemente no detectable. Efervescencia con HCI. Muchas gravas 30-50 por 100. Textura arcillosa. Estructu
ra fragmentaria poliédrica subangulosa. Poco poroso, consistencia rígida. Raíces medias pocas y alguna fina. Actividad biológica 
baja. Transición neta. Límite regular. 
La roca presenta fisuras en las que penetra parte del horizonte (B). Está poco alterado superficialmente. Efervescencia muy locali
zada con HCI. 

TABLA 1 

Perfil F7936 

(117o) (117o) pH (117o) (Elementos libres (0/oo) 

H20 Humedad 
Higros. C03Ca H20 Clk M.O. e N C/N Fe Al 

28,59 19,88 2,86 6,40 6,30 47,47 27,60 0,729 37,86 4,55 1,40 
10,18 5,77 19,83 7,50 6,40 10,62 6,18 0,304 20,32 14,5 3,75 
7,87 10,0 21,71 7,20 7,10 4,90 2,85 0,306 9,31 19,'2 4,87 

100 

Cationes de cambio (mEqu/100 g) (117o) Granulometría (117o) 
Hor. IOOf Clase 

Ca Mg K Na S T Piedr. Grav. F. fina Res t. AG AF LG LF A 
Org. textural 

Ao 74,5 6,90 0,97 0,14 82,6 53,70 > 100 o 48,98 28,41 22,59 

A¡ 35,5 19,4 0,96 0,17 56,1 30,0 > 100 o 70,29 29,70 o 9,21 4,13 14,16 53,44 19,05 Fr.-Lim. 

(B) 34,0 13,4 0,75 0,05 48,2 23,7 > 100 o 60,81 39,18 o 8,82 10,65 19,75 46,43 14,35 Fr.-Lim. 

117o Carbonatos fracc/100 g ll7o Carbonatos fracc/C03 Total 
Hor. 

AG AF LG LF A AG AF LG LF A 

A¡ 30,99 23,07 10,00 9,14 75,32 22,29 11,49 6,20 20,01 39,32 
B 53,38 28,08 12,90 5,49 62,17 21,68 13,78 11,74 13,74 39,08 
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CoMENTARIOs 
No hay piedras, y las gravas predominan en todos los horizontes. La textura es franco limosa, con carbonatos acumu

lados preferentemente en la fracción arcilla, con valores de 39,32 y 39,08 por 100 COJ/COJt. Los carbonatos de las frac
ciones del granulométrico presentan una distribución similar en cada horizonte, lo que indica una uniformidad en el suelo. El 
humus es de tipo «mull carbonatado». 

Según la «Soil Taxonomy» (1975) la falta de caracteres de diagnóstico, sitúan el perfil dentro del Orden Entisols. El ré
gimen Xérico y el poco espesor del suelo lo clasifican como Xerorthent Lítico. 

Según la sistemática francesa (C.P .C.S.) se clasifica como suelo Pardo calizo por el tipo de humus, presencia de hor. 
(B) estructural, presencia de carbonatos y ausencia de otros indicios de evolución edáfica más desarrollada. 

Descripción del perfil F7939 
Localización: Camino de Brugers hacia «Can Mas», entre los altos de «Coll Roig» y «Roca Bruna». 
Término Municipal: Gavá (Barcelona). 
Altitud: 183m. 
Coordenadas: 1°38'14" 80E, 41° 18'50" N. 
Situación: Punto culmina! plano. 
Vegetación: Quercus ilex, Pinus halepensis, Quercus coccifera, Olea europaea, Pistacia lentiscus, Spartium junceum, Foeniculum vulgare, Rosmarinus offi

cinalis, Cistus albidus, Dorycnium pentaphyl/um, Lonicera implexa, Smilax aspera, Clematis flammula, Euphorbia charadas, Asparagus acutifo/ius, 
Eryngium campestre, Rubia peregrina, Teucrium chamaedrys, Daphne gnidum, Alyssum maritimun, Sedum album, Brachypodium plukenelli. 

Litologfa: Pizarras masivas del Paleozoico. 
Clasificación: XERORTHENT LITICO. 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA 
Hor. Aoo (-3-0 cm) 
Hor. Ao (0-2 cm) 

Hor. A1 (2-5 ctn) 

Fresco. Color en seco: JO YR 4/2 (marrón amarillento). Color en húmedo 10 YR 3/ 3 (marrón oscuro), con manchas blancas debi
das a actividad fúngica. Materia orgánica directamente detectable. No efervescencia con HCI (1:1). Piedras, 15-30 por 100. Gra
vas, 30-50 por 100. Muy poroso debido a la gran cantidad de hojarasca. No hay raíces. Actividad biológica: hay coprolitos y algu
nos lombricidos. Actividad humana intensa. Transición neta. Límite regular. 
Fresco. Color en seco: 10 YR 4/2 (marrón gris oscuro). Color en húmedo: 10 YR 3/ 4 (marrón amarillento muy oscuro), con nu
merosas manchas blancas (15-30 por 1 00) debidas a los micelios, las manchas siguen las lineas de fractura constrastadas y con li
mite neto. Materia orgánica directamente detectable. Efervescencia débil y localizada. Piedras, ·15-30 por 100. Gravas 30-50 por 
100. Textura: areno-arcillosa. Estructura grumosa o migajosa con agregados de 0,8-1 cm. Más poroso que Ao· Consistencia elásti
ca. Raíces finas y medias abundantes en forma reticulada extendida por todo el horizonte. Actividad biológica media-fuerte. 
Transición neta. Límite regular. 
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Hor. (B) (3-16 cm) 

Hor. R (16 cm) 

Hor. Prof. (cm) 

Ao 0,2 
A¡ 2-5 
(B) 5-21 
R 21 

Fresco. Color en seco: JO YR 5/3 (marrón). Color en húmedo: 10 YR 3/4 (marrón amarillento oscuro) con manchas blancas de 
micelios. Materia orgánica no directamente detectable. Efervescencia generalizada y yiva, forma litica de los elementos cálcico
magnésicos. Uravas, 15-30 por 100. Textura arcillo-arenosa. Estructura poliédrica subangulosa, la dimensión de los agregados es 
de 2-3 cm. Piedras: 15-30 por 100. Menos poroso que los horizontes anteriores. Consistencia semirigida. Raices medianas hay bas
tantes, finas pocas. Actividad biológica media. Transición neta. Límite regular . 
Poco alterada o alterada superficialmente. Efervescencia con HCI. 

TABLA 1 1 1 

Perfil F7939 

(OJo) (OJo) pH (OJo) (Elementos libres ("/oo) 

H20 Humedad co3ca H20 CIK M.O. e N C/N Fe Al 
Higros. 

21,76 12,50 2,45 6,65 6,50 39,31 22,86 1,319 17,33 5,52 1,0 

8,66 4,87 16,95 7,0 6,90 25,45 14,8 0,949 15,59 9,54 1,75 

9,07 5,93 15,65 7,1 6,95 7,36 4,28 0,41l 10,41 31,0 2,75 

25,0 

Cationes de cambio (mEqu/ 100 g) (OJo) Granulometría (OJo) 
Hor. IOOf Clase 

Ca K Res t. Mg Na S T Piedr. Grav. F. fina 
Org. 

AG AF LG LF A textura( 

Ao 75,0 8,99 1,61 0,11 85,71 61,59 > 100 30,60 52,39 17,04 o 
A¡ 55,5 7,49 0,68 0,44 64,11 43,75 > 100 o 50,34 50,65 o 28,16 7,55 12,31 31,49 20,50 Franca 
(B) 37,7 1,79 0,38 0,26 40,03 21,87 > 100 o 31,66 68,33 o 22,65 9,77 8,58 38,52 20,48 Franca 

OJo Carbonatos fracc/ 100 g OJo Carbonatos fracc/C03 Total 
Hor. 

AG AF LG LF A AG AF LG LF A 

A¡ 15,50 18,36 14,37 11,24 28,77 25,74 8,17 10,43 20,87 34,78 
(B) 20,79 21,32 14,75 9,86 30,90 30,09 13,31 8,09 24,26 32,34 
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COMENTARIOS 

La roca madre (pizarra) contiene 25 por 100 de carbonatos. Las piedras abundan en el hor. Ao y su presencia es nula en 
los demás horizontes. La fracción tierra fina aumenta en profundidad hasta un valor de 68,83 por 100 en el hor. (B). La 
distribución de carbonatos presenta acumulación en la fracción arcilla predominantemente (34,78-32,34 por 100 COJ/COJ t), 
aunque también de manera secundaria en la fracción AG (25,74-30.09 por 100 C03/C03 t). 

El contenido en Fe libre en el hor. (B) es el más alto de los observados respecto de los demás perfiles (31 ,00 por 1 00) y el 
Al libre aumenta en profundidad hasta valores de 2, 75 por 100. El tipo de humus según la clasificación de Duchaufour es un 
«mull carbonatado». 

Según los criterios de la «Soil Taxonomy» (1975), el perfil presenta poco desarrollo. En el horizonte de superficie no 
cumple las condiciones de color especificadas por esta clasificación para epipedion Móllico, por tanto, se considera Ocrico. 
No presenta tampoco el espesor para ser hor. de diagnóstico Cámbico. Por tanto, al no tener horizonte de diagnóstico este 
suelo entra en el O. Entisol. El régimen de húmedad Xérico, y la presencia de la roca consolidada a menos de 50 cm, son las 
propiedades fundamentales que lo clasifican como Xerorthent Lítico. 

Según la sistemática CPCS (1967) la presencia de carbonatos en el hor (B) estructural sitúan el perfil dentro de los 
suelos pardo calizos, subgrupo modal. 

Descripción del perfil F7937 
Localización: «Coll de la Creu d' Ardenya». 
Término Municipal: Vallirana (Barcelona). 
Altitud: 495 m. 
Coordenadas: 1° 37' 32" E, 41 °21'21" N. 
Pendiente: 50 por 1.00. 
Exposición: W. Punto culminante. 
Vegetación: El área se encuentra dentro del dominio del Quercetum Cocciferae según los inventarios realizados. A continuación se da una lista de las espe

cies que se encuentran sobre el perfil realizado y sus alrededores: Quercus ilex, Pinus pinea, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Phytlirea media, Ju
niperus oxycedrus, Arbutus unedo, Euphorbia charadas, Cistus monspeliensis, Thymus vulgaris, Dorycnium pentaphyllum, Smilax aspera, Galium 
mollugo, Rubia peregrina, Brachypodium p/ukenetti, Grimmia pulvinata. 

Litologfa: Caliza del Cretáceo. 
Clasificación: XEROCHREPT LITICO. 

DESCR1PCION MACROMORFOLOGICA 
Hor. Aoo (-3-0 cm) 
Hor. Ao (0-18 cm) 

La hojarasca da <oporte a gran cantidad de micelios de hongos. Hay bastante piedras superficiales (20 por 100). 
Seco. Color húmedo: 10 YR 2/1 (negro). Color seco: 10 YR 3/2 (marrón grisáceo muy oscu~o). Materia orgánica directamente 
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detectable con restos vegetales y animales aún reconocibles. Débil efervescencia con HCI (1:1). Bloques: poco abundantes 2-15 por 
100. Piedras: muy abundantes, 90 por 100. Gravas: poco abundantes 2-15 por 100 formadas por calizas de alteración superficial 
débil, forma irregular y angulosa no rodada. Textura areno-limosa. Estructura fragmentaria poco neta, migajosa con muchos 
coprolitos ligados a las piedras. Muy poroso. Consistencia elástica. Algunas raíces de tamaño medio. Actividad humana: muy dé
bil. Actividad biológica muy fuerte, gran cantidad de edafofauna, coprolitos, larvas y micelios. Transición neta. Límite regular. 

Hor. 11 (B) (18-43 cm) Fresco. Color húmedo: 7,5 YR 5/6 marrón fuerte. Color seco: 7,5 YR 5/4 (marrón). Manchas: 7,5 YR 4/4 (marrón-marrón oscu
ro). Materia orgánica localizada y en general no es orgánico. No hay efervescencia con HCI. Algunas gravas en la parte superior 
del horizonte que tienen alteración superficial y forma irregular redondeada no angulosa. Textura arcillosa. Estructura masiva y 
algo fragmentaria, poco neta. Poco poroso. Consistencia rígida. algunas ralees ·gruesas de encina. Actividad biológica débil con 
algunos micelios y rastros de lombrices. Transición directa. Límite interrumpido. 

Hor. R (43 cm) Roca caliza. 

TABLA 1 V 

Perfil F7937 

(OJo) (OJo) pH (OJo) (Elementos libres (0 /oo) 

Hor. Prof. (cm) H20 Humedad 
Higros. 

co3ca H20 CIK M.O. e N C/N Fe Al 

Ao 0-18 17,70 9,90 6,53 7,0 6,95 32,30 18,78 1,174 15,99 8,20 2,75 
11 (B) 18-43 8,01 9,03 o 6,55 6,25 3,69 2,15 0,180 11,94 10,04 4,75 

R 43 100 

Cationes de cambio (mEqu/100 g) (OJo) Granulometría (OJo) 
Hor. 100~ Res t. Clase 

Ca Mg K Na S T Piedr. Grav. F. fina AG AF LG LF A textura) Org. 

Ao 90,0 6,49 1,08 0,40 97,97 70,6 > 100 83,00 12,06 4,87 o 
11 (B) 31,0 4,49 0,25 0,08 35,82 25,71 > 100 o 28,49 71,50 o 2,14 13,45 23,27 40,03 21,11 Fr.-Lim. 

COMENTARIOS 

Los carbonatos están presentes en poca cantidad en el hor. A 0 (6,53 por 100) y en la roca madre caliza en un 100 por 
100. El hor. Ao, muy espeso, posee gran cantidad de piedras (83 por 100) y en el hor. 11 (B) se detecta un aumento importante 
de la fracción tierra fina (71,50 por 100). El porcentaje de materia orgánica presenta un cambio muy brusco del hor. A 0 a 11 
(B). El humus es de tipo «mull carbonatado». 
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Según la «Soil Taxonomy» (1975) el perfil no presenta epipedion Móllico, por la ausencia de color oscuro requerido en 
los horizontes minerales. Sí cumple, en cambio, las condiciones de un horizonte de alteración: endopedion Cámbico, por la 
elevada diferenciación del hor. 11 (B) respecto de R. Estas características incluyen al perfil dentro del Orden Inceptisols. El 
régimen de humedad es Xérico y la presencia de contacto lítico menor de 50 cm hacen que el suelo se considere como Xe
rochrept lítico. 

Según la clasificación francesa C.P .C. S. parece claro que el perfil estudiado presenta dos suelos superpuestos de 
características bien diferenciadas. Por una parte el hor. 11 (8), probablemente perteneciente a una edafogénesis antigua, es 
fersialítico: coloreado en rojizo, descarbonatado, con dominancia de las fracciones granulométricas más finas. Por otra par
te un horizonte orgánico actual, bien desarrollado incluido entre el nivel de piedras calizas depositadas encima de hor. 11 (B). 
Este horizonte tiene las características de rendzina, algo carbonatado, y aunque globalmente se haya denominado Ao por su 
elevado contenido en materia orgánica, en la parte inferior se desarrolla un incipiente A 1· 

Descripción del perfil F7932 
Localización: Entre «Can Bruguera» y «Roca del Barre!». 
Término Municipal: Torrelles de Llobregat (Barcelona). 
Altitud: 310m. 
Coordenadas: 10° 37'9" E, 41 °20' 8" 33 N. 
Situación: Punto culminanante plano. 
Vegetación: Quercus ilex, Pinus halepensis, Viburnum tinus, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Rubus ulmifolius, Bupleurum fruticescens, Pistada lentis

cus, Rosmarinus officina/is, Ruscus aculeatus, Juniperus oxycedrus, Euphorbia charadas, Smi/ax aspera, Lonicera implexa, Dorycnium hirsutum, 
Lavandula latifolia. · 

Litologfa: Caliza dolomítica del Muschelkalk Inferior. 
Clasificación: XEROCHREPT UTICO 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA 
Hor. Aoo (-2-0 cm) 
Hor. A1 (0-6 cm) 

Sin piedras. 
Muy húmedo (debido a la reciente lluvia). Color en seco 7,5 YR 5/4 (marrón). Color en húmedo: 7,5 YR 3/2 (marrón oscuro). 
Materia orgánica directamente detectable y formando grumos; hay restos de piñas atacadas por hongos; las hojas de encina pare
cen estar más descompuestas que las de pino. En la zona inferior del horizonte se forman grumos de materia orgánica, debido a 
una mayor descomposición. No hay efervescencia con HCI. Piedras del 30-50 por 100 en la parte inferior del horizonte, son angu
losas con extremos romos y cierta alteración superficial, efervescencia localizada. Gravas 2-5 por 100. Estructura fragmentaria, 
poco neta y grumosa. Muy poroso. Consistencia semirígida, poco plástica y un poco adherente. Muy pocas raíces finas, muy po
cas medias y algunas gruesas. Actividad biológica fuerte con muchos coprolitos, larvas micelios de hongos. Actividad humana: 
desforestación de pinos alrededor. Límite ondulado. 
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Hor. (B) (6-26 cm) 

Hor. R /(26 cm) 

Hor. Prof. (cm) 

At 0-6 
(B) 6-26 
R 26 

Muy húmedo. Color en seco: 7,5 YR 5/ 4 (marrón). Color en húmedo: 7,5 YR 4/ 4 (marrón-marrón oscuro), con manchas negras 
a causa de las raíces descompuestas. Materia orgánica: aparentemente no orgánico. No efervescencia con HCL. No hay piedras y 
sí algunas gravas que aumentan en la parte superior del perfil (límite con A1). Textura limo-arcillosa. Estructura fragmentaria po
co neta, con tendencia a masiva. Poco poroso. Consistencia muy plástica. Raíces: muy pocas y finas, algunas medias y algunas 
gruesas. Actividad biológica mediana; hay micelios y lombrices de tierra en gran cantidad; abundan las manchas de materia orgá
nica descompuesta y también larvas. Transición muy neta. Límite irregular. 
Roca con alteración superficial. Efervescencia baja y localizada. 

TABLA V 

Perfil F7932 

(OJo) (OJo) pH (OJo) (Elementos libres (0/oo) 

Humedad H20 co3ca H20 Clk M.O. e N C/ N Fe Al Higros. 

28,34 4,23 o 6,7 6,6 10,73 6,24 0,363 17,19 15,0 3,25 
15,35 1,75 o 6,8 6,4 4,38 2,55 0,213 11,47 13,5 2,25 

95,50 

Cationes de cambio (mEqu/ 100 g) (OJo) Granulometría (OJo) 
Hor. IOOf Res t. Clase 

Ca Mg K Na S T Piedr. Grav. F. fina AG AF LG LF A Org. textura) 

At 24,5 10,49 0,53 0,23 35,75 25,88 > 100 61,14 25,29 6,59 6,96 2,13 12,68 24,10 44,19 16,88 Fr.-Lim. 
(B) 21,5 3,99 0,65 0,22 26,36 21,87 >lOO o 41,12 58,87 o 2,06 9,28 30,66 39,84 18,17 Fr.-Lim. 

CoMENTARIOS 

Hay gran presencia de piedras (61,14 por 100) en el hor. At que disminuye hasta ser nula en (B), donde son abundantes 
las gravas. El tipo de humus corresponde a «mull ácido». 

Según el «Soil Taxonomy» (1975) el color de los horizontes no es suficientemente oscuro para ser un epipedion Móllico 
y, por tanto, es Ocrico. Presenta horizonte de diagnóstico Cámbico por ser el hor. (B) suficientemente desarrollado y evolu-
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cionado respecto a la roca madre. El régimen de humedad es Xérico, y el contacto lítico a menos de 50 cm permiten clasificar 
el suelo como Xerochrept Lítico. 

Para la C.P .C.S. (1967) las características de descarbonatación, coloración rojiza, saturación de bases y débil redistri
bución de arcillas, sitúa a este perfil en el campo de los suelos fersialíticos con reserva cálcica, subgrupo pardo. 

Descripción del perfil F7933 

Localización: Pista forestal de Torrelles de Llobregat a Begues, cerca de «Roca del Barret». 
Término Municipal: Torrelles de Llobregat (Barcelona). 
Altitud: 380m. 
Coordenadas: 1 ° 37' 30" 1 O E, 41 ° 20' 1 O" 12 N. 
Situación: Punto culminante plano. 
Vegetación: Quercus i/ex, Pinus halepensis, Phyllirea media, Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus, Spartium junceum, Rosmarinus officinalis, Pistacia len

tiscus, Quercus coccifera, Genista scorpius, Daphne gnidium, Cistus monspeliensis, Cistus albidus, Cistus salviifolius, Smilax aspera, Brachypodium 
plukenelli, Lonicera implexa, Gomphocarpus fructicosus, Ampelodesma mauritanica. 

Litologla: Arenisca del Buntsandstein. 
Clasificación: HAPLOXEROLL LITICO UL TICO. 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA 

Hor. Aoo (-3-0 cm) 
Hor. A1 (0-4 cm) · 

Hor. (B) (4-13 cm) 

Hor. R (13 cm) 

Ligeramente húmedo. Color en seco: 5 YR 3/4 (marrón rojizo oscuro). Color en húmedo: 5 YR 3/3 (marrón rojizo oscuro), en 
los lugares en que la materia orgánica está más ligada a la materia mineral el color es más oscuro. Materia orgánica directamente 
detectable. No hay efervescencia con HCI. Gravas en poca cantidad. Textura areno-limosa. Estructura fragmentaria poco neta, 
grumosa generalizada. Poroso. Consistencia maleable. Raíces no hay. Actividad biológica media, hay coprolito y milecios. Tran
sición distinta. Límite regular. 
Ligeramente húmedo. Color en seco: 5 YR 4/3 (marrón rojizo). Color en húmedo: 5 YR 3/3 (marrón rojizo oscuro). Con 
manchas oscuras ligadas a materia orgánica y manchas blancas debidas a los micelios. Materia orgánica no directamente detec
table. No hay efervescencia con HCL. Muy pocas gravas. Textura arenosa. Estructura poco neta, poliédrica subangulosa generali
zada. Poroso (menos que A1). Consistencia maleable. Raíces pocas y gruesas, bastantes medianas y pocas finas. Actividad bioló
gica mediana, con presencia de lombrices y algunos micelios. Transición neta. Límite irregular. 
Ligeramente húmedo. Por entre la fisura se introducen algunas raíces. Color: 2,5 YR 4/5 (rojo-marrón rojizo). 
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TABLA VI 

Perfil F7933 

(O!o) (O!o) pH (O!o) Elementos libres (O!o) 

Hor. Prof. (cm) 
Humedad H20 co3ca H20 O k M.O. e N C/N Fe Al 

Higros. 

Al 0-4 21,95 14,37 o 5,25 5,15 9,51 5,53 0,365 15,15 3,37 0,55 

(B) 4-13 19,93 8,18 o 6,0 5,80 4,35 2,53 0,172 14,49 5,67 0,25 

R 13-25 o 

Cationes de cambio (mEqu/100 g) (O!o) Granulometría (O!o) 
Hor. 100f Res t. Clase 

Ca Mg K Na S T Piedr. Grav. F. fina AG AF LG LF A textural 
Org. 

Al 33,0 19,99 0,66 0,14 53,70 89,37 59,31 o 48,03 51,96 o 29,54 39,34 8,72 11,78 10,58 Fr.-Are. 

(B) 10,0 3,90 0,22 0,008 14,29 18,75 62,58 o 2,64 97,35 o 17,59 66,15 5,72 5,22 5,32 Ar.-Lim. 

CoMENTARIOS 

La presencia abundante de gravas queda limitada al hor. A., disminuyendo considerablemente en (B). El tipo de hu
mus es «mull ácido». 

Según le «Soil Taxonomy» (1975) los horizontes superiores completan las características de un epipedion Móllico de ca
rácter ácido, que lleva en la clasificación al nivel de subgrupo Ultico: Haploxeroll Lítico Ultico. 

Para la clasificación francesa (C.P.C.S.), el color rojizo del perfil es heredado de la roca madre, y, por tanto, no es cri
terio indicador de rubefacción. 

La falta de iluviación de arcillas, la acidez, el humus de tipo «mull ácido» y el pH superior a 5,5 en (B), permiten clasi
ficar este suelo como pardo ácido modal. 
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-------------------------------------------------------------------------------, 

Descripción del perfil F7938 

Localización: «La Conreria». 
Término Municipal: Tiana (Barcelona). 
Altitud: 325 m. 
Coordenadas: 2° 15' 20" 30 E, 41° 20' 30" 40N. 
Pendiente: 5 por 100. 
Exposición; Sureste. Punto culminante. 
Vegetación: Quercus i/ex, Pinus ha/epensis, Spartium junceum, Erica arborea, Arbutus unedo, Cistus a/bidus, U/ex parviflorus, Rubia peregrina, Ca/icoto

me spinosa, Cistus sa/viifolius. El aspecto que presenta la zona denota que ha habido limpieza del soto bosque. 
Litologfa: Granito alterado. · 
Clasificación: XEROPSAMMENT LITICO. 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA 

Hor. Aoo (-1-0 cm) 

Hor. A11 (0-3 cm) 

Hor. A12 (3-7 cm)" 

Hor. (B) (7-30 cm) 

Hor. C. (30 cm) 

Bien diferenciado del horizonte inferior. La hojarasca más descompuesta forma un mantel bajo la capa de hojarasca aún poco al
terada. 
Fresco. Color en seco: 10 YR 4/2 (marrón grisáceo oscuro). Color en húmedo: 10 YR 3/2 (marrón grisáceo muy oscuro). Materia 
orgánica directamente detectable con muchos restos vegetales poco descompuestos. No efervescencia con HCI (1: 1). No hay 
piedras ni bloques y tampoco gravas. Textura: areno-limosa. Estructura fragmentaria migajosa poca neta en agregados de 2m/m. 
Muy poroso. Consistencia elástica. Raíces: muchas finas, bastantes medianas y alguna media-gruesa; se disponen en retículo y con 
distribución regular. Atividad biológica: presencia de hongos (micelios), coprolitos abundantes. Actividad humana: el estrato ar
bustivo es escaso debido a la limpieza a que ha sido sometida la zona. Transición neta. Límite regular. 
Fresco. Color en húmedo: 10 YR 3/3 (marrón oscuro). Color en seco: 10 YR 6/3 (marrón pálido oscuro). Materia orgánica no di
rectamente detectable, hay algún coprolito. No efervescencia con HCL (1: 1 ). No hay piedras ni bloques y gravas 20 por 100. Tex
tura: areno-limosa. Estructura: fragmentaria migajoso ligado a las raicillas. Bastante poroso. Consistencia semirígida. Raíces: 
bastantes medianas, muchas pequeñas y alguna mediana-gruesa. Actividad biológica: poco intensa con algún coprolito. Transi
ción distinta (1-2 cm). Límite ondulado. 
Húmedo. Color seco: 10 YR 6/3 (marrón pálido). Color en húmedo: 10 YR 5/4 (marrón amarillento), con manchas de color os
curo debido a raíces descompuestas. Aparentemente no orgánico. No efervescencia con HCI. Muy pocas piedras, son angulosas; 
no hay bloques y gravas 20 por 100. Textura areno-limosa. Estructura fragmentaria subangulosa con agregados de 1,5 cm. Bastan
te porosa. Consistencia rígida. Raíces: algunas gruesas bastantes medianas y pocas finas. Actividad biológica muy baja. Transi-
ción distinta (2-3 cm). Límite ondulante. · 
Roca granítica, bastante alterado y con gran cantidad de gravas. 
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TABLA V 1 1 

Perfil F7938 

(OJo) (OJo) pH (OJo) (Elementos libres (0/oo) 

Hor. Prof. (cm) Humedad H20 co3ca H20 CIK M.O. e N CIN Fe Al 
Higros. 

A u 0-3 25,33 10,40 o 5,50 5,40 6,24 3,63 0,206 17,62 3,52 0,75 

Al2 3-7 9,58 4,84 o 5,50 5,40 6,82 3,97 0,239 16,61 5,10 0,75 

(B) 7-30 3,67 1,49 o 4,75 4,40 1,12 1,06 0,147 7,21 4,87 0,75 

Cationes de cambio (mEqu/100 g) (OJo) Granulometría (OJo) 
Hor. 100~ Clase Res t. Ca Mg K Na S T Piedr. Grav. F. fina AG AF LG LF A textura! Org. 

A u 6,50 0,82 0,022 0,11 7,45 13,35 55,80 o o 75,14 24,85 64,75 14,87 3,68 9,50 7,21 Ar.-Lim. 
A¡z 4,50 0,86 0,082 0,04 5,48 19,37 28,29 o 20,06 76,45 3,41 78,76 9,45 2,89 8,06 0,76 Arenosa 
(B) 6,50 0,90 0,003 0,004 7,47 o 21,29 78,70 o 80,49 7,27 4,32 7,43 0,44 Arenosa 

CoMENTARIOS 

No hay presencia de carbonatos. La capacidad total de cambio es bajo en el hor. A12, como corresponde al bajo conte
nido en arcillas. El suelo es desaturado. 

El contenido en piedras es nulo. El humus es de tipo «mull ácido». 
Según le «Soil Taxonomy» (1975). La ausencia de horizonte de diagnóstico incluyen a este suelo dentro del Orden Enti

sols. La textura arenosa por debajo de los 25 cm, la poca abundancia de fragmentos de roca a esa profundidad y hasta la ro
ca madre, unidos al régimen de humedad Xérico y a la superficialidad del perfil, lo clasifican como Xeropsamment Lítico. 

Por la clasificación francesa C.P.C.S. (1967) el pH en el hor. (B) inferior a 5,5 la ausencia de movilización importante 
de arcillas presencia de hor. (B) y el humus tipo mull ácido, sitúan a este suelo dentro de los suelos pardo ácidos (oligotrófi
cos). 
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SUELOS FORESTALES DE LA CORDILLERA COSTERO-CATALANA 1845 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SUELOS ESTUDIADOS 

En una comparación inicial entre los suelos estudiados es de resaltar que 
la presencia de hor. Ao sólo se verifica en los suelos carbonatados. Su espesor 
oscila entre 3-4 cm como máximo, a excepción del perfil F7937 en el cual el 
hor. Ao es más grueso, debido a que se ha desarrollado sobre un pedregal. 

Los suelos son, en general, poco profundos (40 cm como máximo) como 
corresponde a la posición topográfica elegida. A pesar de la posición actual 
culminal de los perfiles, éstos presentan en su mayoría indicios de coluviona
miento, que, a veces, se manifiesta en un horizonte, como es el caso del 
sustrato mineral del hor. Ao de F7937, o bien a lo largo de todo el perfil 
(F7934). No obstante en la actualidad no parece que estos suelos reciban 
aportes superficiales de materiales. 

En general, todos los suelos presentan bastante cantidad de m.o. aunque 
los suelos carbonatados tienen contenidos mayores. Son especialmente 
pobres en materia orgánica los suelos ácidos estudiados. 

Los pH en general son tendentes a la neutralidad y el complejo de cambio 
suele estar saturado, excepto en los suelos desarrollados sobre roca madre 
ácida (F7933 y F7938 sobre arenisca roja el uno y el otro sobre granodiorita). 

No hay movilización de arcillas en ningún caso. 
La relación C/N en el horizonte A 1 es muy variable, comprendiendo valo

res entre 11 y 20. 
En síntesis, se observa que los suelos estudiados presentan una gran diver

sidad en cuanto a génesis y características físico-químicas y morfológicas, de
bido, sobre todo al factor tiempo (suelos formados en épocas pasadas) Y al 
sustrato mineral. 

Sistemáticamente se observa por la C.P.C.S. (1967) que tenemos tres 
grupos de suelos: 

l . Suelos carbonatados en los que según el grado de desarrollo tendre
mos rendzinas o suelos pardos calizos. 

2. Suelos fersialíticos desarrollados sobre calizas y dolomías duras. 
Corresponden a una edafogénesis en apariencia de épocas pasadas 
(Bottner 1972). 

3. Suelos pardo ácidos, sobre roca ácida. 

Según la «Soil Taxonomy» (1975) los suelos estudiados corresponden a 
3 órdenes: 

l. O. Entisols. Suelos que no tienen suficiente désarrollo como para que 
se puedan distinguir horizontes de diagnóstico. En nuestro caso los 
perfiles de este orden son tanto sobre roca carbonatada como ácida. 

2. O. Incerptisols. Presentan un horizonte Cámbico aunque en el límite 
del espesor mínimo requerido. Corresponde a los dos suelos rojizos, 
desarrollados sobre caliza. 
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3. O. Mollisols. Se diferencian de los anteriores suelos en el color más 
oscuro en los hor, minerales de superficie que cumplen las condi
ciones de epipedion Móllico. Este oscurecimiento más acusado no 
coincide necesariamente en los suelos estudiados con un mayor conte
nido en materia orgánica. Se desarrollan sobre una roca carbonatada 
o no, a condición de que el porcentaje S/T sea superior al 50 por 100. 

A niveles taxonómicos inferiores, las características determinantes son el 
régimen de humedad xérico y la presencia de un contacto lítico a menos de 
50 cm, comunes para todos los perfiles. 

RESUMEN 

Se estudian siete perfiles representatinls de suelos forestales desarrollados sobre diferentes 
sustratos litológicos de la Cordillera Litoral. en las cercanías de Barcelona. La vegetación 4ue so
portan se incluye en el dominio del encinar Meditcrráneo-Quercerum ilicis gallo-pro¡•inciale. 

se ha descrito su morfología. y determinado las caractrísticas físico-4uíinicas de las mis
mas. se han clasificado y estudiado su génesis. poniendo especial hincapié en la materia or
gánica. 

Distinguimos tres grupos de suelos (de la C.P.C.S. 1967): a./ suelos carbonatados: rendzinas 
y suelos pardo-calitos; b. / Suelos fcrsialítieos, desarrollados sobre calizas y dolomías duras. y 
c./ suelos pardos ácidos sobre roca silícica. 

Según la Soil Taxonomy ( 1975) los suelos estudiados se incluyen en el sub-grupo lítico los 
grandes grupos Haploxeroll. Xcrororthcnt. Xcrochrept y Xeropsamment. 

Respecto a la mat-eria orgánica. se discuten las diferencias existentes entre suelos carbonatados 
y no carbonatados, tanto a ni1·el morfológico (presencia de Ao en los carbonatados) cuanto a 
contenido (más alto en suelos carbonatados). Las notables diferencias 4ue aparecen entre los sue
los estudiados obedecen esencialmente al factor lítico. 
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ESTUDIO DE LA MATERIA ORGANICA DE SUELOS 
FORESTALES SOBRE DISTINTOS SUBSTRATOS 

LITOLOGICOS DE LA CORDILLERA 
COSTERO-CATALANA (SECTORES BAIX LLOBREGAT Y 

MARESME MERIDIONAL)* 

p o r 

A. ESCUREDO. V. R. VALLEJO y .J. BECH 

Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Biología. 
Universidad de Barcelona. 

SUMMARY 

ORGANIC MATTER STUDY OF FOREST SOILS ON DIFFERENT 
LITHOLOGIC SUBSTRATA IN THE CATALAN LITORAL CHAIN 

From the organic matter fractionation, two types of humus, well differenciated. have been 
recognized. The first one, found in the studied carbonated soils, is characterized by: a./The pre
sence of the Ao layer. b./ The ratio AF/ AH grater than 1, and c./ N attached mainly to the resi
dual humine. These characteristics due toa certain extent to active lime (TOUTAIN 1974; LE 
TACON 1976) correspond with the definition of "carbonated mull" (DUCHAUFOUR 1977). 

In soils without carbonates, on the other hand: a./ there is on Ao differenciated layer, b./ in 
all the profile there is less quantity of organic matter, c./ AF/ AH is smaller than 1 and d./ the 
extraction percent is higher than in the first type (40 % versus 30 %). 

As a consequence. for similar bringings of fresh organic matter, the mineralization rate is hi
gher in soils free from carbonates. Following Duchaufour ( 1979) in this case the humus would be 
of the acid mull to eutrofic mull type. 

Both types of recognized humus are more related with the mineral characteristics of the soil. 
and for this with the lithologic layer, than with the type of vegetation. 

INTRODUCCIÓN 

La relación entre los diferentes tipos de humus, caracterizados morfológi
ca y bioquímicamente, con los factores del medio y la importancia relativa de 
éstos, ha sido tratada con profusión por diversos autores (Duchaufour, 1977; 
Toutain, 1974; Choularias, 1975; Bottner, 1972). Ha merecido particular 
atención el papel de la vegetación (Jambu, 1971; Velasco, 1975) y el medio 
mineral (Vedy, 1973); en este sentido y siguiendo la línea iniciada por Bech et 

* Para la realización de este trabajo se ha contado con una ayuda de la CIRIT de la 
Generalitat de Catalunya. · 
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al. (1982), se encuadra el presente estudio en el que se intenta relacionar la 
influencia del medio mineral en la tipología de humus formados a partir de 
una hojarasca básicamente de encina (Quewrcus ilex ssp. ilex), manteniendo 
al máximo constantes las condiciones de clima y topografía. 

El muestreo se ha realizado en bosques de la Cordillera Litoral Catalana, 
en el dominio climático de la asoc. Quercetum ilicis ga/loprovinciale (Bolos, 
1962). Los datos fisiográficos, morfológicos y analíticos, se han expuesto en 
un trabajo anterior (Escuredo, A. et al., 1982) complementario con el de
sarrollado aquí. 

Todos los perfiles se han realizado bajo Quercus ilex ssp. ilex, pero en al
gún caso, la hojarasca contiene también acicula de la especie Pinus halepensis 
próxima. 

Lo suelos estudiados se han desarrollado a partir de los siguientes sustra
taos litológicos: esquisto débilmente dolomitizado del Ordovícico, dolomía 
calcítica del Jurásico, caliza del Muschelkalk Medio, pizarra carbonatada del 
Paleozoico, caliza del Cretáceo, caliza dolomítica del Muschelkalk Inferior, 
arenisca del Buntsandstein y granodiorita. 

METO DOS 

Fraccionamiento de la materia orgánica: 
Se ha utilizado el método preconizado por JJavin y Gavinelli (1) mediante 

el pretratamiento con ácido fosfórico 2M, y solución única extractante de 
pirofosfato-Na 0,1 M y OH Na 0,1 N (1:1) a pH de 11,5. El subfracciona
miento de la humina se ha efectuado con extractante OH Na 0,1 N. 

Valoración de contenidos en C y N: 
Para la valoración del C se ha seguido del método de Waikley & Black, Y 

la determinación del N orgánico mediante el método Kjeldhal. En ambos ca
sos se ha desecado previamente a su valoración las fracciones solubles, a tem
peratura inferior a 70° C. 

RESULTADOS 

Fraccionamiento del horizonte Aoo: 
El muestreo del hor. Aoo se realizó para cada uno de los perfiles sobre una 

superficie de 25 x 25 cm, y a partir de su posterior desecado y fraccionamien
to manual se determinaron los porcentajes correspondientes a hojas de enci
na, hojas de pino, otros restos vegetales (tallos, pequeñas ramas, braquiblas
tos, escamas seminíferas, piñas parcialmente descompuestas y otros), mus
gos, restos de gramíneas y materia orgánica menor que 2 mm no reconocible. 
Además se calculó en Kg/m2 el contenido en materia orgánica fresca de este 
horizonte. 

Estos datos dan una información complementaria necesaria para la 
comprensión de procesos en los horizontes orgánicos Ao y en segundo térmi
no en A,, que se fundamentan a veces en la naturaleza del hor. Aoo (Tabla 1). 

Las tablas de análisis correspondientes al fraccionamiento de la materia 
orgánica son las siguientes: · 
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N. 0 Perfil 
Clasificación 
Roca Madre 

F7934 

Rendzina muy hu-
mífera 

Esquisto dol. 

F7936 

Pardo calizo 
Caliza 

F7939 

Pardo calizo 
Pizarra carb. 

F7937 

Fersialítico 
Caliza 

F7932 

Fersialítico 
Caliza dolom. 

F7933 

Pardo ácido 
Arenisca 

F7938 

Pardo ácido 
Granodiorita 

MATERIA ORGANICA DE SUELOS FORESTALES 

TABLA 1 

Composición fraccionada del horizonte A 00 ("'o) 

Masa 
total 

Kg/m2 

0,54 

0,45 

0,38 

1,16 

0,76 

0,42 

0,66 

Hoja 
de 

encina 

26 

23 

62 

82 

32 

57 

46 

Hoja 
de 

pino 

5 

60 

19 

10 

Tal!~s, ramas, Restos 
pmas, bra- d 
quiblastos e 

y otros musgos 

12 

10 7 

16 

11 

12 

14 19 

34 

Restos 
de 

gramíneas 

5 

8 

1849 

Materia 
orgánica 
no reco
nocible 

52 

14 

7 

37 

19 
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TABLA 1 1 

Datos analíticos de las diferentes fracciones: C/ 100 g de suelo 

N. 0 Perfil M.O. M.O. Clasificación Hor. ctotal libre AFL ligada AH AF 
Roca Madre 

F7934 

Rendzina muy hu- Ao 19,09 0,66 1,29 17,14 2,08 2,55 
mífera A¡ 8,11 0,24 0,49 7,38 1,72 0,79 

Esquisto dol. 

F7936 

Ao 27,60 1,81 0,52 25,27 1,23 1,71 
Pardo calizo A¡ 6,18 0,02 0,46 5,70 0,66 0,68 
Caliza (B) 2,85 N.O. 0,25 2,60 0,67 0,37 

F7939 

Ao 22,86 1,28 1,51 20,07 1,53 2,36 
Pardo calizo A 1 14,80 0,67 0,88 13,25 2,87 1,36 
Pizarra carb. (B) 4,28 0,01 0,24 4,03 0,92 0,53 

F7937 

Fersialítico Ao 18,78 0,48 1,29 17,01 2,89 2,42 

Caliza II(B) 2,15 N.O. 0,51 1,65 0,64 0,02 

F7932 

Fersialítico A¡ 6,24 0,33 0,46 5,45 0,71 1,10 
Caliza dolom. (B) 2,55 N.O. 0,26 2,29 0,50 0,40 

F7933 

Pardo ácido A¡ 5,53 0,40 0,36 4,77 0,78 0,69 
Arenisca (B) 2,53 0,10 0,21 2,22 0,80 0,01 

F7938 

A u 3,63 0,09 0,09 3,45 0,82 0,86 
Pardo ácido Al2 3,97 0,01 1,15 2,81 1,08 0,09 
Granodiorita (B) 1,06 N.O. 0,12 0,94 0,25 0,06 
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TABLA 1 1 1 

Datos analíticos de las diferentes fracciones: o/o CIC1010¡ 

N. 0 Perfil M.O. 
Clasificación Hor. AFL 

M.O. 
libre ligada AH+AF AH AF 

Roca Madre 

F7934 

Rendzina muy hu- Ao 3,45 6,75 89,78 24,25 10,89 13,36 
mífera Al 3,04 6,04 90,98 30,94 21,20 9,74 

Esquisto dol. 

F7936 

Ao 6,55 1,88 91,55 10,65 4,45 6,20 
Pardo calizo Al 0,32 7,44 92,23 21,68 10,67 11,01 
Caliza (8) N.D. 8,77 91,22 36,49 23,50 12,90 

F7939 

Ao 5,59 6,60 87,78 17,01 6,69 10,32 

Pardo calizo Al 4,52 5,94 89,52 28,58 19,39 9,19 

Pizarra carb. (8) 0,37 5,60 94,15 33,87 21,49 12,38 

F7937 

Fersialítico Ao 2,55 6,86 90,57 28,27 15,38 12,89 

Caliza 
11(8) N.D. 23,72 76,27 30,69 29,76 0,93 

F7932 

Fersialítico Al 5,28 7,37 87,33 29,00 11,37 17,63 

Caliza dolom. 
(8) N.D. 10.19 89,79 35,68 19,68 16,00 

F7933 

Pardo ácido Al 7,26 6,50 86,25 26,76 14,17 12,59 

Arenisca (8) 3,99 8,30 89,74 32,01 31,69 0,32 

F7938 

All 2,61 2,47 95,04 46,28 22,58 23,70 

Pardo ácido A u 0,32 28,96 70,77 29,47 27,20 2,27 

Granodiorita (8) N.D. 11,32 88,67 29,24 23,58 5,66 
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TABLA 1 V 

Datos analíticos del subfraccionamiento de las huminas: C/ 100 g de suelo 

N. 0 Perfil 
Clasificación 
Roca Madre 

F7934 

Rendzina muy hu-
mífera 

Esquisto dol. 

F7936 

Pardo calizo 
Caliza 

F7939 

Pardo calizo 
Pizarra carb. 

F7937 

Fersialítico 
Caliza 

F7932 

-Fersialítico 
Caliza dolom. 

F7933 

Pardo ácido 
Arenisca 

F7938 

Pardo ácido 
Granodiorita 

Hor. 

Ao 
A¡ 

Ao 
A¡ 
(B) 

Ao 
A¡ 
(B) 

Ao 
II(B) 

A, 
(B) 

A¡ 
(B) 

All 
At2 
(B) 

Humina de insolubilización 
Humina total - -------- - -

HUM-Fe HUM-Are 

12,51 3,51 1,59 
4,87 0, 15 0,12 

22,33 7,61 2,76 
4,36 1,05 0,30 
1,57 0,005 1,55 

16,1 8 6,88 2,51 
9,02 2,03 1,84 
2,58 0,46 0,35 

11,70 2,58 0,92 
0,98 0,27 0,05 

3,64 0,28 0,14 
1,38 0,25 0,07 

3,29 0,20 0,06 
1,41 0,19 0,04 

1,77 0,36 0,37 
1,64 0,35 0,07 
0,63 0,12 0,02 

Humina 
residual 

7,41 
4,60 

11,96 
3,01 
2,60 

6,79 
5,15 
1,77 

8,20 
0,66 

3,22 
1,06 

3,03 
1,18 

1,04 
1,22 
0,49 



MATERIA ORGANICA DE SUELOS FORESTALES 1853 

TABLA V 

Datos analíticos del subfraccionamiento de las huminas: o/o C/ C10101 

N.0 Perfil Humina de insolubilización Humina 
Clasificación Hor . Humina total residual 
Roca Madre HUM-Fe HUM-Are 

F7934 

Rendzina muy hu- Ao 65,53 18,38 8,32 38,81 
mífera A¡ 60,04 1,84 1,47 56,72 

Esquisto dol. 

F7936 

Ao 80,90 27,57 10,0 43,33 
Pardo calizo A¡ 70,55 16,99 4,85 48,70 
Caliza (B) 55 ,19 0,52 0,17 54,50 

F7939 
Ao 70,77 30,09 10,97 29,70 

Pardo calizo A¡ 60,94 13,71 12,43 34,79 
Pizarra carb. (B) 60,28 10,74 5,84 41,35 

F7937 

Fersialítico Ao 62,30 13,73 4,89 43,66 

Caliza II(B) 45,58 12,55 2,32 30,69 

F7932 

Fersialítico A, 58,33 4,48 2,24 51 ,60 

Caliza dolom . (B) 54,11 9,80 2,74 41,56 

F7933 

Pardo ácido A, 59,49 3,61 1,08 54,79 

Arenisca (B) 59,73 7,50 1,58 46,64 

F7938 
A u 48,76 9,91 10,19 28,65 

Pardo ácido A12 41,30 8,81 1,76 30,73 

Granodiorita (B) 59,43 11,32 1,88 46,22 
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TABLA V 1 

Datos analítir;os de las diferentes fracciones: N/100 g de suelo 

N. 0 Perfil M.O. M.O. Humina Humina 
Clasificación Hor. N total libre AFL ligada total residual 
Roca Madre 

F7934 

Rendzina muy hu- Ao 1,02 0,044 0,122 0,860 0,635 0,519 
mífera Al 0.704 0,024 0,045 0,635 0,473 0,397 

Esquisto dol. 

F7936 

Ao 0,729 0,076 0,090 0,563 0,366 0,137 
Pardo calizo Al 0,304 N.O. 0,040 0,264 0,196 0,117 
Caliza (B) 0,306 N.O. 0,039 0,267 0,180 0,114 

F7939 
A o 1,31 0,049 0,060 1,21 1,0 0,752 

Pardo calizo Al 0,949 0,045 0,053 0,851 0,589 0,488 
Pizarra carb. (B) 0,411 N.O. 0,021 0,390 0,310 0,101 

F7937 

Fersialítico Ao 1,17 0,042 0,085 1,04 0,746 0,689 

Caliza II(B) 0,180 N.O. 0,040 0,140 0,100 0,051 

F7932 

Fersialítico Al 0,363 0,028 0,034 0,301 0,195 0,115 

Caliza dolom. (B) 0,213 N.O. 0,020 0,193 0,108 0,080 

F7933 

Pardo ácido Al 0,365 0,024 0,034 0,307 0,193 0,171 

Arenisca (B) 0,172 0,006 0,023 0,142 0,072 0,044 

F7938 
All 0,206 N.O. 0,037 0,169 0,105 0,025 

Pardo ácido A12 0,239 N.O. 0,035 0,204 0,119 0,077 
Granodiorita (B) 0,147 N.O. 0,030 0,117 0,045 0,021 
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TABLA V 1 1 

Datos analfticos de las diferentes fracciones: % NIN101a1 

N. • Perfil M.O. M.O. Hu mina Humina 
Clasificación Hor. libre AFL ligada AH +AF total residual 
Roca Madre 

F7934 

Rendzina muy hu- Ao 4,31 10,98 84,31 22,98 62,25 50,88 
mífera A, 3,40 6,39 90,19 23,12 67,18 56,39 

Esquisto dol. 

F7936 

Ao 10,42 12,34 77,22 27,07 50,22 18,79 
Pardo calizo A, N.O. 13,15 86,84 22,50 64,47 38,48 
Caliza (B) N.O. 12,74 87,25 28,59 58,82 37,25 

F7939 

Ao 3,51 4,54 92,11 15,73 75,81 57,01 
Pardo calizo A, 4,74 5,58 89,67 27,79 62,06 51,42 
Pizarra carb. (B) N.O. 5,10 94,89 19,46 75,42 24,57 

F7937 

Fersialílico A o 3,57 7,24 88,58 25,63 63,54 58,68 

Caliza II(B) N.O. 22,22 77,77 25,22 55,55 28,33 

F7932 

Fersialítico A, 7,71 9,36 82,92 29,25 53,71 31,68 

Caliza dolom. (B) N.O. 9,38 90,61 40,32 50,70 37,55 

F7933 

Pardo ácido A, 6,57 9,31 84,10 31,28 52,87 46,84 

Arenisca 
(B) 3,83 13,37 82,55 40,63 42,20 25,87 

F7938 
An N.O. 17,96 82,03 31,06 50,97 12,13 

Pardo ácido Al2 N.O. 14,64 85,35 35,44 49,79 32,21 

Granodiorita (B) N.O. 20.40 79,59 49,30 30,61 14,28 
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TABLA V 1 1 1 

Relación CIN de las diferentes fracciones: 

N. 0 Perfil M.O. M.O. Humina Hu mina 
Clasificación Hor. C/N1 libre AFL ligada total residual 
Roca Madre 

F7934 

Rendzina muy hu- Ao 19,50 15,00 10,57 19,93 11,70 14,27 
mífera Al 11,51 10,20 10,88 11,62 10,29 11,58 

Esquisto dol. 

F7936 

Ao 37,86 23,81 5,77 44,88 61,01 87,29 
Pardo calizo Al 20,32 N.D. 11,50 21,59 22,24 25,72 
Caliza (B) 9,31 N.D. 6,41 9,73 8,66 13,77 

F7939 

Ao 17,45 26,12 25,16 16,58 16, 18 9,02 
Pardo calizo Al 15,59 14,88 16,60 15,56 15,31 10,55 
Pizarra carb. (B) 10,41 N.D. 11,42 10,33 8,32 17,52 

F7937 

Fersialítico Ao 15,99 11,42 15,17 16,35 15 ,68 11,90 

Caliza ll(B) 11,94 N.D. 12,75 11,71 9,80 12,94 

F7932 

Fersialítico Al 17,19 11,96 13,52 18,10 18,66 28,0 

Caliza dolom. (B) 11,97 N.D. 13,00 11,86 12,77 13,25 

F7933 

Pardo ácido Al 15,15 16,76 10,58 15,53 17,04 17,71 

Arenisca (B) 14,40 15,30 9,13 15,63 19,42 26,51 

F7938 

A u 17,62 N.D. 2,43 20,41 16,85 41,60 
Pardo ácido A12 16,61 N.D . ' 32,85 13,77 13,52 15,84 
Granodiorita (B) 7,21 N. D. 4,0 6,03 14,0 23,33 

J 
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TAl! LA IX 

lndices calculados a partir de los datos analíticos 

N." Perfil OTo e (AH + AF,) OToe(AH + AF, +HUM) OTo AH 
Clasificación Hor. AF/AH 
Roca Madre e, e, AH+ AF1 

F7934 

Rendzina muy hu- A o 1,22 31,0 96,54 35,10 
mífera Al 0,45 36,98 97,04 57,30 

E~quísto dol. 

F7936 

A o 1,39 12,53 93,44 35,5 
Pardo calizo Al 1,03 29,12 99,60 36,60 
Caliza (R) 0,54 45,26 99,75 51,90 

F79W 
An 1,54 23,61 94,40 28,50 

Pardo calizo ¡\1 0,47 34,52 95,40 56,16 
Pizarra carh. (B) 0,57 39,47 99,70 54,40 

1'7937 

An 0,83 35,13 97,40 43,70 
Fcrsialítico 

11 (B) 0,03 54,41 99,70 54,70 
Caliza 

1'7932 

¡\1 1,55 36,37 94,71 31,27 
Fcrsialítico (B) 0,!!1 45,87 99,0 42,90 
Caliza dolm. 

1'7933 

Pardo ácido ¡\1 0,!!!! 33,26 92,76 42,60 

Arenisca 
(B) 0,01 40,31 96,04 7!!,60 

1'793!! 
¡\11 1,04 48,75 97,52 46,30 

Pardo ácido ¡\12 0,0!! 58,43 99,70 46,50 

<iranodi rita (B) 0,24 40,56 99,!!0 5!!,10 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una primera característica distintiva del perfil orgánico de los suelos estu
diados es la presencia o no del horizonte ft.c. Este sólo se reconoce diferen
ciado en los suelos carbonatados: F7934, F7936 y F7939. 

Los horizontes Ao presentan los valores más altos de huminas en todos los 
perfiles (Tablas 3 y 5). Los niveles de e, en los hor. A1 de los suelos carbona
tados son superiores a los valores de los horizontes correspondientes de sue
los no carbonatados. 

Por tanto, se cumple que en general los suelos carbonatados tienen un va
lor más elevado en contenido de carbono (Fig. 1) y que éste incremento res
pecto de los suelos no carbonatados corresponde, sobre todo, a la fracción 
humina (Fig. 5), en consecuencia el grado de mineralización será más elevado 
en los suelos sin carbonatos (Tabla 8). 

También se podría relacionar el e, de los suelos con el contenido total en 
hojarasca en el hor. Aoo (Tabla 1) acumulada. Evidentemente no es éste el 
único factor implicado, pues la tasa de descomposición depende, sobre todo, 
del clima edáfico, tipo de material orgánico originario y medio mineral. Se 
observa que los valores máximos de hojarasca (F7937) coinciden con los tam
bién altos contenidos de materia orgánica en el suelo. 

Para todos los suelos la fracción mayoritaria en e1 es la fracción humina 
(Tabla 5). 

El contenido en N1 es en general mayor en los suelos carbonatados (Fig. 
2). Por otra parte, el hor. Ao ·del perfil F7936 presenta una cantidad menor 
que en F7937 y F7939, hecho éste que estaría de acuerdo con Vedy (1973); 
Toutain (1974) y Messeguer (1975), que afirman que hay más presencia de 
nitrógeno si la hoja es mejorante que acidificante (lvarson et al., 1959; Sow
den et al., 1962). El perfil F7936 contiene mayoritariamente hoja de pino, 
frente F7937 y F7939 con hojas de encina en proporción mayor (82 y 62 por 
100, respectivamente, Tabla 1). 

En cuanto a la relación e/N se observa que en los suelos carbonatados es 
más elevada que en los horizontes Ao y A1 correspondientes al perfil F7936 
que contiene mayoritariamente hoja de pino en el hor. Aoo. Jambu y Righi 
(1973) afirman que las especies acidificantes (Pináceas y Ericáceas) cuya rela
ción e/N en los tejidos es superior a 60, tienen una descomposición ralentiza
da debido a la presencia de resinas. Por contra la encina tiene una relación 
e/N menor y su descomposición es más rápida. Según Jacquin (1970), bajo 
cubierta de pino, la hojarasca es esencialmente lignificada, evoluciona prime
ro rápidamente por oxidación de la lignina y después lentamente cuando se 
encuentra revestida de una película de carbonato cálcico que la protege física
mente de la biodegradación microbiana. Este último hecho no coincidiría con 
la relación e/N en el hor. A1 de los suelos carbonatados, donde se mantiene 
entre valores de 10,2 (F7934) y 14,88 (F7939) y las variaciones no son signifi
cativas respecto de los suelos no carbonatados: 11,9 (F7932) y 16,76 (F7933) 
bajo unas mismas condiciones de predominio de hoja de encina sobre hoja de 
pino (Tabla 1). 
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La cantidad de AFL extraídos con ácido fosfórico sigue una distribución 
acumulativa: siempre son valores relativos mayores en el hor. (B) y en general 
aumenta su proporción relativa con la profundidad (Tabla 3). Y resalta el 
aumento en valor absoluto de AFL en F7939 A12 (1,15 por 100), que se expli
caría al ser este suelo ácido y tener una textura arenosa, resultando fácil ella
vado (Tabla 2). La baja proporción de nitrógeno en valores absolutos parti
cularmente notables en F7938 A12, hace pensar que los compuestos mayorita
rios serán fundamentalmente fenólicos, con alta resistencia a la biodegrada
ción. 

Según Toutain (197 4) y Le Tacon (1976), en suelos saturados de ion Ca, 
las formas poco condensadas como AFL abundarían con respecto de formas 
de moléculas más condensadas. En el caso estudiado no aparece un aumento 
considerable de estas formas sobre uno u otro tipo de suelos. 

En la relación C/N de AFL los valores se mantienen entre 4 (F7938(B)) y 
13 (F7932(B)). Tanto en el hor. Ao como en A1 los valores tienen una alta os
cilación, siendo la relación más alta observada la correspondiente al hor. Ao 
con valor de 25,16 en F7939. Los valores anormalmente bajos de algún hori
zonte (B) probablemente sean debidos a que el ac. fosfórico extrae en el 
pretratamiento el nitrógeno mineral existente en el suelo, que normalmente es 
muy bajo en relación con el orgánico, pero que para bajas concentraciones de 
AFL puede hacer disminuir su relación C/N de manera significativa. 

Los AF estraídos mediante reactivos alcalinos no siguen en valores referi
dos al C1 una distribución particular dentro del perfil, pudiendo ser más o 
menos elevada en los horizontes orgánicos que minerales e inversamente. Sin 
embargo, comparando las cantidades de 07o C se puede observar que la pro
porción de AF es más elevada en los horizontes orgánicos pertenecientes a 
suelos carbonatados que a los suelos no carbonatados. 

La baja proporción de AF en suelos no carbonatados, sería consecuencia 
de la no existencia de un bloqueo en la descomposición y, por tanto, la acción 
degradativa de los microorganismos sería continua. 

La cantidad de 07o C/C1 en AH aumenta en profundidad, mientras que el 
07o C disminuye en profundidad de igual manera que el contenido total de ma
teria orgánica. 

AH 
Según los resultados, el cociente AH+ AF, 07oestá comprendido entre 

valores máximos de 78,6 por 100 en F7~33 (H) y un mínimo de 28,5 por 100, 
en F7939 Ao. 

Para todos los perfiles se cumple un aumento de este índice en profundi
dad, y parece estar algo más aumentado en los suelos no calcáreos en 
contraste con los valores más bajos en suelos calcáreos (Tabla 9). 

En general los horizontes (B) presentan un índice' superior al 50 por 100 
(excepto en el caso de F7932 sobre roca caliza dolomitizada), lo cual da idea 
de un grado mayor de evolución respecto a su presencia en otros horizontes. 

Comparando estos valores con los obtenidos por Bottner (1972) para sue
los carbonatados mediante el método de pirofosfato-Na O, 1 M, resultan ser 
algo más bajos, aunque comparables en magnitud. 
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FIG. J.-Distribución del% e, respecto del% e (AH+ AFr) en horizontes carbonatados Y no 
carbonatados. 

La humina es la fracción mayoritaria de las sustancias húmicas. Repre
senta entre el65 y el 70 por 100 del C1 en-lesJ!orizontes Ao, entre el 41 y el 70 
por 100 del C¡ en el hor. A1 y del45 al60 por foo en los hor. (B) (Fig. 5). Va
lores algo más elevados obtuvo Pouget (1980) empleando el mismo método 
de extracción sobre suelos carbontados, con formación vegetal de bosque Y 
de matorral en el norte de Africa. 
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FIG. 4.-Distribución del 0 /oo N. respecto del 0 /oo N (AH + AF,) en horizontes carbonatados y no 
carbonatados. 

La relación C/N de las huminas disminuye en general en profundidad, co
mo consecuencia de la baja proporción de Huminas residuales que se obser
van en los hor. (B). 

Las cantidades obtenidas de Huminas ligadas a Fe y Huminas ligadas a 
arcillas, no presentan ninguna correlación con las cantidades de hierro libre y 
arcillas presentes (Escuredo, A. et al., 1983a). Representan una porción muy 
pequeña respecto de la Humina residual y aparece según el mismo tipo de 
distribución que la humina, aumentando y disminuyendo con ésta (Tabla 5). 
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La relativamente alta proporción de las Huminas residuales se explicaría a 
partir de los componentes de esta fracción, que según Selmi (1975) estaría 
formada esencialmente por compuestos celulósicos que han sufrido un co
mienzo de hidrólisis, y por la lignina que se encuentra casi íntegramente con
servada y oxidada. 

Las Huminas residuales incluirían según las fracciones de Duchaufour 
(1977) las Huminas evolucionadas y las Huminas heredadas. En general és
tas deberían ser más abundantes en los horizontes superficiales y menos 
abundantes las Huminas evolucionadas. En los perfiles en que aumenta el 
contenido de Humina residual en profundidad, se podría pensar que hay una 
mayor abundancia de Huminas evolucionadas en los horizontes profundos. 
Este hecho no siempre está en concordancia con los valores C/ N de dichas 
Huminas. 

La tasa de extracción resulta ser más elevada en los suelos no carbonata
dos (Tabla 9, Fig. 6). 

<AH+AFT) 1 CT 

PRCF. 
o S lO 5 20 25 30 35 

( Cll. ) • ~ •• A. .... t. .c. ... 
lO 

o 

• 20 • • .... 

o 

JO e 

40 

o 

= = 
CON co3 SIN C03 

HOR, Ao • 

HOR, Al .... .c. 

HOR, (a) • o 

FIG. 6.-Tasa de extracción c·n horizontes carbonatados y no carbonatados. 
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CoNcLUSIONES 

Atendiendo a las características morfológicas, fisicoquímicas (ver Escure
do, A. et al., 1983a) y bioquímicas de los suelos estudiados con respecto a la 
tipificación del humus, se pueden observar inicialmente dos grupos: 

l. Suelos desarrollados sobre roca madre rica en carbonatos 

- Todos ellos presentan un horizonte orgánico A0 , con abundante pro
porción de materia orgánica organizada (m.o. libre). 
El grado de mineralización es en general bajo, y el «turnover» lento; 
La relación C/N en el hor. A1 está comprendido entre 11 ,5 y 20 en 
función de la composición de la hojarasca. 
Hay gran proporción de compuestos de tipo AFL y sobre todo AF 
coincidiendo con Chouliaras (1975). 
Alta proporción de huminas. 
La mayor parte del N1 se halla ligado a la fracción Hu mina residual. 
El complejo de cambio aparece saturado en bases (2). 
Existencia de carbonatos en todos los perfiles, excepto en F7937 11 
(B), y son predominantes en las fracciones limo y arcilla (2). 
Relativamente alto contenido de Fe libre en los horizontes minerales 
(2). 

El pH comprende valores próximos al neutro en el hor. A1 (2). 
Las rocas sobre las que están formados son: 

a) Material coluvial calizo depositado sobre un esquisto débilmente 
dolomítico. 

b) Caliza. 
e) Pedregal calizo depositado sobre un suelo fersialítico. 
d) Sobre pizarra carbonatada. 

En todos estos suelos con presencia de carbonatos, el humus cumple las 
condiciones para quedar incluido dentro del grupo de los «mull carbonata
dos» (Duchaufour, 1977) presentando: Un complejo de cambio saturado, un 
pH tendente a la neutralidad, una relación C/ N elevada que se traduce en un 
bajo grado de mineralización, predominio de formas poco polimerizadas 
(AFL y AF) sobre AH, y acumulación de N, en la fracción Humina residual. 
Existe además una incorporación masiva de materia orgánica poco transfor
mada (presencia de hor. ~~y m.o. libre) debido a que en estos medios carbo
natados la presencia de carbonato cálcico activo bloquea la humificación en 
un estadio precoz, englobando a la materia orgánica libre o poco transforma
da (humina) e impidiendo así toda evolución ulterior (secuestro) (Toutain, 
1974); Le Tacan, 1976). 

En el perfil F7937 destaca la baja influencia que ejerce el hor. 11 (B) sobre 
el hor. ~1 , en donde a causa de las características superficiales (abundancia 
de piedras y bloques en el hor. ~1) estos dos horizontes parecen funcionar de 
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manera independiente, tal como muestran los caracteres físico-químicos (Es
curedo, ~· et a!., ~983~; prese~cia de carbonatos en el hor. A 0, pH, complejo 
de cambiO, Y distnbución de piedras y gravas) y de fraccionamiento: distribu
ción de AH y AF. 

2. Suelos desarrollados sobre roca madre ácida y caliza dolomítica 

Destaca en este grupo la ausencia de hor. Ao. 
Grado de mineralización elevado. 

La relación C/N en el hor. A1 es de 15 a 17. 

La tasa de extracción es más elevada con respecto al grupo anterior. 
Hay predominio de compuestos tipo AH, presentando en general va
lores AF 1 AH menores que l. 

El complejo de cambio no está saturado sobre roca ácida y sí en F7932 
(suelo fersialítico), pero en ningún caso hay carbonatos en la tierra fi
na (2). 

La presencia de Fe en los horizontes minerales es más baja respecto al 
grupo anterior (2). 

- El pH está comprendido entre 4,75 y 6,0 en los suelos sobre roca ácida 
y casi neutro en el suelo fersialítico (2). 

- Las rocas sobre las que se han desarrollado estos suelos son: 

a) Arenisca roja del Buntsandstein. 
b) Caliza dolomítica. 
e) Granodiorita. 

Las características de humus de estos suelos se ajusta al tipo «mull 
ácido». En el caso del perfil F7932, sobre roca caliza dolomitizada, también 
hay una gran similitud de caracteres con este tipo de mull: «turnover» rápido 
de los compuestos húmicos, descarbonatado, ligeramente ácido, y con una 
relación C/N = 17,15. Sin embargo a diferencia de los dos perfiles ante
riores, éste mantiene el complejo de cambio saturado en bases y no hay un 
predominio de los compuestos húmicos condensados (AH) sobre los AF, 
aunque sí una disminución de la fracción Humina que tiende a acumularse en 
la fracción (AH + AF). Por estas últimas características se podría aproximar 
a un tipo de «mull eutrófico». 

En los perfiles F7937 y F7932 es de resaltar la correspondiencia morfoló
gica entre ambos. En estos perfiles los hor. (B) y II(B) son muy parecidos a 
nivel físico-químico (2) (no presentan carbonatos y están sobre rocas madres 
carbonatas), y en cuanto a la distribución de las fracciones AH y AF. Son di
ferencias resaltables la presencia de carbonatos en el hor. Ao de F7937 y 
ausencia en el hor. A 1 de F7932. 

En definitiva, parece que el hecho de que la vegetación sea similar en la 
mayoría de los suelos estudiados no hace converger los tipos de humus, sino 
que son las características físico-químicas del medio mineral las que determi
nan en mayor medida la humificación en la zona estudiada. 
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RESUMEN 

A partir del fraccionamiento correspondiente de la materia orgánica se han reconocido dos 
tipos de humus bien diferenciados. El primero. correspondiente a los suelos carbonatados estudia
dos se caracteriza por: a./ La presencia de horizonte Ao. b./ AF 1 AH mayor 4ue l. y c./ El N está 
ligado fundamentalmente a la Humina residual. Estas características. en parte debidas al carbo
nato cálcico activo (TOTAIN. 1974; LE TACON. 1976) se ajustan a la definición de "mull 
carbonatado" (DUCHAUFOUR. 1977). 

En suelos sin carbonatos, por el contrario: a./ No existe horizonte Ao diferenciado. b./ En 
todo el perfil hay menor cantidad de materia orgánica. c./ AF/ AH es menor 4ue L. y d./ El 
porcentaje de extracción resulta más alto en el primer tipo (40 % frente al 30 %). 

Por tanto. para aportes de materia orgánica fresca similares, la tasa de mineralinción es 
mayor en los suelos exentos de carbonatos. Según DUCHAUFOUR ( 1977) en este caso el humus 
sería de tipo "mull ácido" a "mull eutrófico". 

Los tipos de humus reconocidos se relacionan más con las características minerales del suelo. y 
por ende con el sustrato litológico. 4ue con el tipo de vegetación. 
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SU M MA R Y 

COM MENTS ABOUT SOM E DIFFICU LTIES ON " USDA-SOIL 
TAXO NOMY" UTILIZATION 

~he .impo rtance and usefulness of the sy~tem in. estab.lished , and sorne points of difficulty in 
apphcatwns are stud1ed. Sorne themes of D1agnost1c honzons. Ochríc. Histic. Cambie and their 
conse4uences on others as the Argilic, are considered. The taxonomic c riteria of soil moisture 
regime and control section in relatio n to Petrocalcic horizon are studied. About the systemat ic 
only the criteria of strong soil profile development are commented , Petrocalcic ho rizon and 
abrupt textura! cha nge. as main diffic ulties, and fi nally the poor soil salinity definition is critici
sed. 

INTRODUCCIÓN 

La presentación, durante el Congreso de la Sociedad Internacional de la 
Ciencia del Suelo celebrado en Madison en el año 1%0, de la nueva sistemáti
ca en desarrollo por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos de 
Norteamérica, bajo el nombre «Soil Classification.- A comprehensive Sys
tem, 7th Approximation» supuso un acontecimiento, cuya relativa lejanía en 
el tiempo, nos permite hoy apreciar toda su importancia, tras las repercusio
nes que ha tenido. 

Entre las consecuencias más importantes figura una revitalización del in
terés por los temas de taxonomía de suelos, una rápida y extensa difusión de 
tal sistemática, su generalización como elemento de correlación en los estu
dios edafológicos, la trascripción de algunos de sus criterios y componentes a 
otros temas como la Leyenda de los Mapas de Suelos de la FAO, y, en gene
ral, la formación de un ambiente intelectual tendente a una mayor precisión 
en la taxonomía edafológica. 

En la actualidad y tras las modificaciones realizadas por el Soil Survery 
Staff, en especial en junio de 1964 y en la edición provisional de marzo de 
1967 bajo el título «Supplement to Soil ClassifieatiQn System (7th Aproxima
tion)», constituye, en la actual edición de diciembre de 1975 bajo el nuevo 
título «Soil Taxonomy.- A basic System of Soil Classification for Making 
and Interpreting Soil Surveys» un sistema muy completo y detallado con el 
que puede alcanzarse un notable grado de perfección en el objetivo buscado. 
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Entre los factores favorables con que ha contado para su desarrollo, inde
pendientemente de ser el fruto de la labor de una institución como el Soil Sur
vey de los Estados Unidos, figuran el haberse beneficiado del gran número de 
conocimientos desarrollados en las décadas entre 1950 y 1970 en las principa
les ramas de la Edafología y el haber estado sometido a siete elaboraciones 
antes de su presentación ante la ciencia universal y a otras tres remodela
ciones posteriormente, que han podido atender a la solución de los principa
les «puntos débiles» que se iban detectando. 

Sin embargo, actualmente creemos haber encontrado algunas dificultades 
particulares para su aplicación que parecen resultar de la propia índole de la 
sistemática. La utilización que venimos realizando de la «USDA-Soil Taxo
nomy» desde hace más de veinte años, evidentemente a través de sus antece
dentes a lo largo del tiempo, la diversidad de suelos existentes en España, ver
dadero mosaico y banco de pruebas a estos efectos, y su utilización menos in
tensa en otra decena de países de condiciones naturales muy diversas, nos han 
llevado a estimar que puede ser de interés analizar el carácter de algunas de 
estas dificultades y proponer, cuando ello sea posible, alguna solución a las 
mismas, sugiriendo al menos las líneas generales de actuación. 

Agruparemos estas «observaciones» en tres apartados concordantes con 
tres conceptos fundamentales de tal taxonomía: 1) Horizontes diagnósticos; 
2) Criterios taxonómicos, y 3) Sistemática. 

HORIZONTES DIAGNÓSTICOS 

Distinguiremos en primer lugar entre los Epipediones u horizontes super
ficiales y los Endopediones u horizontes subsuperficiales. 

El Ochrico rejuvenecido por colmatación 

Es evidente que la definición del horizonte «Ochrico» es la menos deter
minada, ya que su caracterización resulta de la carencia de alguna o algunas 
propiedades exigidas a los restantes. 

Prescindiendo de la poca adecuación del significado del término relativo a 
un color pálido y que hemos de aplicar a epipediones de fuerte coloración en 
algunos casos (negro intenso a causa del humus degradado por la alcalinidad, 
en casos de ausencia de estructura, rojo intenso cuando es resultado del labo
reo de un horizonte B por previa erosión, etc.), la escasa determinación de 
sus propiedades origina ciertas dificultades. 

Algunas cuestiones derivan de la falta de distinción entre los casos en que 
se trata de un verdadero horizonte A con sus características eluviales más o 
menos acusadas, y aquellos otros en que es un mero Ap formado reciente
mente mediante laboreo a partir de otros horizontes subsuperficiales o de 
parte de ellos o bien el carácter eluvial queda enmascarado o anulado por 
aportaciones superficiales, sobre todo de elementos finos. 

En especial, cuando se trata de establecer relaciones entre las propiedades 
del «Ochrico» y de otros horizontes, como es el caso de la determinación de 
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la existencia del «Argílico» tales distinciones cobran especial importancia. El 
caso del Ap formado por laboreo a partir de un espesor anterior de Bt a 
causa de la erosión previa se consideró desde un principio (1960) y se man
tiene en la actualidad como muestra el cuadro sinóptico de la Figura 1, en 
cuanto a tal horizonte en el punto 3-b, que recoge las actuales especifica
ciones. 

Sin embargo, hasta ahora no se ha considerado otro caso que en los paí
ses de intensos procesos de erosión del suelo es relativamente frecuente y que 
puede considerarse el opuesto del anterior: en algunas configuraciones to
pográficas las causas geomorfológicas determinan la sedimentación de buena 
parte de los elementos finos erosionados de los horizontes Bt en los suelos si
tuados a cotas mayores, que quedan depositados paulatinamente sobre los 
horizontes A de los suelos de las llanuras, depresiones, pies de monte, etc. y 
que se van incorporando al perfil sin que se llegue a apreciar una clara forma
ción de epipediones de tipo «cumúlico». 

En estos casos al no cumplirse la norma de incremento de la proporción 
de arcilla (norma 3-a en el cuadro sinóptico anterior) la ausencia de excepción 
para este tipo de «Ochrico» obligaría, contra toda lógica natural, a clasificar 
al horizonte subsuperficial como «Cámbico» en lugar del genuino «Argílico» 
que le corresponde, tanto por la génesis del suelo como por su posición fi
siográfica y su relación con los suelos de la catena. 

En consecuencia parece recomendable, bien establecer una diferenciación 
entre los epipediones que sean realmente A eluviales y los que sean resultado 
de otros procesos, bien al menos recoger esta excepción para no dificultar la 
calificación de horizonte «Argílico» al subsuperficial correspondiente. 

Los materiales hísticos intermedios 

El caso del horizonte «Hístico» es más general y más conocido, pues las 
dificultades se derivan de las propias de la caracterización de los materiales 
fíbricos, hérnicos y sápricos. 

Es cierto que se ha avanzado notablemente en precisión desde las especifi
caciones de 1960, excesivamente amplias, hasta las actuales, mucho más 
concretas. 

Sin embargo, en el cuadro sinóptico de la Figura 2 se aprecia que se exi
gen a cada tipo de materiales unas acotaciones respecto a cinco características 
diferentes: existencia y comportamiento mecánico de las fibras; comporta
miento químico; color; retención máxima de humedad; densidad aparente. 

Como las cuatro primeras son claramente discriminatorias no es de extra
ñar que en ciertas condiciones de formación de las turbas no llegue a haber 
una perfecta coincidencia en una muestra dada respecto a la acotación de las 
cinco características. 

La solución a estas dificultades puede venir, bien de una mejor concor
dancia entre los límites de las acotaciones, bien del reconocimiento de mate
riales de transición entre fíbricos y hérnicos, por un lado, y entre hérnicos Y 
sápricos por otro. 
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El Cámbico extra-evolucionado 

En cuanto a los horizontes subsuperficiales o endopediones los temas son 
más prolijos, por lo que sólo nos referiremos a los casos más importantes. 

Destaca en primer lugar el horizonte «Cámbico» que como todo elemento 
de transición e11. toda taxonomía, presenta dificultades adicionales. Pese a su 
clara personalidad en muchos casos y la amplísima área que cubren, por 
ejemplo, en los Mapas de Suelos Mundiales de la F AO los «Cambisoles», o 
en otras cartografías los «lnceptisoles» (Europa Central, este de Estados Uni
dos, sureste de Brasil, suroeste de la India, etc.), tal horizonte no fue reco
nocido realmente hasta que fue propuesto por Laatsch en 1938. 

Algunas dificultades en su determinación derivan de la ausencia de carac
teres realmente morfométricos de las propiedades implicadas en su defini
ción, como es el caso de la estructura. 

El umbral diferencial entre una presencia y una ausencia de estructura en 
ciertos horizontes es impreciso y no existe una regla absoluta para establecer · 
que existe ya estructura, propiedad inherente a la existencia del «Cámbrico». 

Otra dificultad del mismo género es la atribución estricta del carácter de 
«saprolita» al componente dominante de algunos horizontes, pues las dife
rencias de grado de evolución según sean las variedades de las rocas pueden 
tener una intervención acusada. 

Sin embargo, el tema de mayor repercusión, con clara trascendencia sobre 
la taxonomía, es el referente a las acotaciones exigidas de contenido de mine
rales meteorizables en la fracción arena fina, o bien de tipo de arcilla según la 
capacidad de intercambio catiónico atribuída a la misma. 

Estas acotaciones que aparecen en el cuadro sinóptico de la Figura 3 se es
tablecen para incompatibilizar la existencia del «Cámbico» frente al «Üxico» 
de grado de meteorización más avanzado, discriminación que es de verdadera 
importancia taxonómica. 

Sin embargo, tal y como se halla establecida puede ser causa de dificulta
des cuando entra en juego la discriminación frente a un posible horizonte 
«Argílico». 

Hemos podido comprobar en algunos países tropicales que, frecuente
mente, perfiles caracterizados por la presencia de anteriores horizontes diag
nósticos «Argílicos», que eran en general «Ultisoles» o bien «Alfisoles últi
cos» tienden a pasar a «Oxisoles» como estado final según progresa el factor 
formador «tiempo» y según sean los restantes factores. 

Ahora bien, en esa situación intermedia de transición es cuando aparece 
una dificultad de carácter lógico: en un cierto estado el horizonte subsuperfi
cial más importante, el B que yace bajo un A, o bien bajo un AB frecuente en 
estos suelos, no puede ser caracterizado como «Argílico» al haber perdido to
das las propiedades indicadoras de la iluviación de la arcilla, ya que no sub
sisten ni cutanes, ni revestimientos; ahora bien, la presencia de una capacidad 
de intercambio catiónico atribuíble a la arcilla excede el límite discriminato
rio para el «Oxico» (muchas veces se acerca a los 20 meq/100 g). En tales 
condiciones nos hallamos ante las propiedades de un horizonte «Cámbico». 

-
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Es evidente que se trata de un «cambio», pero de muy distinto carácter 
del que llevó a Laatsch a establecer su horizonte (B), cambio que por otra 
parte no tiene nada de «incipiente» relacionable al concepto tipo de los «ln
ceptisols», sino que presupone unos procesos de edafización intensos y pro
longados. 

Sin embargo, la taxonomía ha de aplicarse con arreglo a la «letra» de la 
«USDA-Soil Taxonomy» y tales suelos resultan «lnceptisoles» más avanza
dos en su génesis que los «Ultisoles» cuya denominación se refiere precisa
mente a su «último» grado de evolución. 

Esta situación lleva a extremos como la obligada correlación de los suelos 
clasificados como «Oxic Dystropepts» (subgrupo cuya nomenclatura encierra 
en sí una cierta contradicción) con los «suelos ferralíticos fuertemente desatu
rados, rejuvenecidos o penevolucionados» del sistema C.P .C. S. (1967) que 
representan en tal sistema un grado de evolución muy avanzado no compa
rable con el atribuible a un Inceptisol prototipo. 

La solución a esta dificultad lógica no parece fácil, pues en realidad 
exigiría el establecimiento de un nuevo horizonte diagnóstico para tales 
suelos, que caracterizase la situación intermedia entre el horizonte B de los 
«Ultisoles» y «Alfisoles últicos» y de los «Oxisoles» determinando de modo 
conveniente sus propiedades discriminatorias. 

Esta decisión llevaría aparejada la necesidad de establecer un nuevo orden 
que reuniese a los perfiles que contasen con tal horizonte. La solución no es 
fácil dado el grado de desarrollo que ha alcanzado el sistema, pero si no se es
tablece queda esa situación de falta de correspondencia de los criterios funda
mentales con los resultados de la taxonomía. 

El Cámbico de carácter «vértico» 

Dado el gran número de suelos que presentan horizontes «Cámbicos» es 
de lamentar que su presencia no se reconozca y no se utilice en algunos de 
ellos, al menos para simplificar la enumeración de los caracteres en la Clave. 

A este respecto nos referiremos al caso del Orden «Vertisoles» en cuya ca
racterización no se hace uso de la existencia de un verdadero horizonte 
«Cámbico vértico», sino de la enumeración de una serie de propiedades (con
tenido de arcilla, presencia de grietas de ciertas dimensiones, caracteres de 
expansión-retracción de la arcilla). Si atendemos a las características exigidas 
que aparecen en el diagrama adjunto de la Figura 4 y las comparamos con las 
propiedades exigidas para el horizonte «Cámbico» en la Figura 3, vemos que 
la parte central del perfil de un «Vertisol» que corresponde a un horizonte Bv 
cumple con las propiedades de tal horizoante diagnóstico: posición de un By 
no «parte» del mismo, textura no arenosa, estructura, presencia de minerales 
meteorizables y caracteres excluyentes para otros horizontes. 

En consecuencia, el reconocimiento de tal horizonte «Vértico» aunque no 
tuviese trascendencia taxonómica, ahorraría, al menos, la prolija descripción 
de sus propiedades cada vez que quiere identificarse el perfil del «Vertisol» en 
la Clave. 
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Esta ausencia de reconocimiento de carácter de horizonte «Cámbico» en 
el perfil del «Vertisol» típico es tanto más curiosa cuanto que tal horizonte se 
reconoce en numerosas ocasiones en perfiles que se intergradan hacia tal Or
den, como es el caso del ejemplo del «Xerochrept vértico» que aparece en la 
Figura 4 que debe su carácter de «lnceptisol» precisamente a la presencia de 
un horizonte «Cámbico» con los otros caracteres (texturales, esfenoedros, ca
ras de deslizamiento que se corten) insuficientemente desarrollados para ser 
un «Vertisol». 

El Nátrico imperfecto 

Una última dificultad que citaremos en cuanto a la caracterización de ho
rizontes diagnósticos es la relativa al horizonte «Nátrico» al que se viene exi
giendo un tipo de estructura determinado, además de los otros caracteres que 
indica el diagrama sinóptico de la Figura l . En 1960 se exigía estructura 
«prismática y más comunmente columnam, en 1964 se añadía« . .. raramente 
en bloques con lenguas de álbico de más de 2,5 cm ... » caracteres que se man
tienen en la actualidad. 

La dificultad de imponer unos tipos determinados de estructura reside en 
que en ciertas ocasiones éstas no pueden manifestarse' y a lo sumo puede 
apreciarse si existe o no genéricamente. Tal es el caso de los suelos con predo
minio de cantos y gravas, como puede ocurrir en terrazas fluviales y marinas, 
pies de monte, etc., donde los elementos gruesos alcanzan porcentajes supe
riores al 90 por lOO y, sin embargo, por la horizontalidad de la superficie y 
ausencia de redes de drenaje, se puede llegar a la solonetización en ciertos ca
sos, sin que estrictamente corresponda a las estructuras del «Nátrico». 

En este sentido sería de desear el establecimiento de una excepción a fa
vor de estos perfiles, exigiendo tales estructuras « ... cuando puedan de
sarrollarse ... » 

CRITERIOS TAXONOMICOS 

La inclusión de los regímenes de humedad y de temperatura de los suelos 
como criterios taxonómicos ha sido objeto de críticas de diversa índole. 

No cabe duda que si bien en amplias comarcas pueden estimarse sin difi
cultad tales regímenes mediante la aplicación de criterios indirectos climato
edafológicos, en grandes bandas de transición surgen dudas de gran impor
tancia en la taxonomía, nada menos que en el nivel del Orden (Aridisoles) Y 
del Suborden (en otros 5 Ordenes), por lo qtie tales objeciones no pueden ser 
su bes timadas. 

La indefinición Xérico-Ustico 

Sin embargo, nos referiremos solamente a un problema específico de 
estricta repercusión geográfica: la indefinición del paso del régimen «Xérico» 
al «Ustico» en condiciones mediterráneas, cuyos caracteres se muestran es
quemáticamete en la Fig. 5. 
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Es evidente que el espíritu de la «Soil Taxonomy» al establecer las 
características del régimen «Xérico» es identificarlo con las propias del Clima 
Mediterráneo «sensu lato» ya que su caracterización general implica ... «in
viernos húmedos y frescos y veranos cálidos y secos», mientras que para el 
régimen «Ustico» establece ... <<Una humedad limitada, pero la humedad está 
presente cuando las condiciones son adecuadas para el desarrollo de las plan
tas». 

Sin embargo, al aplicar las cifras estrictas que indica el régimen «Xérico»: 
seca toda la sección control más de 45 días consecutivos en cuatro meses tras 
el solsticio de verano y húmeda toda igual peeríodo tras el solsticio de invier
no, además de las excluyentes del régimen «Arídico» y mediante el empleo de 
la metodología de F. Newhall se obtienen conclusiones insatisfactorias. 

Si bien para las condiciones del clima «mediterráneo» del estado de Cali
fornia existe una clara correspondencia con el régimen «Xérico» de humedad 
del suelo, no ocurre lo mismo en los países ribereños del mar Mediterráneo, 
España entre ellos, donde en observatorios meteorológicos típicamente medi
terráneos aparecen según los cálculos teóricos regímenes « Usticos» inadmi
sibles con arreglo a los fundamentos de la clasificación. 

El origen de estas disparidades parece residir en el hecho de que el clima 
del estado de California, tomado como prototipo por el Soil Survey Staff, di
fiere en un detalle esencial del clima de los países ribereños del mar Medi
terráneo: mientras que en la costa pacífica el invierno presenta realmente un 
único máximo de precipitación invernal, en enero, en la zona mediterránea 
por antonomasia, el centro del invierno, diciembre-enero, presenta un pe
queño mínimo, flanqueado por dos máximos simétricos en noviembre y en 
marzo-abril. Con ello los métodos de cálculo pueden llevarnos al estableci
miento de dos períodos de humedad, aunque invernales, y esta nimiedad da 
lugar a la aparición de un clima «Ustico» como si se tratara en realidad de 
dos estaciones secas, propias de una condición tropical. 

Esta situación es altamente preocupante y exige un rápido remedio, ya 
que con las metodologías de cálculo actualmente más empleadas se llega a 
una contradicción frente a las bases de la clasificación misma. 

El Petrocálcico y la Sección Control 

Una dificultad específica relativa a los regímenes de humedad es la deriva
da de fijar en el límite superior del horizonte «Petrocálcico» la posición infe
rior del límite de la Sección control para el establecimiento de los regímenes 
de humedad del suelo. 

Este hecho contradice la realidad natural en la mayor parte de los suelos 
con horizonte «Petrocálcico» a poca profundidad cuyo papel respecto a la re
tención de humedad en el conjunto del perfil y en cuanto a las disponibilida
des consiguientes para la vegetación, ha de ser analizado con suma atención. 

En contra de lo que pudiera parecer en una primera consideración poco 
meditada, el papel de la presencia del citado horizonte puede ser considerado 
como favorable: su permeabilidad, aunque relativamente lenta, está asegura
da en el conjunto de uno o varios pediones contiguos por la presencia de 
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grietas, capaces de infiltrar el agua de lluvia de los aguaceros intensos con cier
ta rapidez. En las zonas de llanura, La Mancha, por ejemplo, la escorrentía 
no existe prácticamente sino en muy pequeños recorridos y no existe en 
amplias superficies red de drenaje superficial, por lo que la erosión es mínima 
en relación con las altas intensidades de la precipitación. En las zonas de 
fuerte relieve, conos de deyección no funcionales, formaciones de pie de 
rrionte, las condiciones son diferentes. 

La ausencia de fenómenos de hidromorfismo es casi absolutamente gene
ral, con cantadas y claramente explicables excepciones en que se presentan fe
nómenos de reducción: el «Petrocálcico» es un horizonte de clima árido, 
hecho evidente. Los matices de los colores se hallan siempre sobre el rojo, 
notaciones Munsell entre 2,5 YR y 7,5 YR frecuentemente, indicadoras de 
una clara deshidratación de los óxidos de hierro férrico, correlativas de falta 
de humedad estacional prolongada. 

El hecho más destacable es el papel favorable frente al almacenamiento de 
agua que desempeña el horizonte «Petrocálcico», ya que toda el agua que pa
se a través de él puede quedar almacenada en el «Cálcico» subyacente que le 
sucede en la secuencia normal de estos perfiles, o, a lo sumo, pasa a un hori
zonte Cea que la retiene, salvo excepciones litológicas (lapillis volcánicos, 
gravas de terrazas, arenas de dunas, etc.). 

En consecuencia, para la vegetación que ha logrado alcanzar con su siste
ma radicular el espesor subyacente al «Petrocálcico» existe una importante 
reserva de agua a utilizar. Tal es el caso de la vegetación del «Quercetum illi
cis», climax de la amplísima región de La Mancha en España, o de la «Estepe 
d'alfa» de los «Hauts Plateaux» de Argelia, verdadero mar de estas gramíneas 
perennes. La única condición exigible es que las raíces alcancen tales hori
zontes. 

Lo mismo ocurre con las plantas cultivadas, a condición de que el agri
cultor, mediante un hoyo o una zanja suficientemente profundos, permita a 
la planta un acceso seguro del sistema radicular a los horizontes subyacentes 
al «Petrocálcico». Este hecho condiciona la Viticultura y la Olivicultura co
mo principales utilizaciones del suelo en La Mancha. 

Por lo tanto, cortar la Sección Control en el límite superior de tal hori
zonte equivale a prescindir de las realidades ecológicas y agronómicas. De es
te modo si el espesor suprayacente al «Petrocálcico» es suficiente para mante
ner una cierta reserva de humedad, admitiremos un régimen «Xérico» por 
ejemplo, que pasa automáticamente a ser «Arídico» cuando no se alean~~ tal 
reserva, sin que ello repercuta sobre la vegetación natural ni sobre la utiliza
ción del suelo, pasando de ser un «Xerochrept Petrocálcico» a un «Pale
orthid Léptico», difiriendo la clasificación a nivel de Orden. 

Como resultado parece necesario revisar los criterios que establecen los 
límites de la Sección control para el régimen de humedad y acomodarlos a las 
realidades de comportamiento natural de los perfiles. 
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SISTEMÁTICA 

Aun éuando algunas de las dificultades anteriormente enunciadas reper
cuten o intervienen directamente en la sistemática, derivan de otros hechos 
iniciales y por ello han sido expuestas en tales epígrafes. 

Existen, no obstante, otras dificultades cuya presencia se debe más bien al 
propio planteamiento de la taxonomía, cuyo relieve y trascendencia tal vez no 
sean tan importantes, pero que conviene hacer notar. 

Los criterios de «vejez» 

La universalidad de la utilización de la «USDA-Soil Taxonomy» determi
na que se pueda acudir a la información de ella derivada en algunos temas, 
como la Paleoedafología, aun cuando de hecho no haya sido un objetivo di
recto buscado por el Soil Survey Staff. 

La profusa información existente en los Bancos de datos permite a veces 
una primera discriminación acerca de ciertos aspectos, como localizaciones o 
dos «Paleargids», «Paleorthids», «Palexerolls», «Paleustolls» (con ciertas 
fología. 

Sin embargo, a estos efectos aparecen ciertos problemas, el primero de los 
cuales figura ligado al recientemente expuesto derivado de la presencia del 
horizonte «Petrocálcico» en ciertos perfiles. 

Existe una concordancia general acerca de que la presencia de tal horizon
te supone un grado de desarrollo prolongado de los procesos de formación 
del suelo. En las superficies Post-würmienses no se halla, pero a medida que 
se asciende en la cronología del Cuaternario su presencia se hace más fre
cuente y sus formas de desarrollo son más complejas. 

Este criterio general ha llevado a considerar este horizonte como indica
dor de un grado de evolución muy avanzado de tal modo que dentro de bas
tantes subórdenes su presencia en el perfil a cierta profundidad es condición 
suficiente para establecer la pertenencia a un grupo de suelos reservado para 
los perfiles de mayor grado de evolución. Tal ocurre en los grupos denomina
dos «Paleargids», «Paleorthids», «Palexerolls», «Paleustolls» (con ciertas 
restricciones), «Paleustalfs» y «Palexeralfs». 

Por el contrario, al admitir en el orden de los «lnceptisoles» la presencia 
del citado horizonte «Petrocálcico» se contradice la aplicación del criterio an
terior. Por una parte a este orden se le atribuye un grado de evolución mode
rado, incompatible con la génesis de un horizonte que requiere al menos con
diciones de formación en las que intervienen procesos policíclicos de disolu
ción parcial y recristalización del carbonato cálcico. La Figura 6 muestra de 
modo esquemático las relaciones de los horizontes diagnósticos y los órdenes 
de suelos y en ella se aprecia que si bien en algunos en que se admite el «Cál
cico» (como los «Entisoles» y «Vertisoles») no es admisible el 
«Petrocálcico», esta restricción no ha querido hacerse para los 
«lnceptisoles», lo que conlleva una cierta contradicción. 

La solución no parece fácil para los perfiles que cuentan actualmente con 
una secuencia de horizontes simple: A-K,-K-Cca-C por ejemplo, si se tiene en 
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cuenta además lo expuesto acerca del problema que supone la fijación del 
límite inferior de la Sección control para el régimen de humedad, en el límite 
superior de este horizonte. 

Un tema diferente, aunque relacionado también con los criterios de «ve
jez)) o evolución muy avanzada de la génesis del perfil, es el relativo a los 
cambios textura/es abruptos entre los epipediones y los argílicos subsuperfi
ciales. 

En varios de los grupos de suelos citados anteriormente y en algunos 
otros, tales contrastes texturales precisamente definidos, constituyen criterios 
de tal tipo: «Paleargids)), «Paleustalfs)), «Palexeralfs)) y «Palexerolls)). 

Sin embargo, es preciso advertir que los procesos de eluviación-iluviación 
se favorecen notablemente cuando se cuenta con un material de partida pro
cedente de la erosión y deposición de un suelo anterior que haya sufrido ya 
ese proceso: en el nuevo perfil que se genera puede no ser ya necesario el 
doble proceso inicial de sustitución de calcio y magnesio por hidrógeno para 
propiciar la dispersión de la arcilla, de antemano dispersada. En tales condi
ciones la «velocidad)) de eluviación es mucho mayor y se pueden alcanzar 
contrastes texturales muy fuertes en menor tiempo. 

Esto ocurre en los bordes de las plataformas estables cubiertas por suelos 
muy evolucionados, pero jóvenes, como es el caso de las terrazas fluviales al
tas y de las rañas. En estos contextos geomorfológicos es frecuente que suelos 
de las. laderas que circundan las plataformas presenten perfiles anormalmente 
desarrollados, como consecuencia de haberse formado a partir de los recubri
mientos de materiales procedentes de los suelos muy evolucionados de los 
bordes de tales plataformas. 

Unos criterios complementarios al contenido de minerales meteorizables 
en el total del perfil, pudieran precisar más estos casos. 

Los criterios de «salinidad» 

Uno de los temas en los que las aplicaciones de la «USDA-Soil Taxo
nomy)) resultan insatisfactorios es el relativo al conocimiento de la salinidad. 
Las aplicaciones ecológicas y agronómicas no se benefician del prolijo cono
cimiento que proporciona esta sistemática, ni la cartografía levantada con 
arreglo a ella es de utilidad en estos importantes temas. 

Cierto es que siempre pueden establecerse «fases)) de salinidad: por 
ejemplo, en función de conductividades eléctricas y profundidades a que se 
hallan, pero esta solución es válida en cualquier sistema. 

El brusco salto entre el valor de 2 milimhos/cm del extracto a saturación 
como criterio discriminatorio de «lnceptisoles>> y «Aridisoles)) en el suborden 
«Ürthids)), y los 30 ó 40 correspondientes al horizonte diagnóstico «Sálico)), 
indicador casi de la ausencia de vida vegetal, deja en medio toda una gama de 
posibilidades de información que no se aprovechan. 

No queremos insistir sobre tema tan obvio en su importancia y cuya solu
ción pudiera conseguirse fácilmente al nivel del subgrupo, como extragrado e 
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intergrados, según la concentración salina a ciertas profundiades, indicado
ras de condiciones subsalinas, mesosalinas, hipersalinas, etc., que quedarían 
recogidas en la taxonomía. 

CONCLUSIONES 

Una revisión de estos y otros temas que pudiera haber y que no conoce
mos o estimamos y el estudio de sus posibles soluciones podrían contribuir a 
eliminar algunas de las principales dificultades que apenas empañan la gran 
utilidad de un sistema que ha contribuido tanto al progreso de la Taxonomía 
y de la Edafología. · 

RESUMÉ 

On reconnail l'imporlance el l'ulililé du sys1eme. mais on éiUde quelques possibles difficultés 
por son ulilisalion en considéranl quelques themes des Horizons diagnostiques. Ochrique. Histi
que, Cambique et leurs consequences sur d'autres comme I'Argilique. Les criteres taxonomiques 
des régimes d'humidité et de la section de controle en rapport avec le Petrocalcique son etudiés. 
Dans la systematique on vise seulement les concepts d'evolution posée d'apres la presence de cet 
horizon et des changements de texture abrupts, et finalement le manque de détail dans la defini
tion des criteres de salinité. 

RESUMEN 

Partiendo del reconocimiento de la importancia y utilidad del sistema se estudian algunas 
posibles dificultades para su empleo, a través de algunos puntos de ciertos horizontes Ochrico, Hís
tico. Cámbico y sus consecuencias sobre otros como el Argílico. Los criterios taxonómicos de los 
regímenes de humedad y la sección control en relación con el Petrocálcico son examinados. En la 
sistemática se revisan solamente los conceptos de evolución avanzada según la presencia de tal 
horizonte y de los cambios textura les abruptos, y finalmente la escasa definición de los criterios de 
salinidad. 
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REVISION DE LOS NEMATODOS FITOPARASITOS DE 
LA SUPERF AMILIA CRICONEMATOIDEA 

TAYLOR (GERAERT, 1966) ASOCIADOS A LAS 
LEGUMINOSAS EN ESPAÑA 

p o r 

A. BELLO y M." PAZ LARA 

SUMMARY 

REVISION OF PLANT PARASITIC NEMATODES OF SUPERFAMILY 
CRICONEMATOIDEA TAYLOR, 1936 ASSOCIATED WITH LEGUMES IN SPAIN 

BELLO. A. and LARA. M.• de la Paz. 1983.-Revision of plant parasitic Nematodes ofsuper
family Criconemawidea Taylors, 1936 associated with Jegumes in Spain. 

The study of the superfa~ily Criconemaloidea in continental Spain is started with the revisión 

uf previous works on this subject. beca use the nomenclatorial problems ofthis superfamily. A cri
tical study uf the six paper found is made; most of them deal with faunistical work and one of 
control. This papers endose 30 references that belonged to 9 different nematode species, that 
appcared mainly in hursc bean and bean. 

Sume obscrvations on the methodology used in all the works are made. remarking that those 
who used the centrifugation method redescribed by DE GRISSE ( 1969 b) found the most fre
cuency and abundance of these nematodes. The present state of the nomenclature is given accor
ding to the criteria of DE GRISSE el al. (1965), MEHTA el al. (1971), ANDRASSY (1979) and 
SJDDIAI ( 1980). More information on the studied localities, specially !hose from Granada and 
Málaga cuasi, are gi,·en and the nomenclature of the plan! species studied is reviewed. Finally. it 
is thought that the rcports of Criconema sp., Criconemoides spp. and Hemicycliophora spp. has 
been made in "sensu lato" and it makes necessary the revision of the material used in previous 
wnrks. 

Thc slidcs from the previous papers have been reviewed and the following species have been 
found, according to their frequency: C. informis ( 10 references); N. mula bite (9); M. cun•a1a and 
M .. 1phaeroaphala (3); C. Mul!isquama1um and H. luiO.I'a (2); M. amipolilana. M. solivaga. 
M. xenoplax and N. annul(ferum (one). 

The interest of future research on the biology of these nematodes and their influence in the 
crops are remarked. 

INTRODUCCIÓN 

Los cultivos de leguminosas en nuestro país, ocu.pan el segundo lugar, 
después de los cereales, dentro de los cultivos herbáceos, con unas 1.108.000 
hectáreas, según datos del Ministerio de Agricultura (1980). La aplicación de 
los índices para la valoración de pérdidas por nematodos de la Sociedad 
Americana de Nematología (1970), indica que éstas pueden alcanzar unos 
cinco mil millones de pesetas anuales y, juntu"a esto, hay que destacar el pa-
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pel que las leguminosas, arraigadas en los sistemas tradicionales de rotación, 
tienen en la lucha contra los nematodos parásitos de plantas, y que, reciente
mente, con la extensión del monocultivo cerealista, se vienen observando los 
problemas clásicos de «cansancio del suelo», que llevan consigo un descenso 
de la rentabilidad de los cultivos. En esta línea, es de interés el destacar las 
posibilidades que las leguminosas tienen en una planificación de sistemas de 
control que, manteniendo el equilibrio del suelo, nos permitan al mismo 
tiempo la eliminación de los nematodos y la obtención de una máxima renta
bilidad. 

Por otra parte, la aplicación de las técnicas de centrifugación en la extrac
ción de los nematodos del suelo, según las modificaciones introducidas por 
De Grisse (1969b), permiten obtener una mayor abundancia y frecuencia de 
los nematodos de la superfamilia Criconematoidea, ello nos indujo a pensar 
en la posible influencia que estos nematodos pueden tener sobre nuestros cul
tivos y en el interés de planificar una serie de trabajos con el fin de determi
nar la magnitud de los problemas que plantean. 

El primer paso fue encontrar una solución a las diferencias de criterio 
existentes en los trabajos de De Grisse (1969 a) y Luc (1970) sobre la taxono
mía de esta superfamilia. La aplicación de las técnicas de microscopía electró
nica de barrido al estudio de este grupo, nos llevó a seguir los criterios taxo
nómicos establecidos por De Grisse (1969 a), debiendo, por ello, ser modifi
cada la mayor parte de la nomenclatura utilizada en las citas de estos nemato
dos en España. 

El presente trabajo recoge los res:ultados de un minucioso estudio de las 
publicaciones existentes sobre este grupo de nematodos de las leguminosas en 
España, como punto de partida para conocer las citas de las diferentes espe
cies y la localización del material utilizado, con vistas a su revisión posterior. 
En primer lugar hacemos un análisis crítico de los diferentes trabajos dando, 
a continuación, las citas de los nematodos que figuran en los mismos, indi
cando la especie de leguminosa y localidad donde han sido encontrados. Se 
dan también una serie de observaciones sobre los métodos empleados, nema
todos, localidades y plantas estudiadas. 

Por último, en los resultados se resaltan las conclusiones de mayor inte
rés, que pueden servir de base para planificar, en un futuro, líneas de investi
gación que permitan un mejor conocimiento de la biología, ecología e interés 
agrícola de los nematodos encontrados. 

ANTECEDENTES 

Jiménez Millán et al. (1965), en el catálogo de nematodos fitoparásitos y 
peri-radiculares encontrados en España, citan por primera vez: Criconema 
cobbi,· Criconema sp.; Criconemoides crotaloides,· C. heideri; C. xenoplax; 
C. ej. parvum y Criconemoides spp. 

Gómez Barcina et al. (1967), en uno de los primeros estudios nematológi
cos de la zona costera Granadino-Malagueña, citan griconemoides spp. y 
Hemicycliophora spp., encontrando, por primera vez, el género gricone-
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moides en Ceratonia siliqua L. (algarrobo), Cicer arietinum L. (garbanzo) y 
Phaseolus vulgaris Savi. Uudías) y el género (Hemicycliophora en Phaseolus 
vulgaris Savi. Uudías), Trifolium alexandrinum L. (bersim) y Vicia faba Mo
ench. var. major (haba). Se da para el género Criconemoides su frecuencia y 
abundancia, expresada por el promedio de los porcentajes de las muestras en 
el que el número de nematodos superó el 20 por 100 (nivel mínimo de infec
ción): garbanzos (28,0 por 100, una), habas (21,3 por 100, dos) y judías (46,1 
por 100, tres). 

Jiménez Millán et al. (1967), en un trabajo continuación del anterior, ha
cen referencia a las muestras recogidas en las zonas comprendidas entre Este
pana (Málaga) y Calahonda (Granada), pertenecientes a 13 de los cultivos 
considerados como más importantes para la zona, entre ellos: haba (Vicia fa
ba var. major) con 14 muestras de 12localidades y 10 muestras con más de 20 
por 100 de nematodos fitoparasitos; judía (Phaseolus vulgaris Savi ) con 29 
muestras de 23 localidades y 19 muestras de más del 20 por 100 y bersim 
(Trifolium alexandrinum L.) con 19 muestras de seis localidades con más del 
20 por 100. Las muestras se extrajeron por el método de «Elutriator», modifi
cación de Seinhorst (1962). Se encontró por primera vez Criconemoides en 
bersim. 

A continuación hacen un estudio de cada uno de los cultivos estudiados, 
representando la intensidad de los nematodos fitoparásitos del modo siguien
te: ( +) indica la existencia de un porcentaje entre 0-20 por 100, ( + +) entre 
20-50 por 100 y ( + + +)entre 50-100 por 100. En el primer caso se considera 
que el nivel de nematodos fitoparásitos no es peligroso,· en el segundo caso 
puede ser peligroso, pero los tratamientos no son rentables, y en el tercer 
caso el nivel resulta peligroso y el tratamiento es rentable. 

Habas: El género Criconemoides es frecuente -pero con baja 
intensidad- y se recomienda nuevos muestreos. Se ha encontrado en Almu
ñécar ( + ), Motril ( + +) y kilómetros 322 ( +) y 305-306 ( +) de la carretera 
Cádiz-Barcelona. 

Judías: El género Criconemoides aparece siete veces, siendo su grado de 
intensidad superior a cualquiera de los otros géneros. Se encontró en los kiló
metros 343 ( +) y 305-306 ( + + +) de la carretera Cádiz-Barcelona, Torrox 
( + ), Algarrobo (+)y dos veces en Valle Niza ( + + ); también aparece Hemi
cycliophora en La Mayora ( + ). 

Bersim: se cita Criconemoides en bersim en la página 85 del trabajo, don
de los nematodos aparecen ordenados sistemáticamente, aunque en la pági
na 92, donde estudian las características de la nematofauna de este cultivo, se 
indica, claramente, que no está presente en ninguna de las muestras e incluso 
que posiblemente el bersim sea resistente a este parásito. 

Tobar Jiménez et al. (1967), en un estudio de la fauna nematológica de 
los suelos de la provincia de Granada, distribuyen los géneros de nematodos 
encontrados en seis categorías, .según el grado de difusión y densidad de sus 
poblaciones. El género Criconemoides está incluido en la cuarta categoría Y 
parece reducir el rendimiento de los cultivos de habichuela (entre otros). Este 
género había sido citado en esta provincia por Jiménez Millán et al. (1967). 

Tobar Jiménez (1969a), en un experimento realizado en macetas, muestra 
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la fluctuación de una población compuesta por Pratylenchus mynius Sher et 
Allen, 1953, Tylenchorhynchus capitatus Allen, 1955, Helicotylenchus sp. y 
Macrosposthonia curvata (Raski, 1952) De Grisse et Loof, 1965, bajo la rota
ción de tres cultivos diferentes: patatas (Solanum tuberosum), trigo (Triticum 
vulgare) y habichuela (Phaseolus vulgaris), esta última cultivada después de 
«barbecho». Se observa daño en el sistema radicular de la habichuela y trigo. 
El problema de la «declinación lenta» que sufre la habichuela en La Alpu
jarra granadina, está relacionada con las especies del género Helicotylenchus, 
que parecen tener una acción competitiva sobre los niveles de población del 
género Macroposthonia. El suelo utilizado en los experimentos fue recogido 
en el término municipal de Bubión, y la especie M. curvata fue determinada 
por De Grisse. 

Tobar Jiménez (1969b), en una publicación continuación del trabajo an
terior, tomando como base los problemas producidos por las especies del gé
nero Helicotylenchus en la habichuela, plantea un experimento de control 
con D-D, en el término municipal de Bubión (Granada) en un suelo rico en 
humus e infectado por diferentes especies de nematodos (entre ellas M. cur
vata), con una población de 76 indv. por 100 ml. de suelo, resultando efica
ces las dosis de 400 litros por hectárea, aunque no se estudió su influencia en 
la población de M. curvata. 

Nematodos encontrados 

Recogemos en la Tabla 1 las citas de los nematodos de la superfamilia Cri
conematoidea encontrados en España asociados a las especies de legumino
sas, asignándoles a cada una un número de referencia para facilitar su revi
sión posterior. En general, se respeta la nomenclatura empleada por cada 
autor, dándose a continuación la planta huésped, habitat, la localidad y el 
autor de la cita, sustituyendo su nombre por el número que le hemos asigna
do a su trabajo en la bibliografía. Las localidades estudiadas van acompaña
das por las iniciales de las provincias a que pertenecen, del modo siguiente: 
Albacete (Ab), Burgos (Bu), Cuenca (Cu), Granada (Gr), Madrid (M), Mála
ga (Ma), Murcia (Mu), Navarra (Na), Segovia (Sg), Toledo (To) y zona coste
ra entre Estepona (Málaga) y Calahonda (Granada) (Zc). No se incluyen en 
general las referencias que aparecen en comunicaciones a Congresos, ni en 
trabajos no publicados, aunque han sido analizados en los antecedentes; tam
poco se incluyen las citas que aparecen por segunda vez en el mismo habitat y 
localidad. Los autores de las citas figuran codificados del modo siguiente: (1) 
Gómez Barcina et al. (1967), (2) Jiménez Millán et al. (1965), (3) Jiménez 
Millán et al. (1967) y (4) Tobar Jiménez (1969a). 

ÜBSERVACIONES 

En este apartado vamos a incluir los métodos reseñados en los diferentes 
trabajos y una serie de observaciones sobre los nematodos citados, localida
des y plantas estudiadas, que es resultado de un estudio minucioso de los 
cuadernos de campo, manuscritos y trabajos de los diferentes autores, así co
mo la información recogida directamente de varios nematólogos. 
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TABLA 1 

Nematodos de la superjami/ia Criconematoidea encontrados en España, según los antecedentes 

l . Criconema cobbi 

1.1. Robinia pseudacacia L. (acacia) . . . . . . . . . . . . . . . Madrid (cap.) (2) 

2. Criconema sp. 

2.1 . Vicia jaba L. var. equina (haba) . . . . . . . . . . . . . . . Motilla del Palancar (Cu) (2) 

3. Criconemoides crotaloides 

3.1. Robinia pseudacacia L. (acacia) . . . . . . . . . . . . . . . San Rafael (Sg) (2) 

4. C. heideri 

4. 1. Genista scorpius (L.) D.C. (tojo) .............. . 
4.2. Medicago saliva L. (alfalfa) ............ ...... . 
4.3. Vicia jaba L. var. equina (haba) .... ... ... ... . . 

5. C. xenoplax 

5. 1. Robinia pseudacacia L. (acacia) ....... .... . .. . 
5.2. Trijo/ium pratense L. (trébol) ... . . .... .. ..... . 
5.3. Vicia faba L. var. equina (haba) . . . ...... .. .. . 

6. C. ej. parvum 

Los Valles de Fuentidueña (Sg) (2) 
El Pardo (M) (2) 
El Algar (M u) (2) 

Madrid (cap.)(2) 
La Gineta (Ab)(2) 
M. Palancar (Cu) (2) 

6.1. Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. (retama) . . . . Lerma (Bu) (2) 

7. Criconemoides spp. 

7.1. Ceratonia si/iqua L. (algarrobo) . . . . . . . . . . . . . . . Zc (1) 
7 .2. Cicer arietinum L. (garbanzo) . . . . . . . . . . . . . . . . Zc (1) 
7 .3. Phaseolus vulgaris L. (alubia) . . . . . . . . . . . . . . . . Km. 343 Ca-B (Gr) (3) 
7.4. Phaseolus vulgaris L. (alubia) . . . . . . . . . . . . . . . . Km. 322 Ca-B (Gr)(3) 
7.5. Phaseolus vulgari.s L. (alubia) . . . . . . . . . . . . . . . . Km. 305-306 Ca-B (Ma)(3) 
7 .6. Phaseolus vulgaris L. (alubia) . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia Granada (5) 
7.7. Phaseolus vulgaris L. (alubia) . . . . . . . . . . . . . . . . Algarrobo (Ma)(3) 
7.8. Phaseolus vulgari.s L. (alubia) . . . . . . . . . . . . . . . . Torrox (Ma)(3) 
7.9. Phaseolus vulgaris L. (alubia) . . . . . . . . . . . . . . . . Valle Niza (M a) (3) 
7.10. Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. (retama) . . . Navas de San Antonio (Sg) (2) 
7 .11. Vicia faba L. var. equina (haba) . . . . . . . . . . . . . . Sangüesa (Na) (2). 
7 .12. V. faba L. var. major (haba) . . . . . . . . . . . . . . . . . Almuñécar (Gr) (3). 
7.13. V. jaba L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . Motril (Gr)(3) 
7.14. V. faba L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Km. 322 Ca-B (Gr)(3) 
7.15. V. faba L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Km. 305-306 Ca-B (Gr)(3) 
7~ 16. V. faba L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Km. 277 Ca-B (Ma)(3) 

8. Hemicycliophora spp. 

8.1 . Phaseolus vulgaris L. üudía) . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Mayora (Ma) (3) 
8.2. Trifo/ium alexandrinum L. (bersim) . .... .. ..... Zc (1) 
8.3. Vicia faba L. var. major L. (haba)... .......... Zc (1) 

9. Mascrosposthonia curvara 

9.1. ¿Phaseolus vulgaris L. (habichuela)"! . . . . . . . . . . Bubión (Gr) De Grisse in (4) 
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Métodos empleados 

Damos a continuación los métodos utilizados: 

a) Método del «Cotton wool filter» de Oostenbrink, modificación de 
Tobar (1962), ha sido aplicado por Tobar Jiménez et al. (1967) y To
bar Jiménez (1969a y b). 

b) «Elutriator» de Seinhorst (1962) según modificación de Jiménez 
Millán et al. (1967) por Jiménez Millán et al. (1965 y 1967) y Gómez 
Barcina et al. (1967). Las muestras fueron expresadas unas veces en 
volúmenes y otras en peso. 

Nematodos citados 

En general, no aparecen los autores de las especies, pero éstos correspon
den a los reseñados en De Grisse (1969a): 

Criconema xenoplax fue citado sobre Vicia faba Moench. var. equina 
en Motilla del Palancar (Cuenca) por Jiménez Millán et al. (1965), es 
lógico pensar que se trata de un lapsus y que co'rresponde a Cricone-
moides xenoplax. · 

Si seguimos para Criconema y Criconemoides la nomenclatura de De 
Grisse (1969a), Mehta et al. (1971), Khan et al. (1976), Andrassy (1979) y 
Siddiqui (1980), deben de introducirse en los nematodos encontrando las 
modificaciones siguientes: 

Según los trabajos españoles Nomenclatura actual 

Criconem cobbi ............... Seriespinula cobbi (Micoletzky, 1925) Khan, Chawla et 
Saha, 1976. 

Criconemoides crotaloides. . . . . . Nothocriconema crotaloides (Cobb, 1924) De Crisse et 
Loof, 1965. 

C. heideri .................... Criconemoides heideri (Stefanski, 1916) Taylor, 1936, 
specie incertae sedis, según De Crisse (1969). 

C. parvum ................... Criconemella parva (Raski, 1952) De Crise et Loof, 1965. 

C. xenoplax .................. Macrosposthonia xenoplax (Raski, 1952) De Grisse et 
Loof, 1965. 

Por último, consideramos que las citas de Criconema spp., Criconemoi
des spp. y Hemicycliophora spp. han sido hechas en sentido amplio, pudien
do englobar especies pertenecientes a géneros diferentes de la superfamilia 
Criconematoidea, por lo cual, sería conveniente revisar el material utilizado 
en los trabajos anteriores. 
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Localidades estudiadas 

Debe introducirse la siguiente modificación en el trabajo de Jiménez 
Millán et al. (1965): La Gineta, donde fue citado Criconemoides sp. y C. xe
noplax en Trifo/ium pratense, pertenece a la provincia de Albacete. La zona 
costera Granadino-Malaguefia, que aparece en los trabajos de Gómez Barci
na et al. (1%7), corresponde después de consultar la tesis de Gómez Barcina 
(1967), a las siguientes localidades: 

Re f. Planta Localidad 

Citas de Criconemoides spp.: 

7. 1 Ceratonia sifiqua L. (algarrobo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Almuñécar (Gr) 
7.2 Cicer arietinum L. (garbanzos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algarrobo (Ma) 

8.2. 
8.3. 

Citas de Hemicycliophora spp.: 

Trifofium afexandrinum L. (bersim) ... . .... . .... . ..... . 
Vicia faba L. var. majar (haba) . ........ . .. .. . . ..... . . . 

Nerja (Ma) 
Motril (Gr) 

Las localidades que figuran en los kilómetros de la carretera Cádiz-Barce
lona, según mapas de la tesis de Gómez Barcina (1967), el Mapa Oficial de 
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas (1964), la consulta hecha a la Je
fatura de Obras Públicas de Málaga por Juana Artero in litt. y el viaje raliza
do por nosotros para su confirmación en abril de 1976, nos ha permitido 
concluir que parecen corresponder a las siguientes localidades y términos mu
nicipales: 

- Km. 277: Torre del Mar (Vélez-Málaga). 
Km. 305-306: Maro (Nerja, Málaga). 

- Km. 322: La Herradura (Almuñécar, Granada). 
- Km. 343: Salobreña (Granada). 

Por pertenecer los kilómetros 322 y 343 a la provincia de Granada, debe 
de suprimirse la referencia 7.6 de Criconemoides sp. en alubia de esta provin
cia, puesto que las referencias 7.3 y 7.4 dan una información más completa 
sobre la localidad. 

Plantas y habitats estudiados 

En la revisión de la nomenclatura de las plantas se ha seguido, fundamen
talmente, a Pascual (1978), proponiéndose el cambio'de Sarathamnus scopa
rius (L.) Wimm . (retama) a Cytisus scoparius (L.) Link. y el nombre vulgar 
de Genista scorpius no es «tojo» sino «aulaga». 

Se han realizado modificaciones en el autor de la especie y otros cambios 
de menor importancia en las siguientes referencias de los nematodos en
contrados: 4.1 , 6.1, 7.3, 7.10, 7.12, 8.1, 8.2 y 8.3. 
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Estudio crítico de los antecedentes 

Si tenemos en cuenta la necesidad de realizar profundos cambios no
menclatoriales en las referencias que sobre la superfamilia Criconematoidea 
se han hecho en España, atendiendo a la taxonomía que propone De Grisse y 
Loof (1965), no consideramos oportuno hacer un análisis exhaustivo de las ca
racterísticas de esta superfamilia en nuestro país, aunque es de interés hacer 
un estudio crítico de los trabajos, referencias y características de las especies 
encontradas, que puede servir de base para la elaboración de un plan de tra
bajo que nos permita la localización y revisión del material estudiado por los 
autores anteriores. 

Las investigaciones que sobre los nematodos de la familia Criconematoi
dea asociados a las leguminosas se han hecho en España, han dado lugar a 
seis publicaciones que, en su mayoría, corresponden a estudios faunísticos, 
especialmente en cultivos. 

Atendiendo al número de citas por provincias (Tabla 1), vemos que el ma
yor número corresponde a Málaga (9) y Granada (8). Según los géneros en
contrados Criconemoides aparece en todas las provincias estudiadas; Crico
nema en las provincias de Madrid y Cuenca; Hemicycliophora en Granada y 
Málaga y Macroposthonia en Granada. La baja frecuencia de todos los géne
ros encontrados, con excepción de Criconemoides, nos hace pensar que las ci
tas de este último engloban especies pertenecientes a varios géneros. 

Resumiendo, debemos señalar que aparecen 30 referencias de la superfa
milia Criconematoidea asociadas a las especies de leguminosas en España, de 
ellas, una pertenece a cultivos experimentales, correspondiendo a nueve for
mas diferentes que presentan una mayor frecuencia en habas (10) y judías (9), 
apareciendo una vez en garbanzos, tres en leguminosas forrajeras, dos en le
guminosas no cultivadas y tres en ornamentales. 

REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

Con la revisión de los antecedentes se pone al día la nomenclatura y taxo
nomía, siguiendo fundamentalmente las ideas de De Grisse y Loof (1965), 
Mehta y Raski (1971), Andrassy (1979) y Siddiqi (1980), y en el estudio fau
nístico tratamos de conocer las especies más frecuentes en nuestro país, su 
distribución y características ecológicas del habitat donde han sido encontra
das, con el fin de conocer los factores que influyen sobre las mismas. 

En este apartado se recogen los resultados de la revisión del material utili
zado en los trabajos sobre los nematodos «anillados» en nuestro país. Dentro 
de cada especie, se hace un estudio crítico de cada referencia, indicando la 
preparación a que pertenece (generalmente de la colección del Instituto Espa
ñol de Entomología), núm. de la muestra según referencia del cuaderno de 
registro de muestras (Rfc.) y fecha de recolección; se da a continuación la es
pecie a que corresponde, según .nuestra revisión, número de individuos, ca
racterísticas biológicas y estado de conservación, así como observaciones 
sobre la planta y la localidad. 
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l. Criconema cobbi 

Según la revisión de Khan et al. (1975), esta especie pertenece al género 
Seriespinula (Mehta et Raski, 1971) Khan, Chawla et Saha, 1975. 

Ref. 1.1. Robina pseudacacia L. (acacia) + • en Madrid (capital) por Ji
ménez Millán et al. (1965). 

Las muestras utilizadas para esta referencia, coinciden con la ref. 5.1 
(Criconemoides xenoplax). 

Se han encontrado Criconema s.f. en las preparaciones núms. 426, 429, 
430, 431, 432 y 433. Estas preparaciones tienen en su etiqueta: «Criconemoi.
des y Criconemas. Acacia ? 1-63». La muestra no está registrada en el cua
derno de muestreo. 

Revisadas estas preparaciones la núm. 426 contiene seis hembras y una 
larva de Crossonema multisquamatum,·la núm. 429, 10 hembras y una larva 
de C. multisquamatum y una hembra de M. xenoplax,· la núm. 430, 14 hem
bras y una larva de C. multisquamatum y de M . xenoplax; la núm. 431, 
14 hembras y una larva de C. multisquamatum y una hembra de M. xe
noplax,· la 432, cuatro larvas de C. multisquamatum y dos hembras y una lar
va de M . xenoplax y la núm. 433, 20 hembras y dos larvas de C. multis
quamatum. Todas estas preparaciones pertenecen a una muestra recogida en 
la proximidad del antiguo laboratorio de Citología del doctor Gonzalo Gimé
nez Martín, donde hemos comprobado la presencia de C. multisquamatum. 

La prep. núm. 1.024 que presenta en el rótulo: «Acacia. Puerta de Hie
rro. Criconemoides. Cephalobidos. XI-63», no pertenece a esta referencia y 
no contiene ningún individuo perteneciente al grupo de Criconema s.f. 

2. Criconema sp. 

Se incluyen aquí sin lugar a dudas, todos los individuos pertenecientes a 
Criconema s.f. 

Ref. 2.1. Vicia faba L. var. equina (habas) + de Motilla del Palancar 
(Cuenca) por Jiménez Millán et al. (1965). 

Prep. núm. 1839: «2 Habas. Motilla ... 4-64». Rfc. 64.48 de abril. Se en
contraron dos hembras de C. informis. 

3. Criconemoides crotaloides 

Fue transferido al género Nothocriconema por De Grisse y Loof (1965). 

Ref. 3. 1. Robinia pseudacia L. (acacia) + de San Rafael (Segovia) por 
Jiménez Millán et al. (1965). . 

Prep. núm. 1.973: «Acacia sp. San Rafael. Cricdes. crotaloides ... 6-64». 
Rfc. 64.68, recogida en junio de 1964. 

• Se pondrá el símbolo ( +) cuando la nomenclatura de la planta o localidad haya sido modi
ficada en el apartado de observaciones del capítulo de antecedentes, manteniéndose el orden 
establecido para las referencias en los antecedentes. 
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Se encontraron 13 hembras de N. annuliferum y una hembra y una larva 
de C. injormis .. 

4. C. heideri 

Ha sido transferido a species incertae sedis por De Grisse y Loof (1965). 

Ref. 4.1. Genista scorpius Pour. (aulaga) + de los Valles de Fuentidueña 
(Segovia) por Jiménez Millán et al. (1965). 

Prep. núm. 1.369: «Tojo? Los Valles de Fuentidueña. Un C. heideri. Ti
lenquidos. 3-64.». Rfc. 64.25, recogida en marzo de 1964. 

Se encontraron una hembra y una larva de C. injormis. 

Ref. 4.2. Medicago saliva L. (alfalfa) de El Pardo (Madrid) por Jiménez 
Millán et al. (1965). 

Prep. núm. 1.035: «Alfalfa. El Pardo. XI-63. Xiphinemas, Criconemoi
des». Rfc. 63-61, recogida en noviembre de 1963. No hay otra preparación 
para esta referencia. 

Se encontró una hembra de M. curvata. 

Ref. 4.3. Vicia jaba L. var. equina L. (habas) + de El Algar (Murcia) 
por Jiménez Millán et al. (1965). 

Prep. núms. 1.425 y 1.427 (3-64). Rfc. 64.32, corresponde a una muestra 
de Canales de Regueron recogida en marzo de 1964. 

Se encontró C. injormis: Dos hembras y dos larvas en la prep. núm. 1.425 
y una hembra y tres larvas en la núm. ~ .427. 

5. C. xenoplax 

Transferido al género Macroposthonia por De Grisse y Loo! (1965) como 
M. xenoplax. 

Ref. 5.1. Robinia pseudacacia L. (acacia) + de Madrid (capital) por Ji-
ménez Millán et al. (1965). · 

Prep. núms. 426, 427, 428, 429, 430, 431 , 432 y 433 con fecha IV-63, no 
está registrada en el cuaderno de muestreo. No se estudió la prep. núm. 427 y 
no se encontraron muestras de la 428. 

Las prep. núms. 426, 431 y 433 sólo tenían C. multisquamatum (ver la 
ref. 1.1); en las siguientes preps. además de esta especie aparecieron M. xe
noplax: en la núm. 429 (una hembra), en la 430 (una hembra y una larva) y 
en la 432 (dos hembras y una larva). 

Ref. 5.2. Trifo/ium pratense L. (trébol) de La Gineta (Albacete) por Ji
ménez Millán et al. (1965). 

Prep. núm. 1.848 fecha 4-64. Rfc. 64.48, de abril de 1964. 
Se encontraron siete hembras de C. injormis. 
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Ref. 5.3. Vicia faba L. var. equina (haba)+ de Motilla del Palancar 
(Cuenca) por Jiménez Millán et al. (1965). 

Prep. núm. 1.839, fecha 4-64, Rfc. 64.48, de abril de 1964. 
Se encontró una hembra de C. injormis. 

6. C. ej. parvum 

Corresponde a Criconemella parva. 

Ref. 6.1. Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. (retama) en Lerma (Bur
gos) por Jiménez Millán et al. (1965). 

Prep. núm. 1.455: «Retama, Km. 202. Criconemoides 3.64». Rfc. 64.33, 
recogida en marzo de 1964. 

Se encontraron cuatro hembras y dos larvas de M. solivaga y una hembra 
de M. antipo/itana. 

7. Criconemoides spp. 

Se incluyen aquí como Criconemoides s.l. todos los géneros de la subfa
milia Macroposthoniinae, aunque alguna vez aparecen representantes de 
otros grupos de nematodos «anillados». 

Ref. 7 .l. Ceratonia siliqua L. (algarrobo) en zona costera granadino
malagueña por Gómez Barcina et al. (1967). 

Prep. núms. 3.026, 3.027 y 3.028 (3-65), Rfc. 65.37, recogida en marzo de 
1965, en Almuñécar (Granada). 

Se encontró una hembra y una larva en la núm. 3.026; siete hembras y 
una larva en la núm. 3.027 y una larva en la núm. 3.028 de C. informis. 

Ref. 7.2. Cicer arietinum L. (garbanzo) en la zona costera granadino
malagueña por Gómez Barcina et al. (1967). 

Prep. núm. 3.073: «Garbanzo 130 carretera de Albarrobo, 4-65». Rfc. 
65.44, recogida en abril de 1965; en la tesis de Gómez Barcina (1967) figura 
como Caleta de Vélez, y núm. 3.215: «Garbanzo 135. Algarrobo 4-65». Rfc. 
65-44, recogida en abril de 1965. 

En la prep. núm. 3.073 se encontró una hembra y una larva de N. mutabi
le y en la núm. 3.215, dos hembras y dos larvas de C. injormis. 

Ref. 7.5. Phaseolus vulgaris L. (alubia) en el Km. 343 de la carretera Cádiz
Barcelona por Jiménez Millán et al. (1965). 

Prep. núm. 3.077: «Judías 78, Km. 343, Criconemoides, 3-65». Rfc. 
65.37, recogida en Salobreña (Km. 343, ctra. Cádiz-Barcelona) en marzo de 
1965. . 

·Se encontraron dos hembras y una larva de M. curvata. 

Ref. 7.4. P. vulgaris L. (alubia) en el Km. 322 de la carretera de Cádiz a 
Barcelona por Jiménez Millán et al. (1967). 
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Prep. núm. 2.892: «Judías 115. Km. 326-327, Málaga. Criconemoides. 
Tylenquidos. 3-65». Rfc. 65.37, la muestra 115 de judías pertenece al 
Km. 322 de la ctra. Cádiz-Barcelona (La Herradura, Granada) y fue recogida 
en marzo de 1965. Es errónea la localidad de la etiqueta de la preparación. 

Se encontraron dos hembras de C. informis. 

Ref. 7.5. P. vulgaris L. (alubia) Km. 305-306 ctra. Cádiz-Barcelona por 
Jiménez Millán et al. (1967). 

Prep. núms. 2.866 y 2.867 (3-65) pertenecen a la muestra: Judía 127. Refc. 
65.37, recogida en Maro (Km. 305-306, Málaga), marzo de 1965. 

Se encontró una larva en la prep. núm. 2.866 y dos hembras y 16larvas en 
la núm. 2.867 de M. sphaerocephala. 

Ref. 7 .6. P. vulgaris L. (alubia) en la provincia de Granada por Tobar 
Jiménez et al. a (1967). 

Como entre otras, las referencias de «Alubia», Ref. 7.3 y 7.4, correspon
den a la provincia de Granada y por tener la localidad puede considerarse con 
más información que la Ref. 7 .6. 

Ref. 7. 7. P. vulgaris (alubia) en Algarrobo (Málaga) por Jiménez Millán 
et al. (1967). 

Prep. núm. 3.220: «Judía 132. Algarrobo. Criconemoides, 4-65». Rfc. 
65.44, recogida en abril de 1965. 

Se encontró una larva de N. mutabile. 

Re f. 7 .8. P. vulgaris L. (alubia) en Torrox (Málaga) por Jiménez Millán 
et al. (1967). 

Prep. núms. 3.376 y 3.377 (9-65). Rfc. 65.59 y corresponde a la muestra 
núm. 6 recogida en agosto de 1965. 

Se encontró N. mutabile: cinco hembras en la núm. 3.376 y una en la 
núm. 3.377 y además 2larvas de M. sphaerocephala en la núm. 3.376. 

Ref. 7 .9. P. vulgaris L. (alubia) en Valle Niza (Málaga) por Jiménez 
Millán et al. (1967). 

Prep. núm. 3.229: «Judías-pimientos 37, Valle-Niza, 4-65». Refc. 
65.37, recogida en marzo de 1965. Prep. núms. 2.474, 2.475 y 2.476: «Parce
la 1, pimiento-judía. Valle-Niza (debajo La Mayora) ... XI-64». Refc. 64.125, 
figura como «La Mayora» y pimiento y judía (sin raíz), fue recogida en 
noviembre de 1964. 

Se encontró N. mutabile: una hembra en la núm. 3.229, 11 hembras en 
la núm. 2.474 y dos hembras en las núms. 2.475 y 2.476, y una hembra de M. 
sphaerocephala en la núm. 2.474. 

Ref. 7.10. Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. (retama) + en Navas de 
San Antonio (Segovia) por Jiménez Millán et al. (1965). 

Prep. núm. 1.028 (XI-63). Rfc. 63.59, recogida en el Km. 77-78 de Navas 
de San Antonio (Segovia) en noviembre de 1963. 

Se encontró una hembra de C. informis. 
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Ref. 7 .11. Vicia faba L. var. equina (haba)+ en Sangüesa (Navarra) por 
Jiménez Millán et al. (1965). 

Prep. núms. 2.769, 2.787 y 2.788 (2-65). Rfc. 65.34, febrero de 1%5. 

Se encontró una hembra de C. injormis en cada una de las preparaciones 
y además dos larvas en la núm. 2.769. 

Ref. 7.12. V. faba L. + en Almuñécar (Granada) + por Jiménez Millán 
et al. (1967). 

Prep. núms. 3.023 y 3.046 (3-65). Rfc. 65.37, recogida en marzo de 1965 y 
pertenece a la muestra núm. 67. 

Se encontró N. mutabile: cinco hembras y una larva en la núm. 3.023 y 
una hembra en la núm. 3.046; además una hembra de M. sphaerocephala en 
la núm. 3.023. 

Ref. 7.13. V. faba L. + en Motril (Granada) por Jiménez Millán et al. 
(1967). 

Prep. núm. 3.008 (3-65). Rfc. 65.37, muestra 104, marzo de 1965. 

Se encontraron 10 hembras y dos larvas de N. mutabile. 

Ref. 7 .14. V. faba L. + en el Km. 322 ctra. Cádiz-Barcelona por Jiménez 
Millán et al. (1967). 

Prep. núms. 3.013 y 3.035: «Habas 113, Km. 322 Cádiz-Barcelona ... 3-
65». Rfc. 65.37, recogida en marzo de 1963 en La Herradura (Granada, Km. 
322 ctra. Cádiz-Barcelona). 

Se encontró M. sphaerocephala: dos larvas en la núm. 3.013 y una larva 
en la núm. 3.035 y dos hembras de N. mutabile en la núm. 3.013. 

Ref. 7.15. V. jaba L. + en el Km. 305-306, ctra. Cádiz-Barcelona por Ji
ménez Millán et al. (1967). 

Prep. núms. 2.871 y 2.872: «Habas 126. Km. 305-306 Málaga ... 3-65». 
Rfc. 65.37, recogida en marzo de 1965 en Maro (Málaga). 

Se encontró N. mutabile: Dos hembras en la n. 0 2.871 y una en la 2.872. 

Ref. 7.16. V. faba L. + en el Km. 277 (Málaga), ctra. Cádiz-Barcelona 
por Jiménez Millán et al. (1967). 

Prep. núm. 3.067: «Habas 188. Km. 277. 4-65». Rfc. 65.44, abril de 
1965. 

Se encontró una hembra de N . mutabile. A la misma referencia corres
ponde la prep. núm. 3.066 que contenía cuatro he111bras de C multisqua
matum. 

8. Hemicycliophora spp. 

Ref. 8.1. Phaseolus vulgaris L. Uudía) + en La Mayora (Málaga) por Ji
ménez Millán et al. (1967). 
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Prep. núm. 2.883: «Judías 12, en arena, parcela 5, La Mayora, 3-65». 
Rfc. 65.37, marzo de 1965. 

Se encontró una hembra de H. lutosa. 

Ref. 8.2. Trifolium alexandrinum L. (bersim) en la zona costera 
Granadino-Malagueñ.a por Gómez Barcina et al. (1967). 

Prep. núm. 3.889: «Trébol16, Nerja, 5-66». Rfc. 66.18, recogida en abril 
de 1966. 

No se encontró ningún individuo de Hemicycliophora, fue erróneamente 
determinado, pertenece a Diphtherophora. 

Ref. 8.3. Vicia jaba L. var. major (haba)+ en la zona costera 
granadino-malagueñ.a, por Gómez Barcina et al. (1967). 

Prep. núm. 3.008: «Habas 104, Motril, Criconemoides, Hemicycliophora, 
Tilenquidos, 3-65». Rfc. 65.37, marzo de 1965. 

Se encontró una hembra de H. lutosa. 

9. Macroposthonia curvata 

Ref. 9.1. ¿Phaseolus vulgaris L. (habichuela)? en Bubión (Granada), 
por De Grisse in Tobar Jiménez (1969 a). 

El autor del trabajo sólo indica que está en suelo, aunque da a entender 
que podría estar asociado a la habichuela, para confirmarlo realizamos un 
muestreo en campo de judía (en el mes de octubre de 1976), encontrando la 
presencia de M. curvata en la muestra núm. 1.412 de nuestro laboratorio. 

RESULTADOS 

En la Tabla 11 se recogen los resultados de la revisión del material utiliza
do en los antecedentes. En ella se puede ver que la superfamilia Criconema
toidea está representada en las leguminosas de nuestro país por las 1 O especies 
siguientes, según el orden de mayor frecuencia: Criconemoides informis (10); 
Nothocriconema mutabi/e (9); Macroposthonia curvata y M. sphaerocephala 
(3); Crossonema multisquamatum y Hemicycliophora lutosa (2); M. anti
politana, M. solivaga, M. xenoplax y N. annuliferum (una), siendo erró
neas todas las citas anteriores de Criconema cobbi, Criconema sp., Cricone
moides crotaloides, C. heideri y C. ej. parvum; para M. xenoplax só
lo fue correcta la cita sobre acacia en Madrid (capital), correspondiendo las 
otras dos citas a C. injormis; para Criconemoides spp. son correctas las refe
rencias 7.1, 7.2, 7.4, 7.10 y 7.11 correspondiendo a C. injormis y las restan
tes a los géneros Macroposthonia (5), Nothocriconema (9) y Crossonema 
(una), pudiendo haber más de un género por referencia; para el género He
micycliophora spp. fueron correctas las referencias 8.1 y 8.3, no correspon
diendo la Ref. 8.2 a ningún nematodo de la superfamilia Criconematoidea. 
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Uaves para la determinación de las hembras de las especies encontradas 

1 (2) Cutícula doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemicyc/iophora lutosa 

2 (3) Anillos de la hembra marcados con escamas o espinas Crossonema multisquamatum 
3 Anillos lisos o estriados (las larvas pueden presentar 

escamas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
4 (6) Anillos anteriores de la hembra diferenciados de los 

del resto del cuerpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nothocriconema (5) 

5 Primero o segundo anillos del cuerpo más estrechos 

6 

7 

8 

9 

JO 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 

que el espacio («cuello») de separación entre ellos . . . N. annuliferum 
<<Cuello» más estrecho que el primer o segundo anillo 

Vulva cerrada ... .... . .... . .. .. . . . .. . ......... . . 

Vulva abierta . . . .. .. . ..... .. ...... . ..... . .. .. . . 

Al menos 5 anillos con anastomosis lateral en zig zag . 
Anastomosis presente alguna vez, aunque raras (sé-
entre 2 ó 3 anillos) ........ . ..... . .. . . . .. ... .. . . . 

Anillos del cuerpo crenados . . .. ....... .. ... . ... . 

Anillos del cuerpo lisos o rugosos ... . ... .. . . ... . . . 

Lóbulos submedianos grandes, más anchos que 2/3 
del disco labial y aplastados anteriormente . . ..... . . 
Lóbulos submedianos redondeados, más pequeños de 
l/21a anchura del disco labial .. . . .... . . . .. .. . . . . . 

Vagina sigmoide ... . ... . ... ...... ... . . . .. . .. . .. . 

Vagina curvada .. . . . . . . . .. . . . . .. ... . .. . .. .. .. .. . 

TABLA JI 

N. mutabile 
Criconemoides informis 

Macroposthonia (7) 

M. sphaerocephala 

8 
M. solivaga 

9 

M. antipolitana 

JO 

M. xenoplax 

M. curvata 

Resultados de la revisión del material utilizado en los antecedentes 

l . Criconemoides informis 
(Mapa 1) 

Ceratonia siliqua L. (algarrobo) 
Cicer arietinum L. (garbanzo) ... . .. . 
Cytisusscoparius(L.) Link . (retama). 
Genista scorpius (L.) DC. (aulaga) . . . 
Phaseolus vu/garis L. (alubia) .. ... . . 
Robinia pseudacacia L (acacia) .. . . . . 
Trifolium pratense L. (trébol) ...... . 
Vicia faba L. var. equina (haba) .... . 
Vicia faba L. var. equina (haba) .. . . . 
Vicia faba L. var. equina (haba) .. . . . 

Almuñécar (Gr) 
Algarrobo (Ma) 
Navas de San Antonio (Sg) 
Los Valles de Fuentiduei'la (Sg) 
La Herradura (Gr) 
San Rafa el (Sg) 
La Gineta (Ab) 
Motilla del Palancar (Cu) 
El Algar (Mu) 
Sangüesa (Na) 

2. Crossonema multisquamatum 
(Mapa 1) 

2. 1 Robinia pseudacacia L. (acacia) Madrid (cap.) 
2.2 Vicia jaba L. . .... . .. . .... . . . ..... . Torre del Mar (Ma) 
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3. Hemicycliophora lutosa 
(Mapa 2) 

3.1 Phaseolus vu/garis L. (judía) .... . . .. La Mayora (Ma) 
3.2 Vicia faba L. var. major(haba) .. ... . Motril (Gr) 

4. Macroposthonia antipolitana 
(Mapa 2) 

4.1 Cytisusscoparius (L.) Link . (retama) . Lerma (Bu) 

5. M. curvata 
(Mapa 2) 

5.1 Medicago saliva L. (alfalfa) .. .... . . . El Pardo (M) 
5.2 Phaseolus vulgaris L. (alubia) . . . . . . . Salobreña (Gr) 
5.3 Phaseolus vu/garis L. (alubia) ... . . . . Bubión (Gr) 

6. M. solivaga 
(Mapa 3) 

6.1 Cytisus scoparius (L.) Link. (retama) . Lerma (Bu) 

7. M. sphaerocephala 
(Mapa 3) 

7.1 Phaseolus vulgaris L. (alubia) ....... Maro (Ma) 
7.2 Vicia faba L .. .. . . . ...... . ........ . Almuñécar (Gr) 
7.3 Vicia faba L. ....... . . ..... . . . . ... . La Herradura (Gr) 

8. M. xenoplax 
(Mapa 3) 

8.1 Robinia pseudacacia L. (acacia) .. ... Madrid (cap.) por Jiménez Millán et al. (1965) 

9. Nothocriconema annulijerum 
(Mapa 4) 

9.1 Robinia pseudacacia L. (acacia) .. . .. San Rafael (Sg) 

10. N. mutabile 
(Mapa 4) 

10.1 Cicer arietinum L. (garbanzo) . . . . . . . Algarrobo (Ma) 
10.2 Phaseolus vulgaris L. (alubia) . .... .. Algarrobo (Ma) 
10.3 Phaseolus vulgaris L. (alubia) . ..... . Torrox (Ma) 
10.4 Phaseolus vu/garis L. (alubia) . . . .. .. Valle Niza (Ma) 
10.5 Vicia faba L. ..... ... . .. . ... . ...... Almuñécar (Gr) 
10.6 Vicia faba L. .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. Motril (Gr) 
10.7 Vicia faba L. . ....... . .. . ..... .. . . . La Herradura (Gr) 
10.8 Vicia faba L. .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . Maro (Ma) 
10.9 Vicia faba L .. . . . . . .. . .. . . . .. ... .. . Torre del Mar (Ma) 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Analizamos en primer lugar las características de cada una de las especies 
encontradas, para pasar después a dar las características de los nematodos 
encontrados en las diferentes especies de leguminosas estudiadas y en cada 
una de las regi~nes que hay que distinguir en la Península Ibérica, indicando, 
cuando se considere oportuno, su frecuencia entre paréntesis. 

Criconemoides injormis es una de las dos especies que presentan una ma
yor frecuencia (10), apareciendo en todas las especies vegetales, excepto en al
falfa, así como en todas las provincias con excepción de Madrid y Burgos. 
Anteriormente había sido citado en España por Jiménez Millán et al. (1965), 
Arias et al. (1976), Jiménez Guirado et al. (1976), y Arias et al. (1979). Ha 
aparecido en nuestro país en cultivos hortícolas, prados o suelos no cultiva
dos; Boag et al. (1977) la consideran una de las especies más frecuentes en 
las Islas Británicas. · 

De todo lo anterior se deduce el interés de estudiar su biología, con el fin 
de conocer su acción sobre los cultivos, aunque es muy posible que su alta 
frecuencia se deba a su asociación a las plantas acompañantes . 

Crossonema multisquamatum se cita en acacia y habas en Madrid y Mála
ga, no aparece en el norte de la Península. Había sido citada en España por 
Jiménez Millán et al. (1965), Artero (1976) y Lara et al. (1976), estos últimos 
demuestran su acción parásita en vid. Es una especie cosmopolita que se en
cuentra asociada fundamentalmente a cítricos y fue revisada por Mehta y 
Raski (1971). Presenta una alta frecuencia en suelos con abundante materia 
orgánica. Consideramos de interés el estudio del parasitismo de esta especie 
sobre leguminosas. 

Hemicycliophora lutosa se ha encontrado dos veces, en judías y habas de 
la zona costera de Granada y Málaga. Se trata de una nueva especie para Es
paña y Europa ya que, anteriormente, sólo había sido citada por Loof et al. 
(1969) en Sudáfrica. Es una especie de interés desde el punto de vista biogeo
gráfico. 

Macrosposthonia antipolitana se ha encontrado una vez en suelos no cul
tivados de Burgos. Había sido citada anteriormente en España por Arias et 
al. (1976). Fue descrita por De Guiran (1963) de un ciprés de Antibes (Fran
cia). También se ha encontrado en la India por Jairajpuri et al. (1973) y en 
Corea por Choi et al. (1975). Brezski (1978) considera que se reproduce me
jor en legumbres que en centeno. 

M. curva/a es la tercera especie por orden de frecuencia. Se encuentra en 
cultivos de alfalfa, y alubia, habiendo sido citada anteriormente en España 
por otros autores. Loof (1974a) hace la revisión de la especie indicando que 
se puede considerar cosmopolita, encontrándose fundamentalmente, en culti
vos hortícolas y suelos; Cuany et al. (1977) y Choleva et al. (1980) lo citan 
sobre clavel en Francia y Bulgaria, respectivamente. Loof y De Grisse (1973) 
incluyen en M. curveta s.f. una serie de especies próximas. Es una especie de 
interés agrícola por ser parásita en cultivos hortícolas y flores, Tobar Jiménez 
(1969). 

M. solivaga aparece una vez en suelos no cultivados de Burgos. Ha sido 
encontrada en vid por Arias et al. (1976), aunque por su semejanza con C. in
jormis algunas de sus citas pueden ser dudosas. Ha sido encontrada en 
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Hungría por Andrassy (1962) y está ampliamente distribuida por las Islas Bri
tánicas, según Boag et al. (1977). 

M. sphaerocephala es una de las especies más frecuentes (3), se encuentra 
en alubia y habas en la zona costera de Granada y Málaga. Ha sido citada en 
España por Romero et al. (1970) y por Arias et al. (1973). Orton Williams 
(1973) hizo su revisión, indicando que es una especie cosmopolita frecuente 
en países tropicales, Loof (1964 b) y Heyns (1970), aunque está ampliamente 
distribuida por Europa; Boag et al. (1977) únicamente dan una cita en las 
Islas Británicas. Steiner (1949) la considera parásita de cítricos y Luc et al. 
(1964) de la caña de azúcar. Resaltamos su posible interés agrícola. 

M. xenoplax se ha encontrado en plantas ornamentales de Madrid. Está 
distribuida por toda la Península, siendo una de las especies más frecuentes 
en todas las regiones. Es una de las primeras especies citadas en nuestro país, 
Jiménez Millán (1962), y ha sido revisada por Orton Williams (1972), quien 
indica que se trata de una especie cosmopolita que presenta una cierta especi
ficidad por frutales del género Prunus, habiendo demostrado Lownsbery 
(1959) su acción patógena; Scotto La Massese et al. (1975) han estudiado su 
control en melocotonero; Boag et al. (1977) no la consideran como especie 
muy frecuente en las Islas Británicas. 

Nothocriconema annuliferum se encuentra en plantas ornamentales de 
Segovia. Ha sido citada anteriormente en España por Palomo (1975). Se en
cuentra ampliamente distribuida en bosques y prados de Europa. Boag et al. 
(1977) la consideran una de las especies más frecuentes en las Islas Británicas 
y Andison (1961) la cita en Estados Unidos. 

N. mutabi/e es una de las especies más frecuentes (9), encontrándose en 
alubias, garbanzos y habas del sur de la Península. Ha sido citada anterior
mente en España por Romero et al. (1969), Arias et al. (1976), Artero (1976) 
y Arias et al. (1979). Es una especie que está ampliamente distribuida en la 
India, Estados Unidos, África y Doucet (1980) la cita en Argentina. Boag et 
al. (1977) sólo dan una cita en el sur del Irlanda. Se puede considerar de inte
rés agrícola. 

No siempre es fácil de conocer la asociación de estas especies a los dife
rentes cultivos, ya que en la mayoría de los casos pueden estar asociados a 
otras plantas y malas hierbas que acompañan al cultivo principal, además de 
que pueden existir los nematodos representativos de la nematofauna caracte
rística de la vegetación potencial de la zona, pero, a pesar de todo ello, obser
vamos un predominio de C. injormis en habas (4 citas), aunque también está 
presente en alubias, garbanzos, leguminosas forrajeras (trébol), ornamentales 
y no cultivadas (aulaga y retama); H. lutosa, M. sphaerocephala y N. muta
hile sólo aparecen en habas y alubias; C. multisquamatum en habas y aca
cias; M. antipolitana y M. solivaga en retama; M. curvata en alfalfa, y alubia 
y, por último, N. annuliferum en acacia. Si se tiene en cuenta el número de 
especies aparecidas en cada uno de los cultivos, se observa un mayor número 
en habas, alubias, acacia y retama. 

Si atendemos a su distribución por regiones, encontramos que un grupo 
de especies están localizadas en las regiones centro y norte: M. antipolitana, 
."J. so/ivaga y N. annuliferum; mientras que otras se encuentran distribui
das por regiones del centro, sur y levante: C. multisquamatum, H. lutosa, M. 
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sphaerocephala, M. xenoplax y N. mutabile; por el contrario C. informis se 
encuentra por toda la Península. 

Estos resultados coinciden con el análisis numérico de la distribución de 
los nematodos de la superfamilia Criconematoidea por Bello et al. (1980) y 
con la distribución para el Reino Unido de Boag et al. (1977). Hay que tener 
en cuenta que las especies características del elemento norte y sur, puede apa
recer esporádicamente en una y otra área geográfica, en relación con la alti
tud y las modificaciones ambientales introducidas con las técnicas de cultivo, 
así como con determinadas características microecológicas. 

Resumiendo, si tenemos en cuenta el habitat y la localidad donde ha apa
recido cada nematodo, se ha calculado la existencia de 33 citas, todas nuevas, 
con la excepción de M. xenoplax en acacia de Madrid (capital), aunque sufre 
cambios en su nomenclatura, y M. curvata en cultivo experimental de Grana
da, cuyo suelo procedía de la localidad de Bubión. 

Desde el punto de vista sistemático, los nematodos encontrados pertene
cen a tres subfamilias, cinco géneros y a las lO especies siguientes, por orden 
de mayor frecuencia: C. informis (lO citas); N. mutabile (9); M. curvata y M. 
sphaerocephala (3); C. multisquamatum y H. lutosa (2); M. antipolitana, M. 
solivaga, M. xenoplax y N. annuliferum (una). 

RESUMEN 

Se inicia el estudio de las especies pertenecientes a la superfamilia Criconematoideaasociados 
a las legminosas en España Continental. con la revisión de los antecedentes. debido a los proble
mas de nomenclatura que tienen planteados. Se hace un estudio crítico de los trabajos encontra
dos. que son en su mayor parte de tipo faunístico. con una publicación de control. En ellos se 
recogen 34 referencias que. respetando la nomenclatura de los autores de las citas. corresponden 
a 9 nematodos diferentes. apareciendo. fundamentalmente. en habas y judías. 

Se dan una serie de observaciones sobre los métodos empleados señalando que el método de 
extracción por centrifugación en azúcar. según la redescripción de DE G RISSE ( 1969 b). resultó 
más eficaz. Se dan las especies encontradas. siguiendo el estado actual de su nomenclatura. según 
los criterios de DE G RISSE et al. ( 1965). M ETHA et al. ( 1971 ). AANDRASSY ( 1979) y SIDDIQI 
(1980). Se recoge nueva información sobre las localidadés. especialmente de la zona costera 
Granadino- Malagueña y se revisa la nomenclatura de las plantas estudiadas. Se considera que las 
citas de Criconema sp .• Criconemoides spp. y Hemicycliophora ssp. han sido hechas en sentido 
amplio. · 

Se han revisado las preparaciones microscópicas utilizadas en los trabajos anteriores y se hHn 
encontrado las siguientes especies de nematodos. en orden de frecuencia: Criconemoides infurmis 
( 10 citas); Nothocriconema mutabile (9); Macroposthonia curvata y M. sphaerocephala (3); Cro.,.\u
nema multisquamatum y Hemicycliophora lutosa (2); M. antipolitana, M .. 1yli1'0,ga, M. xenoplax 
1' N. annulilerum (una). Se indica el interés de investigar. en un futuro. la b10log1a de estos nema
.todos y su· innuencia en el rendimiento de los cultivos. 
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SILICATOS 

RETENCION DEL DIAZINON POR MONTMORILLONITA, 
SEPIOLIT A Y CAOLINITA 

p o r 

G. DIOS CANCELA. S. GONZALEZ GARCIA y M. MARTIN AGUILAR 

SUMMARY 

RETENTION OF DIAZINON BY MONTMORILLONITE. SEPIOLITE ANO KAOLINITE 

The absorption, at 20 and 30° C. of diazinon in dichloroethanic solution, by montmorillonite, 
sepiolite and kaolinite (prcviously treated at 1 10° C during 24 h) are im·estigated. The isotherms are 
of the Gile's L type and follows the empiric model of Freundlich. The retention capacity change in 
the following order: montmorillonite > sepiolite- kaolinite. The fact is not in relation with the 
externa! surface areas of minerals . As consecucnce it must be concluded that sorne of the sepiolitc 
pores are not accesibles to the pesticide molucules. · 

The differential adsoption heats and entropies of retention of dia1.inon by minerals are deter
minated. These parameters change in power form with the degree surface coverage of clays, as 
would be expeled from an adsorption on heterogeneous surfaces. 

The differential heats are endothermics for montmorillonite. The positive values ofthe entropy 
show that lhe plaguicide molecules remove water molecules and ~olvent molecules from surfaces. 

The exothermic character of the differential heats of adsorption of diazinon by sepiolite and thc 
negative values of the entropy show thal in the retention process there is solute adsorplion and 
also slructural modifications of the diazinon molecules in the adsorbed phase. 

In kaolinile the differential heals and enlropies are near to 7.ero for equilibrium concenlration 
close lo 4 ¡.<mol/l. as consecuence, il musl be admited thal isolherms are crossed for lhis concen
lralion. For low surface coverage 1he mechanism of adsorption is similar lo lhal oflhe montmori
llonile. 

INTRODUCCIÓN 

Los compuestos organofosforados constituyen uno de los grupos de pesti
cidas de más amplia aplicación en la agricultura. Es importante conocer su 
comportamiento en el suelo con el fin de predecir su actividad biológica y el 
posible grado de polución de aguas y plantas. Los minerales de la arcilla, que 
constituyen uno de los grupos más importantes de la fracción fina del suelo, 
son responsables en gran medida de su inactivación, por lo que el estudio de 
las interacciones arcilla-pesticida debe aportar interesantes datos sobre su po
sible acción biócida. 

Las revisiones sobre adsorción de pesticidas por minerales de la arciiia (1, 
5, 12) revelan la poca atención prestada a la interacción de estas sustancias 
con plaguicidas organofosforados. Pocos trabajos abordan este tipo de estu-
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dios (2, 3, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20), que se concretan preferentemente a 
la investigación de los mecanismos de adsorción. 

En esta publicación se investiga la adsorción, a 20° e y 30° e, de diazinón 
en disolución dicloroetánica por montmorillonita, caolinita y sepiolita, con 
objeto de conocer la capacidad máxima de retención y los parámetros termo
dinámicos que rigen el proceso. 

El diazinón, 0-0 dietil-0 (2 isopropil-4 metil-pirimidinil-6) tiofosfato, per
tenece al grupo de los insecticidas organofosforados, con fórmula: 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se utilizan muestras homoiónicas cálcicas de montmorillinita de Tidinit, 
caolinita de Lage y sepiolita de Vallecas. 

El diazinón fue suministrado por la firma eiba-Geiggy como líquido del 
99,6 por 100 de pureza. 

Las isotermas de adsorción, a 20 y 30° e, del diazinón se obtuvieron co
mo sigue: unos 0,6 g de arcilla pretratada a 110° e durante 24 horas, introdu
cida erlenmeyers de 50 ml, provistos de tapón esmerilado, se tratan durante 
28 horas con 25 ml de disolución de concentración creciente de diazinón en 
1,2 dicloroetano, manteniendo los erlenmeyers con agitación en un baño ter
mostático ( ± 0,2° C). Experiencias anteriores revelan que el equilibrio de ad
sorción se alcanza, en todos los casos, antes de las 24 horas. La disolución 
sobrenadante se centrifuga y se determina el diazinón no adsorbido. La canti
dad retenida se obtiene por diferencia entre la concentración inicial y la de 
equilibrio . 

. La determinación del diazinón se hizo colorimétricamente, previo trata
miento en caliente de las disoluciones con una mezcla percloriconítrica en 
proporción 4:1 y posterior formación del complejo amarillo fosfovanado
molíbdico. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

En las figuras 1, 2a y 2b se representa la cantidad de diazinón absorbido, 
en ~tmol/g de muestra, a 20° e y 30° e, expresada en función de la concentra
ción de equilibrio, en ~tmol/1, para la montmorillonita, sepiolita y caolinita, 
respectivamente. 
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Es sabido que las isotermas de adsorción de pesticidas por minerales de la 
arcilla se ajustan a los modelos de Freundlich o de Langmuir, representados 
por: 

x = KCI 1n o logx = logK + 1/n logC (Freundlich) 

(Langmuir) 
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(x es la cantidad de soluto adsorbida por gramo de muestra, C la concentra
ción de equilibrio, K y n constantes que dependen de la naturaleza del ad
sorbato, adsorbente y temperatura, b una constante relacionada con el calor 
de adsorción y xm la cantidad de soluto por gramo correspondiente a la mo
nocapa. 

La elección de uno u otro modelo se basa, por lo general, en la compara
ción de los valores de los coeficientes de correlación, r, determinados cuando 
se ajustan por mínimos cuadrados los datos experimentales a ambas 
ecuaciones en su forma lineal. Sin embargo, y dado que las variables que in
tervienen en cada caso son diferentes, parece poco fiable el uso, con carácter 
absoluto, de este criterio. Por ello creimos más conveniente ajustar los datos 
en base a las ecuaciones en su forma original para las que es equiparable la 
relación entre las variables, y aplicar a los valores de los coeficientes de corre
lación obtenidos de esta forma el ensayo de la z de Fisher. En la Tabla 1 se 
reproducen los resultados para las isotermas a 20° C. 

TABLA 1 

Freundlich X = 5,0e0,321 r=+0,987 z = 2,09 
Montmorillonita 

e Langmuir X= 0,0158C+ 4,35 r=+0,954 s = 1 oloo 

Freundlich X = 2,02C0·229 r = +0,946 z = 1,62 
Sepiolita 

e Langmuir X = 0,068e + 26,67 r = +0,752 s = 1 lllo 

Freundlich X= 1,46e0,312 r = +0,881 z = 0,396 
eaolinita 

e Langmuir X= 0,067e + 11,34 r = +0,839 n. s. 

Los valores de r son siempre superiores para el modelo de Freundlich, pero 
cuando se aplica el ensayo de la z de Fischer el grado de significación sólo es 
más alto en montmorillonita y sepiolita (1 °/oo y 1 OJo, respectivamente), sien
do poco significativas las diferencias entre ambos modelos en la caolinita, pa
ra la que el método no permite decidir sobre el modelo de la adsorción. 

Las isotermas, en especial las de montmorillonita y sepiolita, se rigen por 
el modelo de Freundlich y corresponden al tipo L de la clasificación de Giles 
(8). En nuestras condiciones de trabajo el diazinón parece, en consecuencia, 
que es directamente retenido sobre la superficie de estos minerales, no obser
vándose la adsorción de una segunda capa. 

En montmorillonita la cantidad de diazinón retenida aumenta con la tem
peratura de la experiencia, lo que revela que en el proceso juega un importan
te papel la quimisorción. En sepiolita y caolinita la adsorción disminuye con 
la temperatura, de acuerdo con un proceso de retención física. 
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La capacidad de adsorción sigue el orden rnontrnorillonita > sepiolita ~ 
caolinita. Esta misma es la secuencia de la superficie específica de los minera
les, lo que pudiera llevar a pensar que en la adsorción torna parte el área in
terna, en especial en la rnontrnorillonita. 

Para comprobar este extremo se ha hecho un estudio de difracción de ra
yos X de muestras de rnontrnorillonita y caolinita con diazinón ·adsorbido a 
diferentes concentraciones d~ equilibrio. Los espaciados d(OOl) (11,77 A pa
ra rnontrnorillonita y 7,13 A para caolinita) no se modifican por la adsor
ción, lo que revela que el diazinón no penetra en las condiciones de la expe
riencia en los espacios interlarninares. La capacidad de adsorción debe estar 
condicionada por la magnitud y naturaleza de la superficie externa. 

El área deducida por adsorción de N2 para rnontrnorillonita, sepiolita y 
caolinita, importa respectivamente 56, 237. y 8 rn2/g. La pequeña capacidad 
relativa de adsorción de diazinón por sepiolita permite concluir que los cana
les y microporos de este mineral, accesibles a la molécula de N 2, no lo son a las 
del pesticida. Este hecho no es de extrañar, si se tiene en cuenta que el área de 
la molécula de diazinón con el anillo pirirnidínico paralelo a la superficie de 
los minerales cubre unos 90 Á 2, valor muy superior a los 16,3 Á 2. La disposi
ción del anillo paralelamente a la superficie en la fase absorbida es caracte
rístico de las isotermas de adsorción del tipo L de Giles (8). 

El valor de K, que mide la capacidad de adsorción, es en la caolinita me
nor a 20° e que a 30° e, mientras la posición de las isotermas sugiere lo 
contrario (Fig. 2b), hecho que puede indicar un cruce de las mismas a bajas 
concentraciones de equilibrio, corno ocurre en otros procesos de adsorción en 
disolución (11). 

Para esclarecer el mecanismo de la adsorción y con carácter comparativo 
se calcularon los calores diferenciales (6, 10), por la expresión integrada de 

. - T1 Tz l l d l ' eiausms-elapeyron: AH = R T T ln(Cz/e1)x y os va ores e a entrop1a 
2- 1 

diferencial por la expresión: AS= T R T (T1 In e 1 - T2 lnCz), obteniéndo-
2 - 1 

se los datos de las figuras 3 y 4. El proceso de adsorción de diazinón por rnont
rnorillonita (Fig. 3a) es endotérrnico en todo el margen de recubrimiento, dis
minuyendo de forma exponencial con la cantidad adsorbida, lo que apoya la 
existencia de una superficie heterogénea en el sólido, corno predice el modelo 
de Freundlich. 

El carácter endotérrnico del proceso de retención parece indicar que 
existe una competitividad por los puntos activos de la superficie entre las 
moléculas dei disolvente y del soluto, siendo aquéllas desplazadas en el equi
librio por el diazinón es un proceso que conlleva un consumo de energía. En 
este contexto no hay que olvidar las moléculas de agua: que permanecen en la 
superficie después del tratamiento térmico y que serían también desplazadas 
por el soluto en un proceso de carácter endotérmico. 

Los altos valores de AH para bajos recubrimientos indican que son los 
puntos más activos de la superficie de la rnontrnorillonita los responsables de 
la adsorción, ya que en ellos deben situarse preferentemente, antes del despla-
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zamiento, las moléculas del disolvente y las moléculas de agua de hidrata
ción, lo que hace el proceso fuertemente endotérmico. Para estos recubri
mientos los responsables de la adsorción pueden ser los cationes de cambio de 
las superficies externas y 1 o las cargas de bordes de cristales rotos que pueden 
establecer con el diazinón interacciones electrostáticas ion-dipolo. Para re
cubrimientos mayores los valores de ~H son casi constantes (unas 9 
Kcal/mol) y deben responder a una disposición homogénea de moléculas de 
diazinón sobre la superficie externa, unidas por débiles fuerzas de van der 
Waals. No deben establecerse, al menos de forma significativa, interacciones 
intermoleculares en la fase adsorbida, a juzgar por la ausencia de máximos en 
la curva ~H = f(x). 
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Las entropías diferenciales de adsorción en montmorillonita (Fig. 4a) son 
positivas y disminuyen con el grado de recubrimiento. La explicación del fe
nómeno es complejo y debe relacionarse con la fijación inicial de moléculas 
del disolvente, desplazadas después por el soluto, junto con las de agua, que 
permanecen retenidas en la superficie. El proceso daría lugar a un aumento 
global de la entropía del sistema. Valores positivos de la entropía diferencial 
han sido encontrados en la adsorción por montmorillonita de otras moléculas 
orgánicas de alto peso molecular (9, 12, 13). 

En sepiolita los calores diferenciales de adsorción son exotérmicos, en 
extensión que disminuye exponencialmente con el grado de recubrimiento 
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(Fig. 3b), como corresponde a una superficie heterogénea. El desarrollo de 
energía puede adscribirse a que el diazinón es directamente retenido sobre la 
superficie, sin que exista, al menos de forma importante, competitividad con 
las moléculas del disolvente. Los altos valores de ~H. para bajos recubri
mientos, cercanos a 25 Kcal/mol, indican la influencia que los canales y po
ros pueden ejercer, con su campo potencial, en la retención y conformación 
de las primeras moléculas de diazinón adsorbidas. A partir de un cierto grado 
de recubrimiento, la adsorción debe estar regida preferentemente por las 
características que impone una superficie homogénea, con lo que está de 
acuerdo la variación experimentada en estas condiciones por ~H = f(x). 

Como en la montmorillonita, no deben existir tampoco interacciones late
rales apreciables entre las moléculas retenidas. 

Las entropías diferenciales de adsorción en sepiolita (Fig. 4b) son negati
vas en todo el margen de recubrimiento, proceso al que pueden contribuir de 
forma significativa los cambios conformacionales experimentados por las 
moléculas de diazinón en la fase adsorbida. 

Los valores de ~H en caolinita (Fig. 3b) son endotérmicos para recubri
mientos bajos y exotérmicos a partir de una retención superior a 2,25 ~tmol!g. 
El fenómeno confirma el cruce de las isotermas a 20° C y 30° C para una con
centración del orden de 4 ~tmol/1. A concentraciones bajas la adsorción de 
diazinón debe estar condicionada preferentemente, como en montmorilloni
ta, por los cationes de cambio y/o bordes de cristales rotos. A partir de un 
cierto grado de adsorción deben influir en el proceso los huecos existentes en 
los aglomerados de partículas, en los que la fijación debe ser un proceso ener
géticamente favorable. 

Los valores de las entropías diferenciales de adsorción del diazinón por 
caolinita (Fig. 4b) están de acuerdo con el mecanismo propuesto para la ad
sorción, tomando valores positivos y del mismo orden que en montmorilloni
ta para bajos recubrimientos, y negativos como en sepiolita para recubri
mientos mayores. 

El estudio comparado del proceso de retención de este plaguicida por los 
minerales usados revela la influencia que la naturaleza de las arcillas presen
tes en el suelo ejerce en la magnitud y energética de la adsorción. Asimismo, 
es de esperar que estos factores determinen también variaciones en el com
portamiento del plaguicida adsorbido frente a procesos de liberación y de 
degradación e hidrólisis. Estos fenómenos serán estudiados en trabajos poste
riores. 

RESUMEN 

Se estudia la adsorción, a 20° C y 30° C, de diazinón en disolución dicloroetánica por mont
morillonita, sepiolita y caolinita, pretratadas a 110° C durante 24 horas. Las isotermas son del 
tipo L de la clasificación de Giles y se ajustan al modelo empírico de Freundlich. La capacidad de 
retención, que varia en el orden: montmorillonita > sepiolita - caolinita, no sigue la secuencia 
del área externa, lo que se adscribe a la dificultad de ~ción de la molécula de diazinón en 
los canales y poros de la sepiolita. ' 

Se determinan en todos los casos, los calores y entropías diferenciales de adsorción, que varían 
de forma exponencial con el grado de recubrimiento de las arcillas, como corresponde a una 
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adsorción sobre superficies heterogéneas. Los calores diferenciales son endotérmicos para la 
montmorillonita. El importante aumento de entropía del proceso se explica en base 1t un despla
zamiento competitivo de moléculas de disolvente y de agua por las del plaguicida. 

El carácter exotérmico de los calores diferenciales de adsorción en sepiolita y la disminución de 
entropía del fenómeno, revelan que en el proceso, deben intervenir, además de la adsorción de 
soluto, modificaciones conformacionales en las moléculas adsorbidas sobre canales y poros. 

En la caolinita, los calores y las entropías diferenciales cambian de signo para concentraciones 
de equilibrio próximas a 4 ¡.¡mol/ 1, lo que revela un cruce de las isotermas para dicha concentra
ción. Para bajos grados de recubrimiento el mecanismo de la adsorción obedece a los mismos 
principios que en la montmorillonita. 

ESTACION EXPERIMENTAL DE ZAIDIN. 
U. E. S. Físico química y Geoquímica Mineral. 

DEPARTAMENTO DE QUIMICA INORGANICA FARMACEUTICA. 
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GEOQUIMICA 

ESTUDIO DE LA AL TERACION DE MINERALES 
DE ESTAÑO EN EL YACIMIENTO 

DEL CERRO DE SAN CRISTOBAL (CACERES) 

p o r 

GUIJARRO, J.* , CASAS, J.** y HOYOS, M. A.* 

SUMMARY 

TIN MINERALS ALTERATION IN THE CERRO DE SAN CRISTOBAL ORE(CACERES) 

The primary mineralization ~n Cerro de San Cristóbal is stannite, arsenopyrite, cassiterite, 
sphalerite and chalcopyrite. There is a secondary mineralization generated by low temperature 
hyd rothermal alteration and composed of covelline, chalcocite, scorodite, geothite and var
lan:JOffite. 

The characteristics of varlamoffite are similar to described for other deposits, but the content 
in iron ·is lower in our case. From D.T.A., l. R. and X. R. D. data it seems that varlamoffite is a 
cryptocryptalline aggregate of severa! thin and iron oxides and hidroxides. 

The genesis of varlamoffite results from the hydrothermal alteration of stannite with which 
it shows a close spatial relation. The association of varlamoffite with cassiterite primary crystals is 
justified by an hypogene replacement. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

La Sierra de San Cristóbal está formada por una apófisis adamellítica que, 
con dirección E-W, atraviesa el complejo esquisto-grauváquico con intercala
ciones de niveles cuarcíticos de Logrosan. La edad del afloramiento 
adamellítico es hercínica, habiendo sido datada por Rossi (1975) en 335 m.a. 
Esta manifestación plutónica produce en los metasedimentos una aureola de 
metamorfismo de contacto de espesor máximo 500 m., representado por cor
neanas y pizarras mosquedas con clorita, moscovita, biotita y andalucita. 

La intrusión está representada, según Guijarro (1982) por dos tipos de gra
nitoides: una adamellita de grano grueso y carácter porfiroide, cuyos cristales 
aumentan esporádicamente en número y tamaño en zonas marginales, en tan
to que en zonas más internas existen enclaves de tamaño menor de 3 cm com
puestos por biotita y cuarzo. El segundo tipo de granitoide consiste en una 
adamellita de grano fino, generalmente leucocrática aunque a veces presenta 
dos micas. La adamellita de este segundo tipo es más ·tardía y procede de la 
primera por diferenciación. La distribución espacial de los dos tipos de rocas 
está representada en la figura l. 

• Departamento de Geología y Geoquímica. Universidad Autónoma de Madrid. 

•• Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C.S.I.C. Madrid. 
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FIG. l.-Esquema geológico del yacimiento del Cerro de San Cristóbal. 
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La apófisis descrita se halla atravesada por una serie de filones en stock
werk, en los que se han distinguido, según su orden de formación y composi
ción mineral cuatro sistemas diferentes. En la primera generación, los filones 
tienen dirección N-40-50-W, son estrechos (1 a 5 cm) poco numerosos y estéri
les, hallándose fuertemente turmalinizados. Los filones de la segunda genera
ción tienen dirección N-S, su anchura llega hasta 1 m, están nada o débilmente 
mineralizados en sulfuros y, en ocasiones, presentan fuerte turmalinización. 

Los filones de la tercera generación tienen dirección N-35-E y anchura mo
derada (de 10 a 50 cm), se hallan mineralizados en casiterita y sulfuros y nada 
o débilmente turmalinizados. Estos filones producen a veces en la roca enca
jante una greisenificación de espesor variable y constituyen el yacimiento 
estannífero de Logrosan (véase figura 1). Por último, los filones de la cuarta 
generación tienen dirección N-70-E, son estrechos (de 5 a 10 cm) y escasos, y 
no presentan mineralización ni turmalinización. El buzamiento en las cuatro 
generaciones de filones es subvertical. 

MINERALIZACIÓN PRIMARIA Y PRODUCf()S SECUNDARIOS 

Este estudio lo hemos llevado a cabo en los filones de la tercera genera
ción. En ellos la paragénesis tipo, según el orden de cristalización de los mine
rales primarios es: rutilo (ausente-indicios), casiterita (1-32%), pirrotina (au
sente-indicios), calcopirita (ausente-240Jo ), blenda (ausente-4% ), galena (au
sente-indicios), freieslebenita (ausente-indicios), bismuto nativo (ausente-indi
cios), bismutinita (ausente-indicios), schapbachita (ausente-indicios), pirargi
rita (ausente-indicios), estannita (1-74%), arsenopirita (11-80%), marcasita 
(ausente-indicios) y pirita (ausente-indicios). 

Como productos secundarios hemos identificado: covellina (4-6%), calco
sina (ausente-1 %), digenita (ausente-indicios), varlamofita (ausente-5%), es
corodita (2-9%) y goetita (ausente-indicios). Los poderes de reflexión de estos 
minerales medidos con longitud de onda de 542 nm y sus análisis puntuales 
E.D.A.X. acoplado a un microscopio electrónico de barrido se reflejan en la 
tabla l. 

Minerales 

covellina 

calcosina 

digenita 

escorodita 

goetita 

varlamofita 

TABLA 1 

Caracterlsticas de los minerales secundarios 

Poder de reflexión (OJo) 

12 -18 

28,2-30,1 

18,6-21 

7,1- 9,1 
14 -17 
6,8- 8 

Análisis puntuales 

S, Cu, (Sn)* 
S, Cu (AG Bi Pb Fe) 
S, Cu (Fe) 
As, Fe 

Fe 
Sn (S Fe As) 

• Los elementos expresados entre paréntesis son aquellos de los que se han encontrado sólo trazas. 
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La asociación mineralógica de nuestra paragénesis indica que el yacimien
to es de origen neumatolítico de baja T- hidrotermal de alta T, hecho que se 
confirma por estudios simultáneos realizados por Guijarro (1982) con inclu
siones fluidas y análisis de oligoelementos. Los minerales secundarios fueron 
el resultado de un hidrotermalismo tardío de menor temperatura. 

En la estannina, conteniendo en exolución blenda y calcopirita, se produ
cen fenómenos de reemplazamiento por covellina, que se observan tanto en 
los bordes de los cristales como en fracturas en el interior de los mismos (Fo
tos 1 y 2). Entremezclada con la covellina, y más raramente con la cakosina, 
se encuentra la escorodita, mineral que procede de la alteración de la arsenopi
rita, y no nos interesa como producto de alteración de minerales de estafio. 

Otro producto secundario de la estannina es la digenita, que sólo se produ
ce en los bordes de sus cristales (Foto 1). Se ha hallado varlamofita en masas 
de tipo concrecional, reemplazando a la estannina alrededor de la superficie 
de los granos y en fracturas que los atraviesan (Foto 3). Los rellenos de las 
fracturas tienen aspecto acicular, pero examinados al M.E.B., son pequeñas 
esférulas de varlamofita. Este mineral se asocia también a cristales de casiteri
ta, sobre cuyos bordes de grano crece (Foto 4). 

CARACfERÍSTICAS MINERALES Y GENÉTICAS DE LA VARLAMOFITA 

La posible relación genética de la varlamofita con los dos minerales prima
rios de estaño y las dudas existentes sobre si se trata de una especie mineral 
característica y estequiométrica o por el contrario es una mezcla de óxidos e 
hidróxidos de hierro, nos ha llevado a profundizar en sus características. 

Aun cuando el análisis químico es dificultoso de realizar debido a la conta
minación de las muestras, tras eliminar al máximo las impurezas, hemos obte
nido como componentes mayoritarios, estaño y hierro y como minoritarios, 
Mg, Ca, Na, K, Ti, Cu, Pb, Zn y Mn, contenidos de agua positiva del 60Jo y 
negativa 4,3%. El análisis es cuantitativamente comparable con los de otros 
autores excepto para el óxido férrico, que en nuestro caso no alcanza el4%, 
mientras que en otros yacimientos se sitúa en torno al 9%, superando en oca
siones este valor. 

En los análisis A.T.D., D.T.G. y T.G. se observa un pico endotérmico a 
141° debido a la pérdida de agua de absorción, un débil exotérmico similar al 
descrito por Bonnici (1964) y algo más bajo que el encontrado por Autun 
(1960) quien lo justifica como debido a la transformación varlamofita-casite
rita; esta transformación no es evidente en nuestro caso, como pudimos de
mostrar por difracción de rayos X. Hay también una débil ondulación exo-en
dotérmica a 750-885° y un pico exotérmico por encima de 1.020° similar al en
contrado por Alexander y Flinter (1965) que suponen puede pertenecer a la 
transformación a casiterita. 
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FoTo 1.-Exolución de blenda (BI) en estannina (Est). Reemplazo de estannina por covellina 
(Cv), escorodita (Ese), calcosina (Cal) y digenita (Dig). 

FoTo 2.-Reemplazo de estannina (Est) por calcosina (Cal) y covellina (Cv). Con nícoles cruzados. 
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FoTo 3.-Reemplazo de estannina (Est) por varlamofita (Var) con nícoles cruzados. 

FoTo 4.- Reemplazo de casiterita (Cas) por varlamofita (Var) con nícoles cruzados. 
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Nuestros diagramas A.T.D. son parecidos a. los descritos para los yaci
mientos de Kalima y Atondo (Figura 2), y sin embargo difieren notablemente 
del realizado por Rossi (1975) sobre una muestra procedente precisamente de 
Logrosan, posiblemente por estar contaminada la muestra que él analizó. 

48 5 ATONDO 

890 

LOGROSAN (SEGUN ROSSI) 

130 
270 

120 

3 5 

LOGROSAN (ANALIZADO POR NOSOTROS) 

141 

1015 

lOO 200 300 400 500 600 700 800 900 1ooo•c 

F10. 2.-Diagramas de ATO de muestras de varlamofita de Atondo y Kalima (según Autun), 
Logrosan según Rossi y Logrosan según nuestros análisis. 

El estudio por difracción de rayos X de la varlamofita muestra una serie de 
líneas que son esencialmente las mismas que las de casiterita de nuestro yaci
miento, aunque más anchas y peor definidas en el primer mineral. Tras el tra
tamiento térmico a 400° no se observan cambios apreciables y elevando por 
encima de 700° la temperatura, únicamente se advierte una mayor similitud 
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con el diagrama de la casiterita (Fig. 3). Estos resultados están de acuerdo con 
los descritos por otros autores en muestras naturales y con las observaciones 
sobre ácido estánnico procedente de la casiterita, realizadas por Bonnici 
(1964). 

60" 

o 
1.67A 

o 
1.76A CASITEAITB 

VAAU\MOFITA a 700•C 

o 
2.30A 

o 
2.36A 

o 
2.64A 

o 
3.34A 

F1o. 3.- Diagramas de rayos X de casiterita y varlamofita de Logrosan. 
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El espectro de I.R. (Figura 4) muestra una banda a 3.440 cm-• similar a las 
de otros hidróxidos. A partir de los datos de longitud de enlace de hidrógeno y 
oxhidrilos en compuestos iJ!orgánicos tabulados por Schwarzmann (1962) de
ducimos un valor de 2,81 A para la varlamofita, algo más alto que el calcu
lado por Taylor (1970). 

Hay que destacar también la existencia de bandas anchas a 297, 477, 540 y 
645 cm-•, que indican la existencia de enlaces 0-Sn y O-Fe. 

Por lo que respecta a la génesis de la varlamofita, ésta se encuentra como 
ya indicamos, tanto en la superficie de la estannina como rellenando venillas 
que atraviesan su interior; observadas estas venillas a gran aumento con el 
M.E.B. se aprecian concreciones y formas seudoaciculares que sugieren pro
cesos de disolución. En cambio, cuando la varlamofita se halla asociada a ca
siterita, solamente se observan procesos de reemplazamiento en los bordes de 
grano. 

El hecho de que la varlamofita se encuentre tanto en la superficie como en 
el interior de la estannina y que los procesos de varlamofitización más intensos 
se den asociados a esta última, permitiría suponer que la varlamofita se ha 
formado exclusivamente a partir de ella, pudiendo ser entonces la casiterita un 
término final de la oxidación. Esto no parece probable en el yacimiento del 
cerro de San Cristóbal, ya que no se detecta casiterita secundaria, ni en formas 
plumosas como las descritas por Taylor para el proceso de oxidación de estan
nina. Más aún si tenemos en cuenta que la casiterita se encuentra como inclu
siones en la estannina, debiendo formarse con anterioridad a ésta. Hay que 
suponer, por tanto, que la varlamofita procede de la alteración de ambos mi
nerales. 

Por otra parte, la posibilidad de alteración de casiterita a varlamofita ha 
sido demostrada por Bonnici et al. (1964) aunque la removilización a partir de 
geles de estaño no se aprecia en nuestro yacimiento, donde probablemente se 
daría una transformación «in situ». 

CONCLUSIONES 

El yacimiento del Cerro de San Cristóbal es de origen neumatolítico-hidro
termal de alta temperatura, siendo los minerales primarios más abundantes: 
casiterita, calcopirita, blenda, estannina y arsenopirita. 

Los productos de alteración más frecuentes son: covellina, calcosina, dige
nita, varlamofita, escorodita y goetita, resultado todos ellos de un hidroter
malismo tardío de menor temperatura que afectó al yacimiento. 

La varlamofita de este depósito resulta bastante similar a la citada en la 
bibliografía en cuanto a su comportamiento térmico y respecto a los infrarro
jos, donde se observa la existencia de enlaces de hidrógeno y enlaces 0-Sn y O
Fe. 

Por otra parte, la similitud de los diagramas de rayos X de casiterita y 
varlamofita la ausencia de evidencias claras de transformación entre ambas Y 
las variacio¿es en la proporción de hierro nos permite suponer que el término 
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3000 1800 40o cm - 1 

FIG. 4.-Espectro de infrarrojos de la varlamofita de Logrosan. 

varlamofita se refiere a un conjunto de óxidos e hidróxidos de hierro y estaño 
con un grado de cristalinidad muy bajo, como hemos comprobado con el 
microscopio electrónico, sin que pueda darse una fórmula estequiométrica pa
ra este compuesto. 

En cuanto a la génesis, la varlamofita se produce en nuestro yacimiento 
por alteración tanto de la casiterita como de la estannina, aunque el proceso se 
desarrolla con mayor intensidad sobre esta última. 

RESUMEN 

La mineralización primaria del Cerro de San Crislóbal eslá formada por estannina, arse
nopirita, casiterita, blenda y calcopirita. La mineralización secundaria se generó por un proceso 
de alteración hidrotermal a baja temperatura y está compuesta por covellina, calcosina, escoro
dita, geotita y varlamofita. 

Las características de la varlamofita son análogas a las descritas para otros yacimientos, 
aunque el contenido en hierro es, en nuestro caso, más bajo. Los datos de A.T.D., l. R. y difrac
tometría de rayos X parecen indicar que este mineral es un agregado criptocristalino de óxidos 
e hidróxidos de hierro ·y estaño. 

La varlamofita se produce como resultado de la alteración hidrotermal de la estannina con 
la que está estrechamente relacionada. La asociación de varlamofita con los cristales primarios de 
casiterita se debe a que puede producirse por reemplazamiento hipogénico de aquella. 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

CAPACIDAD FOTOSINTETICA DE DOS VARIEDADES 
DE MAIZ Y CONTENIDO DE NUTRIENTES EN HOJAS 

p o r 

U. VELAZQUEZ*. M . LASALA* y J. CARDUS**.(*) 

SUMMARY 

PHOTOSINTHETIC CAPACITY OF TWO CORN VARIETIES AND NUTRIENTS 
CONTENT IN THE LEAVES 

In this work the correlation between the photosynthetic capacity (Photosynthesis-Respiration) 
and the content of mineral nutrients in corn plants is studied a long the vegetative cycle. The results 
show a direct correlation between ihat and the nitrogen. phosphorus. potassium. iron and zinc 
content of the leaves. The elements Ca. Mg. Cu. Zr. do not show any statistically significative 
direct correlation. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos que se persiguen en la actualidad con mayor insis
tencia, es el aprovechamiento de la energía solar por sus cualidades de: no 
contaminante, ser renovable o prácticamente inagotable, etc. Una de las for
mas de aprovechamiento más interesante es mediante la obtención de bioma
sa, en cuyo caso la eficacia del proceso de fotosíntesis juega un papel pri
mordial. 

Con objeto de intentar mejorar el rendimiento del citado proceso, desde 
hace años venimos estudiando el efecto que ejercen diversos parámetros bio
climáticos sobre la fotosíntesis neta instantánea, en diversas plantas. Básica
mente, se ha estudiado el efecto que ejercen sobre la asimilación neta, la tem
peratura y sobre todo la humedad relativa ambiental (3), (4), (12), (13). 

Simultáneamente a la determinación de los parámetros bioclimáticos ópti
mos para cada especie o cultivar, se creyó de gran interés estudiar el estado 
nutricional de la planta en función de la capacidad de asimilación neta de las 
mismas a lo largo de su ciclo vegetativo. 

Este tema ha sido estudiado bajo otros aspectos y parcialmente por diver
sos autores, así, Sánchez, B. (10) y (11) estudia los ~ontenidos de macro
nutrientes en plantas de maíz, a lo largo· del ciclo de cultivo, Litvinenko, L. 
(7) nos habla de la influencia del nitrógeno en la fotosíntesis del maíz, 

• U.E.I. Edafología y Agrobiología del Inst. de Biología de Barcelona del C.S.I.C. 

•• Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Uni,·ersidad de Barcelona. 
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Barriankiewicz, T. (1) estudia el efecto causado por una deficiencia de K 
sobre las velocidades de intercambio de co2 (con carbono 14) como factor 
influyente en la asimilación neta en plantas de maíz, Guljaev, B. l. (5) habla 
de la deficiencia del potasio, ya que al producirse ésta, indica que la resisten
cia estomática se incrementa y la fotosíntesis decrece. 

Isarangkura, R. (6) ha estudiado la utilización y distribución del Zn du
rante el ciclo vegetativo y la disminución de la asimilación del co2 en plantas 
de maíz cuando se presentan deficiencias de este elemento. Popovic, R. (8) 
habla acerca del efecto del Mn y Fe sobre la actividad fotosintética. 

Repka, J . (9) comenta, que la existencia de un desequilibrio nutricional 
impide observar la relación entre fotosíntesis y la nutrición mineral. 

Al realizar este trabajo, nuestro objetivo fue intentar estudiar las posibles 
relaciones existentes entre el proceso fotosintético (asimilación neta) y el esta
do nutritivo mineral de la planta a lo largo del ciclo vegetativo del maíz. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las semillas de maíz utilizadas para la realización de este trabajo 
procedían todas del Banco de Germoplasma de la U .E.I. de Genética del Ins
tituto de Biología de Barcelona, obtenidas por Blanco et al. (1967) (2). 

Se escogieron dos variedades que poseían un fondo genético común que 
permitió estudiar y comparar plantas normales y decusadas hermanas, tanto 
para las que fueron libremente fecundadas, como a las que se les impidió su 
fecundación (no fecundadas). 

Para la obtención del material vegetal a utilizar en este trabajo, se proce
dió a la implantación de un cultivo de maíz con las variedades a emplear, en 
una parcela de terreno, constituida por un suelo que según la clasificación de 
la F.A.O. corresponde a un Calcic Cambisol. 

Los resultados de las determinaciones analíticas de la muestra media obte
nida entre O y 25 cm de profundidad se indican en la Tabla 1 a continuación: 

Grava ... . . . . . . . . 3,9 O!o 

Arena gruesa . . . . . 31 ,5 % 
Arena fina ....... 33,7% 
Limo . . . . . . . . .. . 14,9% 
Arcilla . . . . . . . . . . 19,7 % 

Fósforo asimilable (P20 5) ..... 
Potasio (K20) ............... 

Calcio (CaO) ................ 
Magnesio (MgO) ............ 
Sodio (Na20) ............... 

TA B LA 

Carbono . . . . . . . 1,38% 
M. orgánica . . . . . 2,3 % 
Nitrógeno . . . . 1.628 ppm 
Relación C/N . . . . 8,47 

1.560 ppm Plomo ....... 
897 ppm Zinc ......... 

9.5 16 ppm Cobre ....... 
638 ppm Manganeso ... 
194ppm Hierro ....... 

H20 . . . . . . . . . 7,10 
pH ClK .......... 6,6 

Carbonatos . . . . . . . 5,6% 

435 ppm Salinidad: 

354 ppm 1:2-0,5 

600ppm mmhos/ cm 

275 ppm 
350 ppm 
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Las labores de cultivo: riegos, fertilización, tratamientos antiparasitarios 
y herbicidas fueron las normales en un cultivo de este tipo. 

La determinación de la asimilación neta se realizó en un túnel de simula
ción de clima, constituyendo un sistema abierto de diseño propio, en el que se 
pueden regular los factores de temperatura, humedad relativa, luz, flujo del 
aire y valorar la concentración de co2 de éste. 

El material seleccionado para efectuar las determinaciones de la fotosín
tesis neta, eran hojas procedentes de las plantas de maíz cultivadas en la par
cela experimental, al aire libre, tomando las precauciones necesarias para que 
fueran muestras homogéneas y evitar su deshidratación. 

El estudio se inició a partir de los 24 días de edad de la planta hasta los 
120 días (cada 12 días). Durante la parte. final del período vegetativo se reali
zó, tanto en plantas fecundadas como en no fecundadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la gráfica 1 se exponen los resultados obtenidos para el valor de la 
fotosíntesis neta, expresados en gr de co2 fijados por hora y por 100 gr de 
materia seca, para las dos variedades de maíz ensayados a lo largo de su ciclo 
vegetativo. 

Los valores representados en esta gráfica proceden de las determinaciones 
efectuadas en el túnel de simulación en las hojas de maíz, de ambos cultiva
res, bajo las siguientes condiciones ambientales, temperatura 25° C, hume
dad relativa ambiental 70 por 100, e iluminación 16.000 Lux. 
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En las curvas representativas de los valores hallados, puede observarse la 
tendencia a disminuir su capacidad de fotosíntesis neta al ir aumentando la 
edad de las plantas. Asimismo vemos que el comportamiento de ambas va
riedades es prácticamente igual durante todo su período vegetativo, las pe
quefias diferencias que llegan a presentar no son significativas (13). 

Cuando se comparan los valores encontrados para las plantas fecundadas 
y no fecundadas en el período comprendido entre los 96 y 108 días, la 
fotosíntesis neta es ligeramente superior en las plantas fecundadas sin llegar a 
ser esta diferencia significativa estadísticamente. 

Simultáneamente se procedió al control del estado nutritivo de las plan
tas, utilizando para ello las mismas hojas en las que se procedía a la determi
nación de la asimilación neta. 

En las gráficas números 2 y 3 correspondientes a materia orgánica y ceni
zas puede observarse que presentan valores prácticamente constantes durante 
todo el período del ciclo vegetativo estudiado. 

Grar- n•2 

o no fecundadas decusadas . . 
nor~ales 

MATERIA ORGANLCA 

----0 t: o ----·__.><~ 
___. ~ -----------~ . ... 

24 36 48 60 72 84 

-------.... _______ .. 

96 108 120 

DI AS 

En el período de prefloración parece que el contenido de M. O. es ligera
mente superior, fenómeno que puede apreciarse igualmente en la gráfica 
correspondiente a los contenidos de cenizas, en que el proceso es inverso. 

Cuando se comparan las plantas fecundadas y las no fecundadas, en la 
época de postfloración se observan unos contenidos de materia orgánica lige
ramente inferiores en las fecundadas frente a sus homólogas no fecundadas . 
El porcentaje de cenizas lógicamente se presenta en forma inversa. 
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Es de observar que, aun cuando la capacidad de asimilación neta disminu
ye con la edad de la planta marcadamente, el contenido de materia orgánica, 
sobre materia seca, tan sólo presenta algunas oscilaciones. A partir de los 84 
días hasta el final del período vegetativo controlado, mantiene valores sen
siblemente iguales a los iniciales. Unicamente en las plantas normales fecun
dadas existe una ligera tendencia a disminuir. 

Macroelementos 

Durante el ciclo vegetativo el contenido de nitrógeno en las plantas pre
senta una curva (gráfica 4) similar a la obtenida para la asimilación neta de 
estos maíces, excepto en el período comprendido entre 84-96 días. 

El contenido de nitrógeno en las hojas observamos que desciende desde 
valores cercanos al 4,8 por 100 al inicio del período vegetativo controlado, 
hasta el 2,8 por 100 aproximadamente al final de éste. Para ambas variedades 
el nivel de nitrógeno en hoja es más o menos paralelo, a lo largo del ciclo ve
getativo, apareciendo ligeras diferencias en el contenido entre plantas fe
cundadas y no fecundadas. 

El contenido de fósforo, gráfica 5, es mayor en las plantas jóvenes y dis
minuye hasta llegar a estabilizarse después de de la floración, siendo en esta 
etapa cuando presentan su nivel mínimo. 

En las plantas no fecundadas, durante todo el ciclo vegetativo, el nivel de 
fósforo es mayor en la variedad normal. Esta diferencia de contenido tiende 
a hacerse menor a partir de los 36 días y más o menos constante á partir de 
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los 60. Debe asimismo considerarse en las plantas fecundadas el descenso que 
se acusa en la variedad normal a los 84 días. 

Realizado el análisis de la varianza para los 84-96-108 días, después de la 
fecundación, no se encontraron diferencias, significativas al 5 por 100, entre 
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plantas normales y decusadas. De igual forma no se encontraron diferencias 
significativas entre las plantas fecundadas y las no fecundadas . Asimismo en 
dicho período de 84 a 108 días de edad tampoco se encontraron diferenclas 
significativas al S por 100 teniendo en cuenta el factor edad como causa de 
variabilidad de este elemento en las hojas. 

El potasio (gráfica 6) presenta variación similar a los anteriores elementos 
y a la curva representativa de la asimilación neta. 
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El contenido inicial de este elemento en las hojas es del 3 por 100 aproxi
madamente, descendiendo de una forma paralela tanto para una variedad de 
maíz como para la otra, hasta llegar a estabilizarse prácticamente después de 
la floración. Parece observarse un contenido ligeramente superior en las 
plantas fecundadas. 

Comparando la gráfica de la capacidad fotosintética con la del contenido 
de potasio, podemos apreciar la relación directa y paralelismo de las curvas 
obtenidas, siendo lógico puesto que el potasio es el principal regulador esto
mático y elemento importante dentro del proceso de ·carbox.ilación y, por 
tanto, de la eficiencia fotosintética de las plantas. 

El contenido de calcio, gráfica 7, entre los 24 y 36 días se mantiene prácti
camente constante, a continuación sufre una disminución alrededor de los 48 
y a partir de este momento, en las dos variedades, se presenta una tendencia 
clara a incrementar su contenido. También puede observarse en las plantas 
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o no teamdadas decusados . 
• no 

normales un máximo; fenómeno que ha sido puesto ya de manifiesto en otros 
trabajos por otros autores (10). 

El comportamiento es inverso al de los elementos considerados hasta el 
momento presente. Lo cual podría explicarse por la tendencia que presenta el 
calcio de acumularse en las hojas. 

El contenido de magnesio, gráfica 8, es ligeramente más elevado en los 
primeros estadios de su período vegetativo, a continuación permanece más o 
menos constante y vuelve a incrementarse en el período final en ambas varie
dades. Los valores que presentan las plantas fecundadas son algo menores 
que los de sus hermanas no fecundadas, aunque su curva sea semejante. 

A la vista de los resultados que acabamos de exponer y comentar y com
parando las curvas de los contenidos de estos macroelementos respecto a los 
de la asimilación neta a lo largo del ciclo vegetativo, pueden diferenciarse dos 
grupos en relación con ello. Uno constituido por el nitrógeno, fósforo y pota
sio y otro por el calcio y magnesio. 

Al comparar la curva de la gráfica 1 con los de 4, 5 y 6 se observa un mar
cado paralelismo entre las mismas, es decir, los contenidos de estos elementos 
(N, P, K) varían, desde un máximo, al principio del ciclo vegetativo estudiado 
hasta un mínimo al final de éste, variación semejante a la que muestra la cur
va representativa de la asimilación neta. 

El estudio estadístico de los resultados pone de manifiesto la existencia de 
una clara correlación entre los valores de la curva representativa de la asimi
lación neta y los contenidos de los citados elementos así como su alto grado 
de significación. Véase cuadro l. 
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En cuanto a las gráficas representativas del contenido de Ca y Mg son dis
tintos del grupo de elementos ya considerados y a su vez distintas entre sí. 

Como hemos indicado anteriormente el calcio aumenta su contenido a lo 
largo del ciclo vegetativo y el magnesio lo mantiene prácticamente constante. 

Por lo que al comparar las curvas representativas de éstos con la de asimi
lación neta no es posible observar semejanza alguna entre ellas. 

Microe/ementos 

El cobre presenta, gráfica 9, una estabilización aparente de su contenido 
hasta los 48 días de edad, de las plantas denominadas normales, con un máxi
mo muy marcado a los 72 días y una bajada rápida hasta los 96. En las plan-

CUADRO 1 

Variedad Nitrógeno 

Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 0,88 
No fecundada ..................... Significación 0,01 

Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 0,91 
Fecundada ....................... Significación 0,01 

Decusada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 0,90 
No fecundada .. . . . ................ Significación 0,01 

Decusada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 0,90 
Fecunda ... . ..................... Significación 0,01 

Fósforo 

0,85 
0,01 

0,82 
0,02 

0,88 
0,01 

0,82 
0,02 

Potasio 

0,80 
0,01 

0,79 
0,01 

0,96 
0,01 

0,94 
0,01 
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tas de la variedad denominada decusada el máximo se produce a los 84 días y 
el mínimo también a los 96, al igual que, en las normales, quedan estabiliza
dos hasta los 120 días. 

El contenido de este elemento en las plantas de maíz decusadas fecunda
das y no fecundadas prácticamente se confunden, acusando por el contrario 
diferencias notales en el caso de las plantas denominadas normales. 

En la gráfica 10 correspondiente al comportamiento del hierro, vemos 
que es similar por parte de las plantas decusadas y normales a través de todo 
su ciclo vegetativo, lo cual está de acuerdo con la curva de asimilación neta. 
Así podemos observar que en los primeros estadios de desarrollo de las plan
tas el contenido de este elemento de las hojas analizadas presenta valores de 
alrededor de 180 ppm, aproximadamente, valor que va descendiendo paulati
namente hasta el momento de la floración, estabilizándose a continuación, 
para después, al final de su período vegetativo, tener un leve aumento en su 
contenido, alcanzando valores de 120 ppm. En este caso las plantas fecunda
das presentan valores de Fe en el tejido vegetal levemente superiores que sus 
hermanas no fecundadas, incrementos que no llegan a ser significativos. 

El contenido de manganeso en las dos variedades es muy similar, tal como 
puede apreciarse en la gráfica 11, en la que ambas curvas se entrecruzan a lo 
largo del período estudiado. 

Al observar su comportamiento a lo largo del ciclo vegetativo vemos que 
difiere de los elementos estudiados hasta ahora. Así podemos constatar que, 
a los 24 días, se presentan contenidos del orden de 118 ppm que descienden 
hasta alcanzar valores de 70 ppm a los 36 días de edad. A partir de este mo-
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mento y durante el período de prefloración se estabiliza su contenido, vol
viendo a incrementarse nuevamente en las plantas no fecundadas dando unos 
máximos situados entre los 72 y 84 días de edad, cuyos valores son práctica
mente iguales a los iniciales, seguidamente vuelve a descender progresivamen
te alcanzando un mínimo a los 120 días, presentando contenidos del orden de 
55 ppm. 

Cuando las plantas están fecundadas, presentan valores más bajos que 
sus hermanas no fecundadas (período 84-96-108 días). Si comparamos estas 
curvas representativas de los niveles de Mn en las plantas, con las correspon
dientes a la asimilación neta, gráfica 1, en el primer tramo (24-60 días) parece 
existir cierta correlación entre ambas. A partir de este momento, las plantas 
fecundadas parece que sigan manteniendo una correlación directa, no suce
diendo lo mismo con las no fecundadas. 

En el zinc, último elemento controlado en este trabajo, se vuelve a obser
var la semejanza de su contenido en las hojas, correspondientes a las varieda
des normal y decusada, a lo largo del ciclo de cultivo. 

El comportamiento, durante el período vegetativo, puede observarse en la 
gráfica 12. Vemos que a los 24 días el contenido es del orden de 200 ppm; a 
partir de este momento, va descendiendo rápidamente hasta los 72 días en 
que sólo alcanza valores de 70 ppm, aproximadamente, para luego ir aumen
tando nuevamente hasta el final de su ciclo (80 ppm). 
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En el caso de las plantas fecundadas la diferencia estriba en que el conte
nido es ligeramente menor (50 ppm) llegando a igualar el nivel de los no fe
cundados al final del ciclo. 

Del análisis de los resultados que se acaban de exponer en relación con el 
contenido de oligoelementos y su comparación con la curva de asimilación 
neta, también pueden diferenciarse dos grupos. Uno constituido por el cobre 
y el manganeso en el que no puede observarse paralelismo alguno y otro for
mado por Fe y Zn en el que es claramente observable dicho paralelismo. 

Realizado el cálculo estadístico para hallar las correlaciones entre la asi
milación neta y contenido en hoja de estos dos oligoelementos (Fe y Zn), ha 
confirmado la existencia de aquellas presuntas correlaciones y su buen grado 
de significación. Siendo para el Zn su significación al 0,01 y para el Fe oscila 
del 0,01 para la variedad decusada al 0,05 para la normal (véase cuadro 2). 

CUADRO 2 

Variedad 

Normal ............................... r 
No fecundada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Significación 

Normal ......................... . ..... r 
Fecundada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Significación 

Decusada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 
No fecundada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Significación 

Decusada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 
Fecundada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Significación 

Hierro 

0,56 
0,05 

0,61 
0,05 

0,85 
0,01 

0,88 
0,01 

Zinc 

0,87 
0,01 

0,88 
0,01 

0,88 
0,01 

0,88 
0,01 

Los resultados obtenidos en este trabajo han puesto en evidencia la exis
tencia de correlaciones entre los contenidos en hoja de los elementos nitróge
no, fósforo, potasio, hierro y zinc, con la capacidad de asimilación neta de 
ambas variedades a lo largo de su ciclo vegetativo. 

Sin embargo, en lo que se refiere a los elementos calcio, magnesio, cobre 
y manganeso no pueden observarse correlaciones estadísticamente válidas 
con la ya indicada curva de asimilación neta, especialm~nte en las plantas no 
fecundadas. 

Asimismo las dos variedades de maíz estudiadas han presentado una ca
pacidad fotosintética semejante a lo largo del ciclo vegetativo, e igual com
portamiento en el contenido de macro y microelementos, siendo las curvas 
representativas semejantes a las obtenidas por otros autores. 
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RESUMEN 

En este tra bajo se estudian las correlaciones entre la capacidad Fotonintética (Fotosíntesis
Respiración) y el contenido de elementos nutrientes minerales en plantas de maíz a lo largo del 
ciclo vegetativo. Los resultados muestran una correlación directa entre aquélla y el contenido en 
las hojas de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Hierro y Zinc. 

Los elementos Ca. Mg. Cuy Zn no presentan correlaciones directas estadísticamente significa
tivas. 
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EL ALERCE EN CHILE (FITZROYA CUPRESSOIDES 
(MOL.) JOHNSTON) 

11. ESTUDIO SOBRE SU NUTRICION MINERAL 

p o r 

M. LACHICA*. C. GONZALEZ 0.** y M. E. BAEZ C.** 

SUMMARY 

LARCH TREE IN CHILE (FITZROYA CUPRESSOIDES (MOL.) JOHNSTON). 
11 . STUDY ON THEIR MINERAL NUTRITION 

Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, Zinc, Copper, Manganese, Iron and 
Boron were determined on lea ves samples taken from the upper and low pan of the trees. These 
determinations were carried out on trees from 30 to 300 years old . The results showed: 1) A sig
nifican! effect for Nitrogen and Phosphorus according to the position of the sample in the tree; 
2) That this effect depend on the ecophysiological conditions of the forest trees, and 3) That the 
age of the trees has a significa ni effect on the content of Potassium, Calcium, Magnesium, Zinc, 
Manganese, and Boron. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (Báez y col., 1981) se hizo referencia a la conve
niencia de desarrollar el cultivo del alerce dada la calidad de su madera para 
determinados usos en función, especialmente, de su elevada resistencia al ata
que de insectos y hongos. 

Los estudios realizados sobre esta especie arbórea son muy escasos y se 
han dirigido hacia aspectos que nada tienen que ver con el crecimiento, des
arrollo y estado nutritivo de la planta. Así, Karsulovic y Navarrete (1977) v 
Tamm Jensen (1972) han estudiado la madera de alerce desde ángulos pura
mente técnicos; Butin (1974) algunos nuevos hongos desarrollados sobre 
plantaciones en Sudamérica y, por último, algún estudio ecofisiológico como 
el realizado por Golte (1974) y sobre estructura de comunidades vegetales al 
sur de la cordillera en Argentina por Seibert (1972). 

Por esta razón, al no haber encontrado bibliografía concerniente a su es
tado nutritivo, estamos considerando diversos aspectos.aislados del tema pa
ra tratar de lograr antecedentes que puedan ser útiles a los técnicos agrícolas 
para el mantenimiento del recurso forestal. 

* Estación Experimental del Zaidln del C.S.I.C. Granada (España). 

** Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de Chile. Santiago (Chile). 
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Con este objeto, en esta ocasión hemos fijado nuestra atención en los 
alerzales naturales, donde existen árboles de muy diversas edades, difíciles, 
por otra parte, de determinar con exactitud. Esta es la razón por la que he
mos seleccionado árboles cuyas edades estén lo suficientemente distantes co
mo para no cometer grandes errores. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Como ya se dijo en nuestro anterior trabajo (Báez y col., 1981), es muy 
difícil el acceso a los bosques naturales, debiendo hacerse en una época muy 
restringida coincidente con la estación veraniega. Por ello, las muestras seto
maron durante el mes de diciembre del año 1980 en la cordillera de la costa 
sur de Chile, que presenta suelos podsolizados con bajo contenido en materia 
orgánica y pH = 4. 

Se muestrearon árboles de cinco distintas edades, calculadas entre los 30 y 
300 años (30, 50, 100, 200 y 300), tomando dos tipos de hojas de cada árbol: 
Hojas de la parte superior (S) y de la parte inferior (1). Para cada una de las 
edades seleccionadas se múestrearon siete diferentes árboles. Por tanto, el 
número total de muestras manejadas fue de setenta, determinándose en cada 
una de ellas los elementos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, 
zinc, cobre, manganeso, hierro y boro. 

La preparación de las muestras, así como los métodos de determinación 
de los elementos enumerados, se llevaron a cabo de la misma forma ya 
descrita (Báez y col., 1981). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las Tablas 1 y 11 se encuentran recopilados los resultados obtenidos pa
ra N, P, K, Ca y Mg en porcentaje de elemento sobre hoja seca a 65° C y pa
ra Zn, Cu, Mn, Fe y B en mg/ Kg de hoja seca a la misma temperatura, res-
pectivamente. · 

El conjunto de dichos datos se ha sometido al análisis de la varianza, si
guiendo el método de Fisher (Lacroix, 1962), para determinar: 1) Si existe di
ferencia entre los dos tipos de hojas muestreadas, y 2) Si varían, en función 
de la edad de los árboles, los contenidos de los elementos nutritivos determi
nados. En la Tabla 111 se resumen los resultados obtenidos, habiéndose ano
tado los cocientes de F obtenidos experimentalmente y los correspondien
tes teóricos de la tabla de Snedecor para una probabilidad del 95 por 100. En 
consecuencia, valores superiores a la unidad son estadísticamente significati
vos. Su observación nos permite deducir: 

l. Para árboles comprendidos dentro de las edades estudiadas solamen
te existen diferencias significativas entre hojas de la parte superior e inferior 
para los elementos nitrógeno y fósforo, lo que coincide con nuestro inicial es
tudio (Báez y col., 1981) para alerces cultivados y de mucha menor edad que 
los utilizados en este trabajo. Sin embargo, en aquél, a excepción de potasio 
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y magnesio, todos los demás elementos nutritivos presentaban diferencias de 
acuerdo con la posición de la hoja en el árbol. Evidentemente, en un caso se 
trataba de árboles cultivados y en el otro de bosque natural. Pensamos que el 
conjunto de condiciones ecofisiológicas hacen que no se pueda aplicar el mis
mo patrón en ambos casos y, por tanto, que no sean extrapolables las conclu
siones. Consideramos, en consecuencia, que las coincidencias encontradas 
para los dos elementos antes mencionados son fruto del azar. Esta es una de 
las razones por la que nos pareció oportuno trabajar ahora también sobre 
distintos tipos de hoja, con objeto de contrastar si nuestras conclusiones 
sobre alerces jóvenes cultivados eran extrapolables a los alerzales naturales. 

2. Siguiendo fijando nuestra atención en la comparación entre árboles 
jóvenes cultivados y aquellos otros de mayor edad procedentes de bosques 
naturales, hemos hecho un resumen de los datos de nuestro primer trabajo 
(Báez y col., 1981) correspondientes a la recogida de muestras efectuadas en 
el mes de diciembre, época, como ya se ha dicho, en la que se llevó a cabo 
también la recogida en los alerzales naturales. Este resumen puede observarse 
en la primera columna de datos numéricos de la Tabla IV, donde cada resul
tado representa el valor medio de las diferentes muestras y tipos de hojas; la 
otra columna muestra los valores medios de las diferentes muestras, tipos de 
hoja y distintas edades de los alerces naturales, correspondiendo, por tanto, 
cada dato a la media general de las Tablas 1 y 11 para cada uno de los elemen
tos estudiados. 

Los alerces cultivados presentan una concentración bastante más elevada 
para todos los elementos nutritivos, lo que parece estar de acuerdo con un 
trabajo anónimo, publicado en «Chile Forestal» (1977), donde hace referen
cia a la extrema pobreza de los suelos sobre los que crece esta conífera. Sin 
embargo, hace excepción el contenido en manganeso, que es cuatro veces su
perior en los alerzales naturales estudiados que en los cultivados, lo que 
podría deberse a que éstos son suelos «trumaos» sobre terrazas lacustres, con 
alto contenido en materia orgánica y un pH comprendido entre 4,8 y 5,8, 
mucho más fértiles que los podsolizados. 

3. Como se deduce de la observación de la segunda columna de la Ta
bla 111, los contenidos en hoja de potasio, calcio, magnesio, zinc, manganeso 
y boro se ven afectados de forma significativa por la edad de los árboles; su 
evolución puede apreciarse en las gráficas 1 y 2, donde se han representado 
las concentraciones de los mencionados elementos nutritivos en función del 
logaritmo de la edad (en años) de los árboles, habiéndose marcado con una 
punta de flecha el valor o valores que dan lugar a las diferencias. Por otra 
parte, de la observación de la gráfica 1 parece deducirse que calcio y magne
sio interaccionan mutuamente en el sentido de que cuando el primero de estos 
elementos adquiere su máxima concentración (árboles de 100 años) el segun
do se ve afectado negativamente, y viceversa (árboles de 200 años). Creemos 
que los cambios en la concentración de estos elementos es una forma lenta 
(en el tiempo) de ir regulando los árboles su natural equilibrio nutritivo. 

Con respecto a la gráfica 2, es fácilmente observable la evolución casi pa
reja de la concentración de los tres micronutrientes que presentan diferencias 
significativas con la edad de los árboles, de manera que el valor de más alta 
concentración corresponde a los árboles de 100 afios. 
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CoNCLUSIONES 

De todo lo dicho anteriormente y teniendo en cuenta, además, toda 
nuestra experiencia sobre el alerce, podemos, de forma general, concluir: 

l. Las condiciones ecofisiológicas del alerce dan lugar a una variación 
en los contenidos diferenciales encontrados en las hojas de acuerdo con la al
tura a la que se toma la muestra. 

2. Esas mismas variaciones en las condiciones ecofisiológicas son la 
causa de que no se puedan establecer unos parámetros más o menos constan
tes con respecto a la concentración de elementos nutritivos minerales, debien
do diferenciar entre árboles cultivados y naturales. 

3. Se alteran de forma significativa los contenidos en hoja de potasio, 
calcio, magnesio, zinc, manganeso y boro de acuerdo con la edad de los ár
boles. 

TABLA 1 

Concentración de elemento en materia seca (o/o) 

Edad Muestra Tipo de N p K Ca Mg 
(años) núm. hoja 

30 S 0,81 0,050 0,42 0,60 0,12 
1 0,80 0,048 0,48 0,90 0,09 

30 2 S 0,75 0,045 0,52 0,66 0,15 
1 0,72 0,041 0,55 0,44 0,16 

30 3 S 0,74 0,041 0,38 0,97 0,13 
1 0,80 0,040 0,30 0,86 0,11 

30 4 S 0,83 0,056 0,40 0,74 0,13 
1 0,73 0,048 0,43 0,74 0,11 

30 5 S 0,85 0,055 0,48 0,80 0,12 
1 0,75 0,050 0,55 0,77 0,13 

30 6 S 1,02 0,062 0,52 0,58 0,08 
1 0,85 0,046 0,40 0,58 0,06 

30 7 S '0,91 0,057 0,48 0,50 0,14 
1 1,29 0,045 0,45 0,69 0,13 

Valor medio ........ S 0,844 0,0523 0,457 0,693 0,124 
1 0,849 0,0454 0,451 0,711 0,113 

Total .......... 0,847 0,0489 0,454 0,702 0,119 

S 0,99 0,048 0,38 0,40 0,14 
50 

1 0,66 0,044 0,39 0,61 0,13 

S 0,93 0,059 0,33 0,91 0,16 
50 2 

1 0,77 0,049 0,33 1,49 0,13 

S 0,90 0,054 0,55 0,71 0,06 
50 3 1 0,78 0,040 0,38 1,33 0,08 

S 0,90 0,050 0,47 0,97 0,12 
50 4 

1 0,74 0,048 0,50 1,17 0,12 
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TABLA 1 (Cont.) 

Edad Muestra Tipo de N p K Ca Mg 
(años) núm. hoja 

50 5 S 0,80 0,053 0,43 1,32 0,07 
1 0,78 0,051 0,40 1,14 0,04 

50 6 S 1,02 0,055 0,50 1,12 0,08 
1 1,05 0,048 0,48 1,11 0,06 

50 7 S 0,77 0,036 0,35 1,50 0,10 
1 0,70 0,050 0,35 1,52 0,11 

Valor medio ........ S 0,901 0,0507 0,430 0,990 0,104 
1 0,783 0,0471 0,404 1,196 0,096 

Total . . ........ 0,842 0,0489 0,417 1,093 0,100 

100 S 0,93 0,051 0,43 1,06 0,05 
1 0,96 0,043 0,45 1,08 0,04 

100 2 S 0,88 0,048 0,40 0,92 0,14 
1 0,83 0,048 0,43 1,33 0,11 

100 3 S 0,84 0,048 0,40 1,66 0,10 
1 0,88 0,051 0,35 1,48 0,13 

100 4 S 0,70 0,041 0,38 0,77 0,09 
1 0,63 0,039 0,37 0,78 0,05 

100 5 S 1,11 0,052 0,40 1,12 0,06 
1 0,85 0,044 0,43 1,14 0,06 

100 6 S 1,08 0,047 0,33 1,06 0,09 
1 0,76 0,041 0,22 1,60 0,13 

100 7 S 1,04 0,054 0,53 1,07 0,11 
1 0,84 0,055 0,49 1,84 0,12 

Valor medio .. . . . ... S 0,940 o;o487 0,410 1,094 0,091 
1 0,821 0,0459 0,391 1,321 0,091 

Total .......... 0,881 0,0473 0,401 1,208 0,091 

200 S 1,08 0,066 0,46 0,75 0,13 
1 0,82 0,053 0,33 1,18 0,17 

200 2 S 0,92 0,047 0,28 1,40 0,07 
1 0,91 0,051 0,33 1,52 0,09 

200 3 S 1,11 0,045 0,40 1,04 0,14 
1 0,72 0,045 0,33 1,20 0,17 

200 4 S 0,85 0,048 0,32 1,19 0,16 
1 0,73 0,050 0,35 1,06 0,14 

200 5 S 0,80 0,047 0,35 0,97 0,11 
1 0,75 0,047 0,40 1,04 0,10 

200 6 S 0,95 0,049 0,35 1,05 0,11 
1 0,68 0,053 0,48 1,12 0,11 

200 7 S 0,74 0,041 0,29 0,95 0,07 
1 0,77 0,041 0,33 0,82 0,10 

Valor medio . .... . ... S 0,921 0,0490 0,350 1,050 0,113 
1 0,769 0,0486 0,364 1,134 0,126 

Total .......... 0,845 0,0488 0,357 1,092 0,120 
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TABLA 1 (Cont.) 

Edad Muestra Tipo de 
N p K Ca Mg (años) núm. hoja 

300 S 0,98 0,048 0,43 1,54 0,04 
1 0,91 0,044 0,37 1,32 0,04 

300 2 S 0,63 0,047 0,38 0,52 0,11 
1 0,78 0,044 0,32 0,90 0,11 

300 3 S 0,84 0,049 0,40 0,88 0,08 
1 0,80 0,044 0,40 1,12 0,07 

300 4 S 0,56 0,040 0,48 1,34 0,09 
1 0,59 0,038 0,44 1,10 0,06 

300 5 S 0,75 0,046 0,42 1,07 0,08 
1 0,89 0,044 0,22 0,78 0,11 

300 6 S 0,75 0,046 0,42 1,07 0,08 
1 0,71 0,044 0,34 1,20 0,12 

300 7 S 0,75 0,046 0,42 1,07 0,08 
I 0,78 0,043 0,35 1,07 0,09 

Valor medio . . ...... S 0,751 0,0460 0,421 1,070 0,080 
I 0,780 0,0430 0,349 1,070 0,086 

Total. .... . .... 0,766 0,0445 0,385 1,070 0,083 

TAB LA 11 

Concentración de elemento en materia seca (mglkg) 

Edad Muestra Tipo de Zn Cu Mn Fe B 
(años) núm. hoja 

30 S 10 5 333 54 11 
I 7 4 498 92 11 

S 9 4 326 49 11 
30 2 

1 9 3 328 44 10 

S 11 5 694 82 13 
30 3 1 10 4 570 127 11 

S 9 5 928 53 11 
30 4 

I 8 4 1.039 41 10 

S 15 6 1.004 225 15 
30 5 

I 12 8 620 134 15 

S 12 5 462 91 14 
30 6 I 10 4 476 173 13 

S 15 4 550 71 12 
30 7 

I 16 4 534 56 11 

S 11,6 4,9 614 89,3 12,4 
Valor medio ........ 

1 10,3 4,4 581 95,3 11,6 

Total .......... 11,0 4,7 598 92,3 12,0 
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TAB L A JI (Cont.) 

Edad Muestra Tipo de 
Zn Cu Mn Fe B 

(años) núm. hoja 

50 S 10 6 333 71 12 
1 11 4 419 86 13 

50 2 S 12 4 442 64 13 
1 9 4 832 118 12 

50 3 S 10 4 282 49 13 
1 10 4 451 181 12 

50 4 S 11 4 799 107 13 
1 13 4 871 184 14 

50 5 S 13 4 821 129 16 
1 13 4 598 100 16 

50 6 S 11 4 569 65 12 
1 10 6 473 110 14 

50 7 S 13 4 800 84 13 
1 12 4 487 107 14 

Valor medio ........ S 11,4 4,3 578 81,3 13,1 
1 11 ,1 4,3 590 127 13,6 

Total .......... 11 ,3 4,3 584 104 13,4 

100 S 15 4 612 171 12 
1 17 9 874 117 13 

100 2 S .15 4 582 79 12 
1 15 3 522 100 17 

100 3 S 13 5 681 215 15 
1 14 4 562 111 16 

100 4 S 10 3 343 49 14 
1 11 4 311 50 12 

100 5 S 11 3 610 98 27 
1 9 3 492 90 18 

100 6 S 15 3 525 85 22 
1 18 3 1.008 109 19 

100 7 S 11 4 757 79 13 
1 12 4 756 63 14 

Valor medio ........ S 12,9 3,7 587 111 16,4 
1 13,7 4,3 646 91,4 15,6 

Total .......... 13,3 4,0 617 101 16 

200 S 10 6 497 54 16 
1 10 5 694 217 17 

200 2 S 10 6 505 142 17 
1 10 4 519 104 14 

200 3 S 11 4 491 65 16 
1 11 3 476 90 16 

200 4 S 11 5 742 98 12 
1 12 5 1.124 166 13 
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T A B LA 1 1 (Cont.) 

Edad Muestra Tipo de 
Zn Cu (años) núm. hoja Mn Fe B 

200 5 S 11 4 228 65 12 
1 11 3 432 60 12 

200 6 S 11 5 480 90 14 
1 10 5 604 120 11 

200 7 S 12 4 418 115 11 
1 9 3 357 76 11 

Valor medio ........ S 10,9 4,9 480 89,9 14,0 
1 10,4 4,0 601 119 13,4 

Total ...... . ... 10,7 4,5 541 104 13,7 

300 S 8 5 779 146 14 
1 9 4 625 184 13 

300 2 S 9 4 88 112 11 
1 9 6 137 164 11 

300 3 S 9 4 332 87 15 
1 15 6 469 103 12 

300 4 S 11 4 380 64 13 
1 12 4 322 85 14 

300 5 S 9 4 395 102 13 
1 12 4 122 105 12 

300 6 S 9 4 395 102 13 
1 14 4 657 57 17 

300 7 S 9 4 395 102 13 
1 12 5 389 116 13 

Valor medio ... .... . S 9,1 4,1 395 102 13,1 
1 11,9 4,7 389 116 13,1 

Total . ..... . .. . 10,5 4,4 392 109 . 13,1 

TABLA 111 
Análisis de la varianza 

Elemento 
Fexp.IF teór. 

Tipo de hoja Edad del árbol 

Nitrógeno ..... ........ ..... ... . .. . ... . . 1,31 • 0,566 

Fósforo ..... .......... ....... ......... . 1,72 • 0,696 

Potasio . .... .. ........ . .. . .... ..... ... ·· 0,288 1,59 • 

Calcio ..... ... . .. ........ . .. ..... .. .... . 0,530 2,94 • 

Magnesio ..... .. ........ ............... . 0,0003 1,51 • 

Zinc ... . ... . . ..... .. . .. ............ . . . . 0,082 1,62 • 

Cobre ................................. . 0,003 0,261 

Manganeso ... ...... ... . .. ........... .. . 0,095 1,052* 

Hierro . ..... . . .. . ..... . .. .. ........ .. . . 0,528 0,110 

Boro .................................. . 0,068 1,92 • 
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TABLA IV 

Contenido de elementos en alerces cultivados y naturales 

Elemento 

N (OJo) ••••••.•...•.••.•...•••••••••••••• 

P(%) ................................. . 

K(%) ................................. . 

Ca(%) ................................ . 

Mg(%) ............. . ................. . 

Zn (mg/kg) ............................ . 

Cu (mg/kg) ............................ . 

Mn (mg/kg) ........................... . 

Fe (mg/kg) ............................ . 

B (mg/kg) ............................. . 

RESUMEN 

Cultivados 

1,47 

0,095 

0,44 
1,50 

0,13 
12,3 

7,8 

123 

211 
19,2 

Naturales 

0,836 

0,047 

0,40 

1,03 

0,10 

11,4 

4,4 

546 

102 
13,6 

Se ha determinado Nitrógeno, Fósforo. Potasio, Calcio, Magnesio, Zinc, Cobre, Manganeso, 
Hierro y Boro en hojas tomadas de la parte superior e .inferior de árboles de una edad compren
dida entre 30 y 300 años. El análisis estadístico de los resultados mostró: I)Un efecto significativo 
para Nitrógeno y Fósforo según la posición en el árbol de la muestra anali7.ada; 2) Que este efecto 
depende de las condiciones ecofisiológicas de los árboles y 3) Que la edad de éstos tiene un efecto 
significativo sobre el contenido de Potasio, Calcio, Magnesio, Zinc, Manganeso y Boro en hoja. 
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ANOMALIAS INDUCIDAS POR DEFICIENCIAS DE Ca O 
DE Mg EN RAICES DE PLANTAS DE ZEA MA YS L. 
OBSERVACIONES «DE VISU» Y A NIVEL CELULAR 

p o r 

JOSE MANUEL POZUELO GUANCHE 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 

SUMMARY 

ABNOR MALITIES INDUCED BY CALCIUM ANO MAGNESIUM DEFICIENCIE.S IN 
ZEA MAYS L. PLANT ROOTS. "DE VISU" ANO STRUCTURAL OBSERVATIONS 

Plants of Zea mays were grown with continuos aeration in nutritive solution during 30 days. 
The plant roots grown in 1/2 Hoagland solution were compared "de visu" and at the celular Ievel 
with those grown without Ca or Mg in the nutritive solution. The (-Ca) plants did not develope 
adventitious roots. The seminal and nodal roots formed a small number of 1st and 2nd order 
roots. hair roots were not formed . The roots were wider than the standard plant roots. At the 
end of the experiment the roots showed a while color and looked healthy. The (-Mg) plant 
roots developed a few ad\·entitious roots of short length. The seminal and nodal roots were a 
little shorter than the standard ones. They developed roots of 1st and 2nd order. Very few roots 
hairs were formed in seminal. nodal and adventitios roots. At the end of the experiment the roots 
showed brown color. 1t was obsen·ed. at the cellular leve l. that the cell walls of the cortical cylin
der cells of the (-Ca) plant roots swell and the distance between the cellulose fibres increases. In 
(-Mg) plant roots the cell wall of the cortical cylinder cells is divided along the middle Iamella 
and the cellulose or hemicellulose fibres are oriented normally to the surface of the cell wall. The 
resistance of the endodermis cell walls of (-Ca) and (-Mg) cell roots to the deformation is 
smaller than in the standard plant. In (-Ca) seminal and nooal roots, the plasmatic membrane 
and the cellular organelles are not presen·ed along the first 175 mm from the apex. Al the apical 
region, plasmosomes were observed between the cell wall and the plasmatic membrane. The 
plasma tic membrane of the seminal and nodal roots of (-Mg) plants was preserved and also the 
cellular organelles along the first 175 mm from the apex. The suberin formed in the endodermi~ 
and hypodermis cells increa;ed in the (-Mg) plant roots. The Casparian band ;eems to be origi
nated by the ribosomes that are separated from the endoplasmic reticulum. The ab;orption of Ag• 
through the plasmodesmata of the endodermis cells is observed in the (-Ca) and (+Ca + Mg) 
plant roots. but it was not ob;erved in (-Mg) plant roots plasmode;mata. 

Mientras Wallace (1961), Malavolta (1962), Hewit (1963), Sprague (1964) 
y Chapman (1966), han publicado excelentes revisiones sobre la 
sintomatología producida por deficiencias o toxicidades de elementos minera
les en las plantas que son de utilidad para predecir «de visu» estados anómalos 
nutricionales y además han permitido relacionarlos con procesos metabólicos, 
otros autores han estudiado al nivel de microscopio d~ luz y microscopio 
electrónico las anomalías producidas en condiciones de deficiencias de los ele
mentos esenciales, para relacionar las variaciones estructurales observadas en 
las células, Spurr (1959), Pissarek (1974); en los orángulos de las células, Ma
rinos (1962, 1963), Thomson (1962), Hanchey (1968), Hall (1972), Hecht
Buchholz (1979), lgnatov (1979); en los cromosomas, Hyde (1958); en Rizo-
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bium trifolii, Vincent (1961), con las funciones que dichos elementos realizan 
en los procesos metabólicos. Estos estudios se han realizado generalmente uti
lizando tejidos meristemáticos por estar las células en formación y producirse 
los síntomas carenciales de forma inmediata, evitando que efectos secundarios 
actúen enmascarando la sintomatología específica del elemento. 

Sin embargo, por estar las raíces especializadas en la absorción del agua y 
elementos minerales del suelo, y producirse en las células fenómenos de enve
jecimiento que disminuyen o anulan totalmente la capacidad de absorción a 
medida que se alejan de la zona apical, Scott Russell (1967), Harrison-Murray 
(1973), Clarkson (1975), Haas (1975), el estudio de las anomalías carenciales 
no debe limitarse a la zona apical. Las modificaciones estructurales que se 
producen en la raíz y la determinación de aquellos cambios que modifican su 
capacidad de absorción son materia de primordial interés en el estudio de los 
procesos de absorción y traslación de nutrientes en las plantas. 

En este trabajo se estudian las modificaciones estructurales observadas en 
los primeros 175 mm de las raíces primarias, nodales y seminales, de Zea 
mays, en condiciones de carencia de Ca o de Mg, por estar interesados en la 
formación y desarrollo de la membrana lipídica que se forma en las células de 
la endodermis e hipodermis, que impide la libre difusión del agua y de las sus
tancias disueltas al cilindro vascular de la raíz, Pozuelo, 1978, 1983). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Semillas de Zea mays L., var. Wisconsin 416 y var. Frotador, se hicieron 
germinar en la oscuridad sobre mallas de nylon, en condiciones de alta hume
dad, sobre una solución de 1 meq/1 de Ca(N03)2 a 28° C. Las plántulas se 
traspasaron a potes de crecimiento, quedando la semilla a unos 7 cm del nivel 
superior de la solución nutritiva. Las plantas crecidas en condiciones de defi
ciencia de Ca o de Mg se obtuvieron creciéndolas con continua aireación en 
soluciones nutritivas exentas de uno de esos iones. Inicialmente la solución 
nutritiva completa en la que crecieron las plantas patrones, estaba compuesta 
con los elementos esenciales en las siguientes concentraciones expresadas en 
meq/1: K+ 2,25; Ca2 + 2,0; Mg~- 0,5; Na· 0,25; NH4+ 0,5; NO) 3,75; P04H2 
1,0; SO¡- 0,5; CI- 0,25 y los oligoelementos en p.p.m.: FeJ + 2,5; BO~- 0,5; 
Mn2+ 0,5; Zn2+ 0,05; Cu2+ 0,02 y Mo6+ 0,01. pH 6,0. Humedad 70-900Jo. 
Temperatura 24-26° C. Ciclo de 18 horas de luz y 6 de oscuridad con ilumina
ción de 8-12 Klux obtenida con tubos fluorescentes FLUORA 65 wat/77 R y 
GRO-lux 40 wat. Las plantas se mantuvieron en crecimiento hasta la forma
ción de la sexta hoja, 30 días. Durante este tiempo se mantuvo el volumen ini
cial de la solución nutritiva por adición de agua desionizada, y en dos oca
siones se añadió a la solución de crecimiento los macroelementos en cantida
des iguales a las iniciales. Al finalizar el experimento, algunas de las plantas de 
los distintos tratamiento se introdujeron en solución de 1 ,O meq/1 de 
AgN03 + 2,0 meq/1 de Ca(N03)2 con continua aireación durante 2 h. Las 
raíces se lavaron con 50 meq/1 de Ca(N03)2 y agua a baja temperatura. De to
das las plantas se cortaron porciones de las raíces nodales y seminales de 3 mm 
a distancias de la cofia comprendida entre 0-5 mm; 20-25 mm; 50-55 mm; 100-
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125 mm y 150-175 mm. Se fijaron en glutaraldehido del 3 OJo con tampón de ca
c-odilato sódico 0,05 M, pH 7 ,2, durante 3 h en la nevera, se deshidrataron en 
la serie acetónica y se incluyeron en Araldita siguiendo el método conven
cional . Secciones ultrafinas se obtuvieron con un ultramicrotomo Reichert 
OMl,J 2. Cortes transversales se observaron directamente al microscopio o 
bien se trataron durante 10 minutos con solución de 2% Mn04K en un medio 
exento de C02. Las muestras después de lavarse con agua desionizada y se
cas, se examinaron en un microscopio electrónico Philips 300 a 800 Kw. 

RESULTADOS 

Observaciones «de visw> del sistema radicular y parte aérea 

Las raíces de las plantas deficientes en Ca son cortas, más gruesas que las 
raíces de las plantas patrones, de color blanco, de aspecto sano, no se forman 
raíces adventicias ni pelos radiculares en la porción de raíz que está por enci
ma de la solución nutritiva, mientras en las plantas no deficientes la forma
ción de pelos radiculares es muy abundante. Las raíces de primer orden y 
segundo orden formadas son escasas. Las plantas crecidas sin deficiencias 
llegaron a formar raíces de tercer orden. 

Las raíces de las plantas deficientes en Mg alcanzan una longitud ligera
mente inferior a las plantas crecidas en condiciones normales, toman color 
marrón. Forman raíces de primer orden, de segundo y tercero, aunque en me
nor cantidad que las plantas patrones. Hay formación de raíces adventicias y 
muy escasos pelos radiculares. La masa total de raíz formada es inferior a la 
de las plantas patrones, como consecuencia de una menor formación de raíces 
de primer orden y segundo orden. 

Después del tratamiento con AgN03 la capa mucilaginosa de las raíces de 
las plantas patrones y deficientes en Ca adquiere coloración que varía del 
marrón al negro por reducción de Ag+, mientras que las plantas deficientes en 
Mg no tienen acción reductora. 

La sintomatología de la deficiencia de Ca en la parte aérea fue, en general, 
la descrita por Wallace (1961), si bien encontramos además que la quinta hoja 
de las plantas deficientes, que no llegaron a expandirse y antes de que tomaran 
color negro, la hoja había segregado una sustancia fuertemente pegajosa, po
siblemente un mucopolisacárido que impedía que la hoja se abriera. Las hojas 
desarrolladas tienen color verde oscuro, y son más cortas y estrechas que las 
deficientes en Mg. 

El porte aéreo de las plantas deficientes en Mg tienen un desarrollo mayor 
que las deficientes en Ca. Antes de aparecer la clorosis; en las hojas viejas se 
forman puntos de color verde intenso. El limbo de las hojas en formación, al 
no poderse expandir por quedar retenido el ápice en el interior de las hojas 
precedentes, que no se han abierto totalmente, hace que se produzca una serie 
consecutiva de arcadas, similar a la que Sprague (1964) considera como 
sintoma de deficiencia de Ca. Estas arcadas también se observaron en las 
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plantas deficientes en Ca. La pérdida de color verde se inició por la mitad del 
limbo de las hojas viejas, próximo a la lígula. La clorosis se extendió por los 
espacios intravenosos manteniendo las nerviaciones de color verde. 

Observaciones al microscopio electrónico 

• Paredes celulares 

En las raíces de las plantas deficientes en Ca (Fig. 1) las paredes de las cé
lulas aumentan de espesor, pasando de tener una anchura de O, 1 nm a 0,8 nm. 
El hinchamiento comienza en zonas limitadas de la pared y posteriormente se 
extiende a todo lo largo. La cohesión entre las fibras de celulosa que integran 
la pared celular se debilita, al tiempo que se produce una autolisis en varias zo
nas paralelas de la pared. En condiciones de deficiencia de Mg, la autolisis se 
produce únicamente a lo largo de la media lamela (Fig. 2), quedando la pared 
celular dividida en dos. En condiciones de deficiencia de Ca y de Mg la activi
dad de las paredes al AgN03 y al Mn04K es mayor que en las plantas patro
nes, lo que se pone de manifiesto por la más intensa coloración oscura que se 
forma, y que fue observada por Marinos (1962). 

Las paredes transversales y longitudinales externas de las células de la en
dodermis que están próximas a la zona de formación del aerénquima (Fig. 3), 
están sometidas a mayores presiones que las que soportan en otras regiones de 
la raíz. Las células de las plantas deficientes en Ca, y en menor grado las defi
cientes en Mg, tienen una mayor deformación que las plantas patrones 
(Fig. 4). Las paredes transversales internas y externas de las células de la endo
dermis quedan muy próximas, y la pared radial se dobla por los bordes de la 
capa de Caspari. 

En condiciones de deficiencia de Mg se incrementa la formación de sustan
cia multilaminar, que se forma en el interior de la lamela lipídica de las células 
de la endodermis e hipodermis, de naturaleza de suberina. La formación de 
suberina se aprecia primeramente donde los plasmodesmos atraviesan a la 
membrana lipídica (Fig. 5). Se han observado conexiones de esferosomas con 
los plasmodesmos (Fig. 5). En condiciones de deficiencia de Mg el crecimiento 
de la suberina en las células de la endodermis e hipodermis alcanza un 200Jo de 
la superficie transversal de la pared celular (Figs. 6 y 7). La capa multilaminar 
de la membrana de suberina está integrada por capas alternas de naturaleza 
opaca y transparente a los electrones, y tienen de anchura unos 6 nm. La for
mación de suberina en las paredes de la hipodermis y endodermis disminuye el 
radio del cuello de los plasmodesmos, a través de los cuales el agua y las sales 
minerales disueltas difunden hacia el cilindro vascular vía simplasma. La 
incrustación en la pared celular primaria de sustancias de tipo de lipoproteína 
y de lignina, originan la formación de una sustancia compacta, altamente opa
ca al flujo de electrones cuando se ha teñido con KMn04 que impide la difu
sión del agua y del soluto vía apoplasma. Clarkson (1971), Ferguson (1975), 
Robards (1979). 



ANOMALIAS POR DEFICIENCIAS DE Ca O DE Mg EN RAICES DE PLANTAS DE ZEA MAYS L. 1961 

• Membrana plasmática 

Las raíces de plantas deficientes en Ca muestran en la membrana plasmáti
ca frecuentes plegamientos anormales alrededor de una sustancia de origen ci
toplasmático, plasmosoma, que es fuertemente activa al K.Mn04 y al AgNO 
(Fig. 8). El plasmosoma se adhiere fuertemente a la pared celular. Se origin~ 
por ruptura de la pared interna de la membrana plasmática. Resultados simi
lares fueron obtenidos por Hanchey en 1968 al utilizar victorin pro
ducto patógeno producido por Helminthosporium victoriae, que ha sido utili
zado en estudios de cambios patológicos que ocurren en plantas enfermas, 
Wheeler (1963, 1966), Luke (1966). 

Transporte del ion Ag+ a través de los plasmodesmos 

La distribución de la plata metálica a lo largo de la raíz que se observa en 
cortes transversales tomados a distintas distancias del ápice, ponen de mani
fiesto que en los primeros 5 mm del ápice la Ag se distribuye por toda la su
perficie, alcanzando a los vasos conductores. Para distancias superiores a 25 
mm del ápice, la distribución de la plata metálica en el cilindro radicular no es 
uniforme, se producen acumulaciones de precipitados de Ag metálica en las 
paredes radiales de las células de la hipodermis y endodermis. A distancia de 
50 mm del ápice, la cantidad de Ag metálica que alcanza a las células de la en
dodermis es muy escasa. Sin embargo, a distancias superiores a 100 mm, don
de hay formación de raíces laterales, se produce tinción de las paredes celula
res de la endodermis, y el ion Ag+ alcanza el cilindro vascular no sólo a través 
de las raicillas laterales formadas, sino que, además, el ion Ag+ se difunde a 
través de la escisión producida por la raicilla lateral al romper las células en
volventes de la raíz madre, que constituyen una barrera para el paso al interior 
del cilindro cortical, del agua y del soluto. Por este motivo se produce tinción 
de la célula de la endodermis por el ion Ag +. Cuando la endodermis no está 
alterada por la formación de la raicilla lateral, la pared interna se tiñe con el 
ion Ag+, no produciéndose paso de éste al cilindro vascular (Pozuelo, 1978). 

El transporte a través de los plasmodesmos del ion Ag+ se ha observado en 
plantas crecidas en condiciones de deficiencia de Ca y en las plantas normales; 
mientras que, en condiciones de deficiencia de Mg, o sea en presencia de Ca 
durante el período de crecimiento, no se localiza precipitados de Ag en el inte
rior de los plasmodesmos (Fig. 9). 

Mitocondrias 

En condiciones de deficiencia de Ca se observaron mitocondrias solamente 
en la región apical de la raíz. En condiciones de deficiencia de Mg, las mito
condrias se encuentran en los 175 mm de longitud de las raíces estudiadas. Las 
mitocondrias en deficiencia de Mg, en los primeros 5 mm del ápice, contienen 
una sustancia activa al K.Mn04 que se extiende por su interior, no permitiendo 
observar la formación de crestas (Fig. 10). Sin embargo, desde los 50 mm has
ta los .175 mm la estructura de las mitocondrias se asemeja a las estructuras 
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clásicas, no formándose en su interior la sustancia amorfa, opaca a los 
electrones, producida por el KMn04 (Fig. 11). Se forman pequeños precipita
dos, posiblemente de fosfato cálcico. 

Núcleo y membrana nuclear 

En los primeros 5 mm del ápice en las plantas deficientes en Ca, se produ
cen deformaciones de la membrana nuclear, dando origen a una estructura si
nuosa y originándose frecuentes discontinuidades de la membrana (Fig. 12). 
En raíces de plantas deficientes en Mg, la membrana nuclear se mantiene, y el 
núcleo se observa en la endodermis a unos 50 mm del ápice, adquiriendo 
estructura granular y tamaño anormalmente grande. 

DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos por diferentes investigadores, al estudiar las 
anomalías producidas a nivel celular y subcelular, en condiciones de deficien
cia de Ca, Wyn Jones (1967), Marschner (1974), Simon (1978), Hecht-Buch
holz (1979), Marinos (1962), se concluye que el Ca desempeña el papel, en el 
conjunto de los procesos metabólicos que se producen en las células, de pre
servar la compartimentación en la célula, manteniendo las membranas con la 
adecuada permeabilidad para permitir la separación de los productos sinteti
zados en la célula e impedir la entrada de iones tóxicos. La pérdida de perme
abilidad de las membranas conduce a la destrucción del tonoplasto y del ci
toplasma, a la formación de plegamientos de plasmalema al salir al exterior 
constituyentes del citoplasma por ruptura de la membrana plasmática, a la 
descomposición de mitocondrias. Como consecuencia de este efecto destructi
vo se producen condiciones irreversibles que terminan con la necrosis de los 
tejidos en formación. La entrada en la raíz de sustancias que tienen la capaci
dad de inactivar fisiológicamente al Ca origina rupturas en la membrana plas
mática interna, como ha puesto de manifiesto Hanchey (1968) usando victo
rin. 

El Ca también actúa sobre la estabilidad de las paredes celulares por un 
mecanismo que no está determinado, que conduce a disminuir la cohesión 
entre los constituyentes de tipo peptina, hemicelulosa y celulosa, posiblemente 
por la activación de enzimas hidrolíticos o por disminuir la cohesión entre 
constituyentes químicos que integran la paed celular, Northcote (1972), Dar
vill (1980). La mayor resistencia a la deformación que tienen las paredes ra
diales y tangencial externa de las células de la endodermis de plantas patrones, 
que están en las proximidades a la formación de aerénquimas en el cilindro 
cortical, se debe, según la estructura de «caja de huevo» propuesta por Grant 
(1973), a que los átomos de calcio tienen una estructura espacial compacta. 
Los átomos están incluidos entre largas moléculas de poligalacturonato, con
firiendo a la pared celular una mayor resistencia a la deformación. 

El Ca también se considera que juega un papel importante en los procesos 
de absorción y desorción de iones por las raíces. Estudios intensos sobre esta 
materia han sido realizados por la escuela de Berkeley utilizando raíces corta-
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das, a los cuatro primeros centímetros del ápice, Handley (1965). ~in embar
go, el mecanismo de acción del calcio no ha sido totalmente aclarado. Lo
ewenstein (1977, 1978) considera que la concentración de Ca en el citoplasma 
de la célula es un factor regulador para que se produzca el flujo de iones entre 
células contiguas, a través de canales intercelulares. Para concentraciones de 
Ca en el citoplasma del orden de 10- 7 M o inferiores, la comunicación interce
lular se realiza vía canales intercelulares, plasmodesmos; mientras que, para 
concentraciones superiores a 5-s -s M el flujo de iones queda impedido. 
Nuestras observaciones, realizadas sobre la absorción de Ag en plantas defi
cientes en Ca, concuerda con que en estas condiciones se produzca apertura de 
los plasmodesmos por ser baja la concentración de Ca en el citoplasma. En 
condiciones de deficiencia de Mg, donde la concentración de Ca es alta, los 
cuellos de los plasmodesmos de las células de la endodermis, que es la que he
mos estudiado, están cerrados. En condiciones de plantas normales se ha ob
servado el paso de plata a través de los plasmodesmos, lo que no está en 
contra de lo expuesto por Loewenstein, ya que con frecuencia la presencia de 
Mg en el soluto altera el comportamiento del calcio en el estudio de los proce
sos de absorción de iones. A pesar de esto, consideramos de interés profundi
zar sobre estos resultados. 

Como consecuencia de lo expuesto se puede prever que, teniendo el Ca 
función de formación y preservación de la pared celular, de las membranas y 
orgánulos de la célula, las necesidades reales de los cultivos deben estar rela
cionadas con la cantidad de materia celular producida. No siendo conveniente 
exceso del elemento en la planta por formar compuestos de elevada solubili
dad con sustancias necesarias para el metabolismo de las plantas e impedir la 
absorción de nutrientes vía simplasma. 

El Mg en oposición al Ca, interviene en gran número de reacciones biológi
cas, bien como coenzima o como integrante de moléculas orgánicas, como su
cede con la clorofila o el pectato de magnesio, Kirkby (1967, 1976), produ
ciéndose, en ausencia de Mg, la ruptura de la pared celular a lo largo de la me
dia lamela, que está formada por peptina. 

En condiciones de deficiencia de Mg, Pozuelo (1981, 1983) observó que se 
producía incremento de suberina en las paredes celulares de las células de la 
endodermis e hipodermis de las raíces de Zea mays. El origen y procedencia de 
estos compuestos lipídicos no está aún determinado, Sedgwick (1973), Kolat
tukudy (1978, 1980). 

Las variaciones de fosfolípidos en raíces de Zea mays crecidas en condi
ciones de suficiencia y deficiencia de Mg han sido estudiadas por Georgieva 
(1979) a los 28 días y 38 días después de la germinación. Durante este tiempo 
se produce aumento en el contenido de fosfatidil-etanol-amina y difosfatidil
glicerol, no se producen variaciones en el contenido de fosfatidil-glicerol Y dis
minuye ligeramente la fosfatidil-colina. La fosfatidil-serina y fosfatidi!-inosi
toltas se encuentra en las raíces de las plantas pero no hace el posterior estudio, 
presumiendo por · ello que se encuentran en menor cantidad que los 
fosfolípidos anteriormente indicados. 

Si se compara los productos hallados en la raíz por Georgieva con la capa
cidad de s.íntesis de fosfolípidos de los orgánulos celulares, se observa que el 
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retículo endoplasmático, RE, que se caracteriza por ser un sistema dinámico 
que es capaz de producir sus propias macromoléculas y que las moléculas bien 
de síntesis o de degradación son transportadas a otros orgánulos o paredes 
celulares, Chrispeels (1980), que está formado por analogía con los resultados 
obtenidos por Donaldson (1977), trabajando con endospermos de semillas de 
Ricinus comunis (únicos datos obtenidos, de la bibliografía de cuerpos carentes 
de cloroplastos), por fosfatidil-colinba y fosfatidil-etanol-arnina como sustan
cias principales, y en menor cantidad fosfatidil-inositol y fosfatidil-glicerina, 
sustancias que concuerdan con las encontradas por Georgieva. 

Otro orgánulo celular, el aparato de Golgi, también contiene fosfolípidos: 
fosfatidil-colina, fosfatidil-serina, fosfatidil-etanol-arnina y fosfatidil-inosi
tol, pero sus secreciones parecen estar más dirigidas a la formación de com
puestos mucilaginosos de tipo de polisacáridos, Mollenhauer (1980). Las mi
tocondrias pueden sintetizar fosfolípidos: fosfatidil-inositol, fosfatidil-glice
rol y difosfatidil-glicerol, pero no sintetizan fosfatidil-colina ni fosfatidil-eta
nol-amina, Chrispeels (1980), que son productos que aumentan durante el 
periodo de deficiencia de Mg o disminuyen ligeramente. Como consecuen
cia de estos resultados podemos concluir que en la síntesis de fosfolípidos en la 
raíz de Zea mays en condiciones de deficiencia de Mg, el RE es el que parece 
sintetizar los fosfolípidos, resultados que concuerdan con las observaciones al 
microscopio electrónico. 

Próximo a la pared de las células de la endodermis se encuentran riboso
mas que se desprenden del RE rugoso y alcanzan la pared radial de la endoder
mis e hipodermis, produciéndose el ennegrecimiento de la pared celular pri
maria, que corresponde a la capa de Caspari. También se encuentran en zonas 
próximas a los plasmodesmos. En adición a este proceso, se ha observado la 
descarga de esferosomas conteniendo abundantes corpúsculos multivesicula
res en los plasmodesmos, lo que presupone un segundo origen de los constitu
yentes multilaminares de la suberina. 

RESUMEN 

Plantas de Zea mays crecieron en solución nutritiva con continua aireación durante 30 días. 
Las raíces de las plantas crecidas en solución 1/2 Hoagland se compararon ~de visu" y al nivel 
celular. con las desarrolladas en soluciones exentas de Ca o de Mg. Las ralees de las plantas 
(-Ca) no formaron raíces adventicias ni pelos radiculares. Las raíces seminales y nodales for
maron pocas raíces laterales de primer y segundo orden. son más gruesas y más cortas que las 
raíces de las plantas patrones. blancas y de aspecto sano. Las raíces de las plantas (-Mg) desarro
llaron pocas y cortas raíces ad\cnticias. Las raíces principales. seminales y nodalcs. fueron un 
poco más cortas que las correspondientes raíces patrones y desarrollaron raíces de primer y 
segundo orden. Se formaron muy pocos pelos radiculares en las raíces seminales. nodalcs y 
ad\·cnticias. Al tina! del experimento las raíces (-Mg) tenían color marrón. 

A nivel celular se observó que las paredes celulares del cilindro cortical de las plantas (-Ca) 
se expanden aumentando la distancia entre las fibras de celulosa. En deficiencia de Mg la pared ce
lular se escinde por la media lame la. La resistencia de la pared celular de la endodcrmis a la defor
mación disminuyó en deficiencia de Ca o de Mg. A lo largo de los primeros 175 mm de las raíces 
nodales y seminal no se preservó la membrana plasmática ni las organelas celulares de las plantas 
(-Ca). En la región apical se formaron plasmosomas entre la pared celular y la membrana plas
mática. En las plantas (-Mg) la membrana plasmática y las organelas celulares se preservaron 
a lo largo de las raíces nodales y seminales. al menos, en los primeros 175 mm. El contenido de 
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FIG. l.-Cilindro cortical. Pared celular de 
raíz deficiente en Ca. Corte entre 10.0-12.5 

cm. del ápice. Tratamiento con AgN03. 

FIG. J .-Cilindro cortical. Distorsión de las 
paredes celulares de la endodermis de raíces 
deficientes en Ca. próximo a la formación 
de aerem¡uima.Corte entre 10,0-12,5 cm. del 

ápice. Tinción con KMnO •. 

FIG. 2.- Cilindro cortical. Pared celular de 
raíl. deficiente en Mg. Corte entre 5.0-5.5 cm. 
del ápice. Tratamiento con AgN03 y tinción 

con KMnO •. 

. · .. 
: \ , ... 

.. 

..• . l 

FIG. 4.-Endodermis próxima a la forma
ción de raí~ lateral. Tratamiento control cor
te entre 10,0-12.5 cm. del ápice. Tratamiento 

con AgN03. 

ABREVIATURAS.- Ar = Aerem¡uima. BC = Banda de Caspari. CC = Células del cilindro 
cortical. CM = Cuerpo multivesicular. En = Endodermis. Hp = Hipodermis. L = Membrana 
lipídica. ML = Media !amela. Mt = Mitocondria. N= Núcleo. Pd = Plasmodesmo. PI= Plas
malema. Pr = Periciclo. Ps = Pared celular secundaria. Pt =Pared celular terciaria. RE= Retícu
lo cndoplásmico. RER = Retículo endoplásmico rugoso. Sb = Suberina. 
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FIG. 5. - Plasmodesmo entre células de la 
endodermis y periciclo de plantas deficientes 
en Ca. Cuerpo multi\·csicular. Corte entre 
10.0-12.5 cm. del ápice. Tinción con K Mn02. 

FIG. 7.-Endodermis e hipodermis. Forma
ción de membrana de suberina en la endo
dermis yue interrumpe la conexión de los 
plasmodeos entre células \·ecinas. Corte entre 
5.0-5.5 cm. del ápice. Tinción con KMn04 • 

H, 

FIG. 6.-Hipodermis. pared celular de plan
tas deficientes en Mg. Formación de suberi
na. Corte entre 5.0-5.5 cm. del ápice. Tinción 

con KMnO •. 

FIG. 8.-Endodermis . Formación de plas
mosoma entre la pared celular y el plasmale
ma. Raíz deficiente en Ca. Corte entre 10.0-
12.5 cm. del ápice. Tinción con KMnO •. 



ANOMALIAS POR DEFICIENCIAS DE Ca O DE Mg EN RAICES DE PLANTAS DE ZEA MAYS L. 1967 

• 

FIG. 9.-Localización de Ag.en plasmodes
mos entre células de la endodermis y perici
clo. Concentración de Ag. en el cuello del 
plasmodesmo al atravesar la membrana lipí
dica. Raíz deficiente en Ca. Corte entre 10.0-
12.5 cm. del ápice. Tratamiento con AgNO,. 

FIG. 11.-Endodermis. Desplazamiento de 
Ribosomas del R.E. rugoso hacia la pared 
radial y formación de la Capa de Caspari. 
Raíz deficiente en Mg. Corte entre 5,0-5,5 

cm. del ápice. Tinción con KMnO •. 

... 

.. 

FIG. 10.-Pared radial primaria de la endo
dermis . Mitocondrias carentes de cresta . 
R. E. liso con cisterna en los extremos. Raíl 
deficiente en Mg. Región apical entre 0.0-0.5 

cni. del ápice. Tnción con KMnO •. 

FIG. 12.-Cilindro vascular. Ruptura de 
paredes celulares y anormalidades en la 
pared del citoplasma. Raíz defic.iente en Ca. 
Corte ente 0.0-0,5 cm. del ápice. Tratamient-o 

con AgNO,. 
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suberina en las células de las endodermis e hipodermis se incrementó en deficiencia de Mg. 
Aparentemente la capa de Caspari se forma. a partir de los ribosomas que se desprenden del reticu
lado endoplasmático. El transporte de Ag· a través de los plasmodesmos entre células de la 
endodermis y periciclo. o entre la endodermis y células del cilindro cortical se observó en raíces 
deficientes de Ca y en raíces de plantas patrones, pero no en raíces deficientes en Mg. 
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COMPETENCIA DE A VENA STERILIS L. CONTRA 
DIVERSAS VARIEDADES DE TRIGO 

p o r 

R. GONZALEZ PONCE 

SUMMARY 

COMPETITION OF AVENA STERILIS L. AGAINST SEVERAL WHEAT VARIETIES 

Two experiments were conducted in the "La Higueruela", experimental farm in Santa Olalla 
(Toledo), in relation to the competitive action that wedds Avena s/eri/is L. a type of mediterra
nean wild oats) exerts on four wheat varieties, two weed spanish, ARAGON 03 and PANÉ 247. and 
two of mexican origin, 7 CERROS and YÉCORA. 

In the period 1980-81 we studied the effects ofO, 5, 10 and 15 wild oats per s4uare meter, and in 
the period 1981-82 only 10 plants per s4uare meter. density which is considered. already com
peting for severa! autors. 

Spring rainfall is proven to be a decisive factor influencing the valuation of competition. 

On the other hand, the wild oats exert stronger competitive action againstthe Spanish varíe
líes, since the mexican varieties, and specifically the YÉCORA variety anticípate their vegetative 
phases and have shorter life cycle. 

INTRODUCCIÓN 

Existen numerosos trabajos acerca de la capacidad competitiva de las malas 
hierbas denominadas «avenas locas» (A. fatua, A. sterilis y A. ludoviciana) contra 
los cultivos de cereales con los que conviven en los campos cultivados del mundo 
y con los que compiten principalmente por espacio, agua, luz y nutrientes, restán
doles desarrollo y lo que es más importante afectando seriamente a su producción, 
llegándoles a restar como término medio un 25% de la cosecha e incluso hasta un 
60% según datos obtenidos en Canadá (2). 

La competencia que se establece entre estas malas hierbas y los cereales es mu
tua y puede provocarse variando los factores de crecimiento que les afectan u otro 
tipo de factores. Ente los factores que afectan más a los cultivos el más estudiado 
es el del grado de infestación de la mala hierba, respecto al cual existen numerosos 
trabajos realizados en campo con fines eminentemente prácticos a fin de conocer 
el número de plantas de avena loca por superficie que pueden ser nocivas al culti
vo; trabajos experimentales llevados a cabo en las más diversas condiciones ecoló
gicas y países, ya que estas adventicias son muy cosmopolitas. Nosotros mismos 
tenemos ya experiencia al respecto en condiciones de clima controlado (3) (4). 

El presente trabajo pretende investigar en condiciones de campo la competen
cia de estas malas hierbas contra diversas variedades de trigo, elegidas de acuerdo 
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a diversas características morfológicas y de duración de ciclo, según diversos gra
dos de infestación de las mismas. 

El interés de este trabajo viene avalado por la necesidad de adquirir informa
ción respecto a este tema, dados los escasísimos datos que en la bibliografia mun
dial existen respecto al comportamiento diferencial de distintas variedades de trigo 
-hoy día tan diferentes-, respecto a la competencia de las avenas locas, además de 
la reciente introducción de variedades de alta productividad como son las de ori
gen mejicano. Así sólo se conocen los trabajos realizados por Wimschneider y 
Bachthaler en Alemania (9) y por el Instituto Nacional de Investigación Agrícolas 
de Ciano en Sonora (Méjico), citados estos últimos por Bowler (1), en los que se 
indican que la avena loca posee unos afectos dañinos sobre la producción de trigos 
de talla baja superiores a otras variedades locales, debidos a la competencia por 
luz que se establece. 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Se llevaron a cabo dos experimentos en años sucesivos, uno en el período 
1980-1981 y el otro en 1981-1982, en la finca experimental «La Higueruela» si
tuada en Santa Olalla (Toledo), adscrita al Instituto de Edafología y Biología Ve
getal de Madrid. 

Los experimentos se llevaron a cabo en un recinto cerrado con tela metálica 
para impedir el acceso de animales, pero de una luz suficiente para no alterar el 
microclima del recinto. Cada parcela experimental poseía 1 m2 de superficie a fin 
de poderlas infestar artificialmente con la mala hierba. 

Todas las parcelas fueron sembradas con trigo a razón de 100 kg de semilla
/Ha, es decir 1 O g/m2 y en 4 hileras equidistantes entre sí. 

La especie de avena loca utilizada fue la Avena sterilis L. característica del área 
mediterránea y muy concretamente de la finca experimental y de la cual era cono
cida ya su biología, daños y competitividad. Sus semillas eran previamente germi
nadas en laboratorio a fin de romper su letargo, manteniéndolas durante 6 días en 
bandejas cubiertas con papel de filtro humedecido y a temperaturas que oscilaban 
entre 8 y 12° C, para luego ser trasladadas a las parcelas cuando poseían tres raí
ces embrionarias y emergiendo del coleóptilo. 

El suelo sobre el que se experimentó era un pardo mejorado por el ganado des
de antigüo y en el que se habían demostrado serias infestaciones y competencia de 
esta mala hierba con los cereales. Sus características se presentan en la Tabla l. 

Las variedades de trigo ensayadas y sus características se presentan a continua
ción en la Tabla 11. De ellas se poseía suficiente información acerca de su forma 
de vegetar, fenología, productividad y respuesta al clima en idénticas condiciones 
experimentales (6). 

Se eligieron las variedades 7 Cerros y Yécora como representantes de los trigos 
mejicanos, de reciente introducción en España, la Aragón 03 como marginal al 
área de experimentación, aunque muy rústica y la Pané 247 como la tradicional
mente cultivada en la zona de experimentación por su mayor constancia en los 
rendimientos y fácil adaptación. 
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TABLA 1 

Características fisicas y químicas del suelo 

pH (H20).......................................................... 7,55 

CO) (o/o) .......................................................... . 

M. O. (o/o). · · · · ·.................................................... 2,01 

N (o/o). ·........................................................... 0,12 

C/N ............................................................. . 9,7 

P20s asimilable (mg/100 g. suelo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 

1<20 asimilable (mg/100 g. suelo).................................... 115 

Ca asimilable (mg./100 g. suelo).................................... 430 

Mg asimilable (mg./100 g. suelo).................................... 25,5 

Arena gruesa (o/o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7,4 

Arena fina (o/o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,6 

Limo (o/o).......................................................... 13,0 

Arcilla (o/o)......................................................... 17,0 

Textura franco arenosa 

TABLA 1 1 

Características de las variedades ensayadas 

Variedad Ciclo Ahijamiento Porte Productividad 

ARAGON03 Largo Muy grande Muy alto Media 

, 
PANE 247 Semi largo Medio Alto Buena 

7CERROS Semicorto Grande Bajo Grande 

YECORA Corto Muy grande Muy bajo Muy grande 



1974 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Previamente a la siembra se aplicaron 50 g. de superfosfato de cal, 10 g. de sul
fato de potasa y 50 g. de sulfato amónico por parcela de m2 y en fase de ahija
miento del cereal 20 g. de nitrato amónico cálcico en igual superficie. 
Los tratamientos seguidos fueron los siguientes: 

PERIODO 1980-1981 

Ensayo de las 4 variedades de trigo, sembradas el 18 de noviembre, cada una 
bajo los siguientes grados de infestación: 

To ..... Trigo libre de avena loca 

Ts Trigo con 5 plantas de avena loca/m2 

T•o ..... Trigo con 10 plantas de avena loca/m2 

T1s ..... Trigo con 15 plantas c!e avena loca/m2 

La nascencia de las avenas se puede considerar ocurrió el día 15 de febrero. 

El ensayo se realizó sin repeticiones, pues se pretendía comprobar si existían 
indicios de un comportamiento diferencial de las variedades ante la presencia de 
avena loca y grado de infestación más nocivo. 

Los grados de infestación se eligieron bajos a fin de conocer un umbral de 
competencia y en base a que con 1 O plantas de avena loca por m2 ya habíamos 
obtenido serios descensos de cosecha (7). 

PERIODO 1981-1982 

A la vista de los resultados obtenidos en el período anterior, se procedió a ex
perimentar con iguales variedades, pero solamente bajo el grado de infestación de 
10 avenas; es decir el tratamiento T•o en comparación alTo (sin avena loca). Sin 
embargo a fin de consolidar los resultados anteriores los tratamientos se repitieron 
4 veces siguiendo un diseño estadístico de bloques al azar. 

Los trigos fueron sembrados el día 17 de diciembre y las avenas se puede con
siderar que su nascencia ocurrió el 13 de enero. 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

En las tablas III y IV se presentan los valores de los parámetros meteorológicos 
que más han influido en las plantas en cada uno de los períodos. 

También en las gráficas adjuntas se presenta la evolución del ciclo biológico 
así como fecha de aparición y duración de las fases fenológicas más características 
tanto de las variedades de trigo como A. sterilis. 

Seguidamente en la tabla V se presentan los valores biométricos de los princi
pales parámetros obtenidos al final del ciclo biológico de cada variedad según di
versos grados de infestación y en el período 1980-1981. 
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TABLA 1 1 1 

Valores meteorológicos del período 1980-1981 

N D E F M A M J 

T máxima (<>C) 22,0 15,5 19,5 23,0 25,0 21,5 30,5 41,5 
T media (<>C) 8,0 4,4 4,4 6,0 10,7 10,7 14,6 23,4 
N.• días t ~ 25• e o o o o o 10 26 
N.• días t ~ 300 e o o o o o o 19 

Precipi~ación (mm) 43,7 5,6 0,8 24,2 41,5 86,6 34,3 31,4 

N. • días lluvia 7 5 6 14 8 3 

TABLA IV 

Valores meteorológicos del período 1981-1982 

D E F M A M 

T máxima (<>C) 17,5 15,5 20,0 21,5 26,0 32,5 35,5 

T media (<>C) 7,8 7,6 7,5 9,3 12,0 17,3 21,6 

N.• días t ~ 25 OC o o o o 18 28 

N.• días t ~ 30 OC o o o o o 4 16 

Precipitación (mm) 135,5 33,1 26,9 21,0 10,6 56,6 13,4 

N. • días lluvia 13 12 8 4 3 2 3 

Se puede observar a la vista de la Tabla V, que durante el período 1980-1981 
existió una clara tendencia a que un incremento en el grado de infestación de la 
mala hierba diera lugar a unos descensos en el desarrollo y producción de los tri
gos. Lógicamente hay que referirse sólo a tendencias generales, ya que no sólo las 
diferencias en las infestación son pequeñas sino que nos movíamos en umbrales 
muy bajos de competencia. Las mayores diferencias se Óbservan al pasar del caso 
de trigo sin avenas (To) a trigo con 5 avenas (Ts), es decir de la no a la existencia 
de las mismas, tal como ya habíamos constatado anteriormente en otros experi
mentos (3) (4). Al pasar de Ts a T1o las diferencias son ya menores y luego de T1o 
a T 1s incluso ocurre una recuperación del trigo en muchos casos, que es inexplica
ble, a no ser por la falta de repeticiones. El parámetro que se ha visto más afecta
do ha sido el del peso de grano, corroborando nuestra experiencia anterior (4), (7) 
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TABLA V 

Valores biométricos del trigolm2 (Período 1980-1981) 

N.o Peso grano Peso paja Peso grano/ 
Variedad Trat. espigas (g.) (g.) espiga (g.) 

To 525 390 1310 0,74 

Ts 411 225 1085 0,55 
Aragón 03 

Tto 372 220 985 0,59 
Tts 423 245 920 0,58 

To 423 410 1060 0,97 
Ts 385 275 895 0,71 

Pané 247 
Tto 347 250 800 0,72 
Tts 389 255 905 0,66 

To 489 535 1035 1,09 
Ts 420 413 837 0,98 

7 Cerros 
Tto 390 360 750 0,92 
Tts 423 400 810 0,95 

To 575 580 780 1,01 

Ts 597 530 690 0,89 
Yécora 

Tto 533 480 655 0,90 
Tts 520 470 655 0,90 

e incluso se ha afectado más el peso de grano/espiga que el propio número de es
pigas. 

También parece deducirse por el grado de afectación de los distintos paráme
tros en cada variedad que la infección de avena ha afectado a las variedades en 
este orden: 

Aragón 03 = Pané 247 > 7 Cerros> Yécora 

es decir, se vieron más afectadas las variedades españolas a pesar de su elevado 
porte, que dificultaría la competitividad por luz de la avena y sin embargo se ven 
mucho menos afectadas las variedades mejicanas, sobre todo la Yécora, a pesar de 
poseer el porte más bajo, que la debería hacer muy susceptible por la competencia 
por luz, tal como han demostrado con variedades de porte bajo Wimschneider y 
Bachthaler (9) y de entre estas con mejicanas tales como cita Bowler (!). Por otro 
lado, en principio parece una contradición el que se vean más afectadas las varie
dades más rusticas y adaptadas a las condiciones del medio que las de origen meji
cano, aunque cabría la posibilidad de que esta últimas dada su alta respuesta al 
fertilizante nitrogenado poseyeran gran capacidad competidora contra las avenas 
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locas respecto del nitrógeno y se vieran por tanto menos afectadas en la competen
cia; hecho que en la actualidad estamos investigando. 

Sin embargo, observando la evolución del desarrollo comparativo de las varie
dades de trigo respecto de A. sterilis en este periodo, se constata que para cuando 
la mala hierba comienza a adquirir una serie capacidad competidora, es decir des
de el comienzo del ahijado, la variedad Yécora ya ha finalizado el mismo y ha 
acaparado todo el espacio disponible en el terreno, la 7 Cerros está finalizándole y 
las Aragón 03 y Pané 247 aún se hallaban emitiendo tallos mientras también ahi
jaba la avena. Esto es de particular interés, pues ha sido anteriormente demostra
do por nosotros que el ahijamiento del trigo es la fase más crítica para la compe
tencia de la avena loca (5). Esto lleva como consecuencia a que la variedad que 
más tiempo coincide en el ahijado con el de avena se ve más afectada en el núme
ro de hijos o tallos portadores de espigas. Otro tanto ocurre durante las fases de 
encañado en que cada variedad posee una coincidencia con el ahijado o encañado 
de la a vena y se ve afectada· distintamente, por lo que la resultante es de que tanto 
peso de paja como grano se vean afectados en cada variedad en el orden citado an
teriormente. 

En la Tabla VI se presentan los valores biométricos medios obtenidos de las 4 
repeticiones, en las cuatro variedades de trigo durante el período 1981-1982 y 
comparándolas entre trigo libre de la competencia de avena loca (To) y trigo bajo 
la competencia de 10 plantas de avena loca por m2 (T10). Se hizo también el análi
sis de la varianza a fin de conocer la significación de los resultados, y se calculó la 
mínima diferencia significativa para el nivel del 5%. 

Al igual que en el período anterior, se constatan unos claros descensos en los 
valores biométricos de los diversos parámetros en todas las variedades, debido a la 
presencia de A. sterilis, aunque estos descensos no son significativos, excepto para 
el caso del número de espigas en la variedad Pané 247, debido a que las diferen
cias entre las repeticiones a veces son incluso superiores a entre tratamientos. Sin 
embargo estos resultados tienen el valor de producirse unos descensos sistemáticos 
en los parámetros tal como ocurrió en el período anterior. 

En este período, los decrementos en el desarrollo y rendimientos son inferiores 
al anterior y las diferencias no son significativas, además ocurrió un menor desa
rrollo y producción general de trigo y sobre todo de avena con respecto al periodo 
anterior (media de 1,7 tallos, 2,3 g. de peso y 35 panículas de avena loca por plan
ta en 1981-1982, frente a una media de 2,6 tallos, 4 g. de peso y 65 panículas por 
planta en 1980-1981). Esto es debido a las condiciones climáticas, y más directa
mente al contenido de humedad en el suelo que fué muy superior en la primavera 
del período 1980-1981 el cual unido a unas suaves temperaturas propició un buen 
desarrollo del trigo y aún mejor de la avena loca que se potenció grandemente en 
su capacidad competidora contra el trigo, ya que está demostrado que estas malas 
hierbas pOseen una gran capacidad transpiradora de agua y son más eficaces utili
zadoras de la misma que el trigo (1) (8). Por el contrario; en el período 1981-1982 
hubo escasísimas precipitaciones primaverales unidas además a superiores tempe
raturas que provocaron mayor evapotranspiración y un serio déficit de agua en el 
suelo y para cuando sobrevinieron el 28 de mayo 32 mm. de lluvia, tanto los tri
gos como las avenas locas habían ya finalizado su espigazón, viéndose resentidos 
por ello, máxime las avenas locas, que desarrollaron escasamente y con ·poco po
der de co.mpetencia. 
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TABLA VI 

Valores biométricos medios del trigolm2 (Período 1981-1982) 

N.o Peso grano Peso paja Peso grano/ 
Variedad Trat. espigas (g.) (g.) espiga (g.) 

To 495,0 389,0 1.048,5 0,79 

Aragón 03 Tto 433,0 364,0 938,5 0,84 

m.d.s. N.S. N.S. N.S. N.S. 

To 387,5 464,0 866,0 1,20 

Pané 247 Tto 366,0 386,0 768;0 1,05 

m.d.s. 17,8 N.S. N.S. N.S. 

To 395,5 512,5 799,0 1,28 

7 Cerros Tto 366,5 441,0 741,5 1,19 

m.d.s. N.S. N.S. N.S. N.S. 

To 433,0 367,5 527,5 0,84 

Yécora Tto 420,5 384,0 524,5 0,91 

m.d.s. N.S. N.S. N.S. N.S. 

Así pues, en el período 1981-1982 se ha expresado mucho menos la competen
cia de la avena loca, igualándose más los decrementos relativos de todos los pará
metros biológicos, al menos en las variedades Pané 247, Aragón 03 y 7 Cerros, 
pero no en la Yécora, que ha sido con mucho la menos afectada por la existencia 
de avena loca tal como ocurrió en el período anterior. Además durante el ahijado 
de la A. sterilis ahijaron todas las variedades por lo que se igualan los resultados, 
sin embargo, durante el encañado de la mala hierba, la variedad Yécora, iba mu
cho más adelantada que las otras variedades y se pudo «salvam relativamente de 
la competencia de la avena, pues no hay que olvidar que aunque el ahijado es la 
fase más crítica del trigo, el encañado es también importante y de efectos acumu
lativos sobre el ahijado desde el punto de vista de la competencia. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo apora datos hasta ahora inéditos acerca del comportamiento de las 
variedades ensayadas frente a la competencia de Avena sterilis. Sin embargo, a la 
vista de los resultados obtenidos y en condiciones de campo será preciso realizar 
experimentos durante un largo número de años, o al menos durante años húme-
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dos, secos y normales, pues se infiere que en años de contenidos hídricos elevados 
en el suelo, sobre todo en los meses primaverales que son los de máximo desarro
llo de las especies ensayadas, la competencia de la avena loca con el trigo va a ser 
superior que en los secos y normales, dado su mayor desarrollo radicular y aéreo 
que le proporcionan una mayor capacidad extractora de agua del suelo. 

Se corrobora que la mayor competencia relativa contra el trigo se produce al 
pasar de hallarse el cultivo libre de la mala hierba a poseerlas, en este caso 5 plan
tas/m2, viéndose normalmente más afectado el peso de grano que otros paráme
tros, hechos que ya habíamos demostrado anteriormente en otras investigaciones. 

Las variedades de trigo más afectadas han sido la Aragón 03 y Pané 247, es de
cir las de origen español y mayor rusticidad, y las menos la 7Cerros y Yécora, am
bas de origen mejicano; especialmente esta última que llega a convivir con A. ste
rilis bajo ligera competencia. Este hecho se ·explica principalmente por el estado 
de desarrollo que se halla la variedad de trigo respecto del de la avena loca, de for
ma que si cuando el trigo se halla encañando y aún más ahijando si la avena se 
halla en plena expansión vegetativa el trigo se ve muy afectado por la mala hierba; 
de aquí que la variedad Yécora que es la de ciclo más corto y fenología más anti
cipada se vea menos afectada. 

También lógicamente deben obtenerse resultados más contundentes al elevar 
los grados de infestación por encima de los niveles ensayados que se han referido a 
umbrales casi mínimos de competencia. 

RESUMEN 

Se han llevado a cabo dos experimentos en la finca "La Higueruela" situada en Santa Olalla 
(Toledo). acerca de la competencia que ejerce la mala hierba denominada A vena steri/is L (especie 
mediterránea de avena loca). sobre cuatro variedades de trigo. dos de origen español (ARAGÓN 03 
y PAN~ 247) y otras dos de origen mejicano (7CERROS y Y~CORA). 

En el periodo 1980-1981 se estudiaron los efectos de O, 5. 10 y 15 plantas de avena loca por m2 

y en el periodo 1981-1982 solamente de 10 plantas por m2
• densidad que se consideró ya suficiente. 

Se constata el carácter decisivo de las precipitaciones primaverales sobre la valoración dt! la 
competencia. 

Por otro lado. la avena loca ejerce una mayor competencia contra las variedades españolas, ya 
que las mejicanas y especialmente la Y~CORA poseen una mayor anticipación vegetativa y ciclo 
biológico más corto. 
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FOTO l.-Recinto de experimentación en la finca MLa Higueruela~. 

FOTO 2.- Aspecto de las parcelas experimentales con trigo PANE 247. 



1982 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

BIBLIOGRAFIA 

(1) BOWLER. D. J. 1975. Beneficios económicos del control de la avena loca. Rev. Agrishell 
8, 3-6. 

(2) FRIESEN. G. 1960. Economic Iosses caused by weed competition in Manitoba grain fields. 
l. Weed species, their relative abundance and their effect on crop yields. Can. Jour. Plant Sci. 
40. 457-467. 

(3) GONZALEZ PONCE, R .• HERNANDO FERNANDEZ, V. 1973. La competencia de la avena 
loca con el trigo según diversos grados de infección. Desarrollo y producción de a mbas es
pecies. VIII Jornadas de Estudios de A.I.D.A. Zaragoza (España). 

(4) GONZALEZ PONCE, R .• HERNANDO FERNANDEZ, V. 1978. Influencia de la época de 
siembra de Triticum vulgare L. y grado de infección de Avena steri/is L. en la competencia 
de ambas especies. An. Edaf. y Agrob. 37, 840-852. 

(5) GONZALEZ PONCE, R .• CORREA CANALES, M. 1979. Effects de Avena sterilis L. sur Tri
ticum vu/gare L. Jour. d'études sur la désherbage. IO'm' Conf. COLUMA. París 1, 401-406. 

(6) GONZALEZ PONCE, R .• ROD RI GUEZ SEí'IAS, J. 1980. Evolución del desarrollo de cereales 
en el jardín fenológico de la finca experimental "La Higueruela". Av. Invest. Bioclimatología. 
VII Simp. Bioclimatología. Sevilla (España) 327-335. 

(7) GONZALEZ. PONCE. R .. RODRIGUEZ SEÑi\S, J. 1983. Experiments with isoproturon 
for the control of weeds in winter cereal_ crops. Weed Research 23. 39-43. 

(8) HOBBS. E. H .• K ROGMAN. K. K. 1974. Evapotranspiración of wheat, oats and bar ley. Can. 
Jour. Plant. Sci. 54, 23-27. 

(9) WIMSCHNEIDER, W. , BACHTHALER, G. 1979. Untersuchunger uber die Lichtkonku
menz zwischen Avenafatua L. und verschiedenen Sommerweizensorten. Proc. EWRS Symp. 
Influence Diff. Factors Dev. Control of Weeds, Mainz, 249-256. 



EFECTO DEL ESTER METILICO DEL ACIDO 
2-CLOR0-9-HIDROXI-FLUOREN-9-CARBOXILICO 

SOBRE LA ABSCISION DE LAS HOJAS DE 
PHASEOLUS VULGARIS 

p o r 

ANA MARIA VIEITEZ* y MARIA LUISA VIEITEZ** 

SUMMARY 

EFFECT OF 2-CHLOR0-9-HYDROXYFLUORENE-9-CARBOXILIC 
ACID-METHYLESTER ON THE ABSICISSION OF THE LEAVES OF PHASEOLUS 

VULGARIS 

lt has been studied the effect on the abscission of petioles of Phaseolus vulgaris, var. Con
tender, produced by the morphactin chloro-9-hydroxytluorene-9-carboxylic acid-methylester (IT-
3456). Concentrations ranging 0.5 to 25 mg/ 1 ha ve been applied to the petioles of the first pair of 
Ieaves. The results have been expressed as the time required to induced 50 % of abscission. 

The morphactin acted like a significan! retardan! for the abscission, been the effect only on the 
time necessary to carry out the process itself but it did nor produce any histological modification 
of thc abscission patcrn. 

INTRODUCCIÓN 

Las morfactinas, citadas por primera vez en 1964 por Schneider, son re
guladores de crecimiento sintéticos derivados del ácido fluoren carboxílico. 
Se caracterizan por ejercer una acción pronunciadísima sobre el crecimiento y 
desarrollo de las plantas superiores, de lo que toman su nombre. Carecen de 
toxicidad dentro de un amplio margen de concentraciones, además de su cor
ta persistencia, ya que son rápidamente metabolizadas, tanto en plantas 
como en el suelo. 

Su espectro de acción sobre el desarrollo y crecimiento de la planta alcan
za a varios procesos: inhiben la germinación de las semillas; anulan la res
puesta geotrópica de las raíces; afectan a la actividad meristemática de ápices 
caulinares y de raíces; inhiben el crecimiento de los entrenudos provocando 
enanismo de los brotes; impiden la formación de raíces laterales; supresión de 

• U.E.I. de Fisiología Vegetal. CSIC. Apartado 122. Santiago de Compostell!. 

•• Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Biología. Santiago de Compostela. 
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la dominancia apical; favorecen el desarrollo de las yemas laterales, dando 
como resultado la formación de arbustos compactos y enanos. 

En dependencia con el momento de su aplicación, las morfactinas pueden 
inducir abscisión de hojas jóvenes, yemas florales, frutos jóvenes o en curso 
de maduración. Se demostró que la inyección de morfactinas estimula la for
mación de etileno en la pulpa de las naranjas maduras. En el presente trabajo 
se estudia el efecto de la morfactina IT -3456 sobre la abscisión de los peciolos 
del primer par de hojas de Phaseolus vulgaris. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se utilizaron plántulas de 15 días de Phaseolus vu/garis variedad Conten
der, desarrolladas en lecho de perlita húmeda bajo condiciones fotoperiódi
cas (12 h) y temperaturas de 25° e día y 18° e noche, permaneciendo en estas 
condiciones durante todo el tiempo que duró la experiencia. 

A las plántulas de 15 días, seleccionadas por uniformidad de tamaño, se 
les cortó el limbo del primer par de hojas quedando los peciolos, en cuya base 
se aplicó una gota de 3 ¡tl de morfactina con ayuda de una jeringa. La aplica
ción se repitió 4 veces a intervalos de 48 h. En las plantas control, se utilizó 
agua destilada. 

La morfactina IT-3456 (éster metílico del ácido 2-cloro-9-hidroxil-fluo
rencarboxílico), se aplicó en distintas concentraciones: 0.5, 1, 5, 10, 15 y 25 
mg/1. 

Expresión de la abscisión 

El tiempo que tardó en caerse el 50 0Jo de los peciolos del control (T-50) se 
dio como medida de la abscisión, considerándolo como 100% de abscisión. 
El efecto de los distintos tratamientos con respecto al control, se indicó 
expresando su valor T-50 en porcentaje con relación al del control tratado 
con agua. Valores por encima y por debajo de 100% representan retardo y 
aceleración de abscisión respectivamente. 

Estudio anatómico 

Se hizo un estudio anatómico de la zona de abscisión con objeto de 
comprobar si la morfactina la alteraba. Para ello se fijó material en formol
acético-etanol 50% (5: 5: 90 v /v /v) (F AA) en diferentes períodos durante el 
tiempo que duró la experiencia. El material fijado se incluyó en parafina, se 
cortó a 12 JL y se tiñó con safranina-verde rápido (Jensen, 1962). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La morfactina utilizada provoca un retraso en la abscisión de los péciolos 
(Fig. 1). Mientras que en el control comienza la abscisión a los 12 días y al
canza su T-50 a los 15 días de haber comenzado la experiencia, el tratamiento 
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FJG. l. - Erecto de la morfactina sobre la abscisión de los pecíolos de Phaseolus vulgaris. Los 
números situados encima de cada barra representan los días <¡ue tardaron en alcanzar su T-50 el 

tratamiento correspondiente. 

con 1 mg/1 de morfactina comenzó a abscisar a los 17 días y su T-50 no lo al
canzó hasta el día 26. El retraso de la abscisión es mayor cuanto más alta es 
la concentración de morfactina, comenzando a caerse los peciolos tratados 
con 15 mg/1 a los 22 días, mientras que su T-50 no llegó a completarse en los 
límites de tiempo fijados por la experiencia. Esta se dio por concluida a los 56 
días (las plantas en la perlita exhibían ya síntomas de agotamiento de nutrien
tes), alcanzando en este tiempo el 35 OJo de abscisión para dosis de 15 mg/1. 

Tomando el T-50 del control como 100% de abscisión, los porcentajes de 
abscisión de las diferentes dosis de morfactina se expresan en la Fig. l. 

En una repetición de la experiencia, se incluyeron las dosis de 0,5 y 25 
mg/1 de morfactina, comprobándose que 0,5 mg/1 provoca ya un retraso en 
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la abscisión, alcanzando su T-50 6 días más tarde que el control. En las plan
tas tratadas con 25 mg/1 de morfactina, comprobándose que 0,5 mg/1 provo
ca ya un retraso en la abscisión, alcanzando su T-50 6 días más tarde que el 
control. En las plantas tratadas con 25 mg/1 todavía no había comenzado 
de abcisión de ningún pecíolo al final de esta experiencia (42 días). 

Schneider (1970) establece que en dependencia con el momento de la apli
cación, las morfactinas pueden inducir abscisión de jóvenes hojas y frutos en 
las primeras etapas del desarrollo. En nuestras experiencias, la morfactina 
aplicada a los peciolos de plantas de 15 días, ha provocado, con todas las do
sis probadas, un retraso en la abscisión. Este efecto contrario a los trabajos 
de Schneider con otras plantas, puede atribuirse a que el momento de la apli
cación de la morfactina ·no era el adecuado para producir abscisión, o bien a 
características inherentes a la propia planta. 

Cuando se comparó el efecto a la morfactina (Fig. 2) con un acelerador 
de la abscisión (ABA, ácido abscísico, 25 mg/1) ó un retardante de la misma 
(AlA, 100 mg/1) se observó que el ABA no tuvo efecto en la dosis empleada; 
su T-50 se encuentra a un día del T-50 del control. La acción del AlA fue de 
poca intensidad, notándose solamente un retraso de 5 días en su T-50 con lo 
que se obtiene un valor casi igual que con 0,5 mg/1 de morfactina. El hecho 
de que el ABA no haya acelerado la abscisión puede atribuirse a la utilización 
de una dosis insuficiente, aunque la concentración elegida es la empleada en 
el test de abscisión de plántulas de algodón. Sin embargo, Hanisch Ten Cate 
y Bruinsma (1973), al estudiar la acción del ABA sobre la abscisión de pedi
celos de yemas florales de Begonia, señalan también poco efecto acelerador, 
atribuyéndolo al estado juvenil de aquéllos (Zuccomi et al., 1969). En nuestra 
experiencia también se puede hablar de estado juvenil de las plantas (15 días 
de edad). 

Otros efectos morfológicos 

En las plantas tratadas se observaron también diversas alteraciones mor
fológicas que se señalan a continuación: 

l. Retraso en la caída de los cotiledones, pudiendo atribuirse a la traslo
cación de la morfactina a través de la planta. En los tratamientos con 15 y 25 
mg/1, algunas plantas conservaban sus cotiledones incluso al final de la expe
riencia, mientras que en el control se cayeron durante los primeros días. 

2. Caída de los ápices del brote principal. Se observó en todos los trata
mientos que entre los 12-15 días se había caído el 50 por 100 de los ápices. 
Contrariamente a lo que ocurre con los peciolos, la morfactina actúa provo
cando la abscisión de los ápices, a pesar de que son zonas en que normalmen
te nunca se forman capas de separación. Este hecho ya había sido comproba
do por Schneider (1969) en Phaseolus vulgaris. 

3. Desarrollo de yemas laterales. Con todos los tratamientos de morfac
tina se produjo el desarrollo de las yemas laterales del nudo del cotiledón, así 
como las de las axilas de los peciolos tratados, mientras que las de los contro
les no se· movieron. Este hecho se atribuye a que la morfactina actúa debili-
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FIG. 2.-Porcentaje de abscisión respecto del control de la morfactina. ABA y AJA. Los números 
situados encima de cada columna representan Jos días que tardaron en alcanzar su T-50 el 

tratamiento correspondiente. 

tando o anulando la dominancia apical que gobierna la disposición de la par
te aérea de la planta (Schneider, 1970). 

4. Enrollamiento de las hojas, siendo más intenso al aumentar la con
centración de morfactina. Sin embargo, dentro de un mismo tratamiento, las 
hojas de los brotes desarrollados en el nudo cotiledonar mostraban menos al
teración que el resto de las hojas. Este hecho podría explicarse por la rápida 
degradación metabólica que tienen las morfactinas, ya que las yemas cotile
donares comienzan a desarrollarse unos días después de la aplicación del tra
tamiento, cuando la morfactina ya estaría en parte degradada. 

5. Color verde más intenso de las plantas tratadas. Un acusado retraso 
en la degradación de la clorofila fue también descrito por Harada (1967) en 
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discos foliares de Rumex obtusifo/ius. Este hecho no es sino un aspecto más 
de las observaciones sobre el r,etr.aso del «envejecimiento» de las hojas de las 
plantas tratadas con morfactina, como ya se ha descrito en Glycine max (Sch
neider, 1969), Solanun tuberosum (Humphies y Pethiyagoda, 1969). 

6. Hipertrofias del tallo, localizadas externamente por hinchazones bajo 
el lugar de inserción de las yemas laterales correspondientes a los peciolos tra
tados. Observadas dichas · zonas al microscopio, se vio que estaban consti
tuidas por elementos traqueidales alterados y células parenquimáticas, for
mados probablemente por una alteración de la actividad cambial. Hipertro
fias similares han sido observadas con frecuencia en ramas de árboles después 
de un tratamiento con morfactinas (Stancovic et al., 1969). 

7. Retraso en la floración. Se comprobó un retraso en el desarrollo de la 
fase generativa, acentuado al aumentar la concentración de morfactina, en
cuadrado dentro del retardo en el proceso de envejecimiento de las plantas 
tratadas. Retraso en la floración y fructificación provocadas por morfactina 
se han observado en Oenothera biennis, (Schneider, 1969), Pisum sativum y 
Phaseolus vulgaris (Merck, 1970). 

Estudio histológico de la zona de abscisión 

Con objeto de poder seguir los cambios que sufre la zona de abscisión, se 
hicieron tomas periódicas del material (zona de abscisión) durante el tiempo 
que duró la experiencia. En el momento de la aplicación del tratamiento, 
cuando las plántulas tenían 15 días, la zona de abscisión se caracteriza por 
poseer un parénquima cortical formado por células de pequeñ.o tamañ.o. El 
xilema está constituido solamente por elementos traqueales de configuración 
corta y ancha. Asímismo, falta de esclerificación de las células de la médula, 
presentando un mínimo de tejidos de sostén por lo que la zona de abscisión es 
estructuralmente débil. Todavía no está diferenciada la capa de separación 
que determina la desunión entre hoja y tallo (Fig. 3). 

A los 7 días de comenzar el tratamiento con morfactina, el control tiene 
ya diferenciada la capa de separación. Esta se forma en el cortex por medio 
de divisiones celulares que dan lugar a columnas de 4 o 5 células de pequeño 
tamañ.o y forma aplanada. Externamente los peciolos presentan síntomas de 
pérdida de clorofila y de turgencia. Por el contrario, en las plántulas tratadas 
no se observa ningún cambio en la estructura anatómica de la zona de abs
cisión. 

A los 12 días, en las plantas control, con su capa de separación claramen
te diferenciada, las células del parénquima cortical han perdido su turgencia 
quedando muy aglutinadas y originándose grandes espacios intercelulares 
(Fig. 4). La última parte que se separa es la del cilindro vascular. En esta etapa, 
algunos peciolos ya han caído, formándose justo por encima de la capa de se
paración, una zona protectora con paredes celulares recubiertas de suberina 
(Fig. 5). Con el tratamiento de 1 mg/1 de morfactina se observa ya la capa de 
separación, sin embargo, epidermis y parénquima no han sufrido modifica
ciones. 

A los 20 días, la mayoría de las plantas control han perdido sus peciolos. 
Las tratadas con 1 mg/1 poseen una capa de separación perfectamente dife-
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FIG. J .- Sección de una plántula de 15 días antes de aplicarle el tratamiento. za: 7.ona de abscisión. 

FIG. 4.- Formación de la capa de separación en una planta control 12 días después de comenzar 
la experiencia. es: capa de separación. 

FIG. 5.- Sección de una planta control a la que le han caído los peciolos, 15 días después de haber 
comen7.ado la experiencia. es: capa de separación; cp: capa protectora. 

FIG. 6.- Zona de abscisión sin modificar 12 días después de haber sido tratada la plántula con 15 
mg/1 de morfactina. 

FIG. 7.-Zona de abscisión a los 27 días de haberse hecho el tratamiento con 5 mgfl de morfac
tina. es: capa de separación. 
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renciada, a la vez que su epidermis y parénquima cortical presentan síntomas 
de aglutinación de las células. En el tratamiento de 5 mg/1 se está desarrollan
do la capa de separación, pero con 10 y 15 mg/1 no se observa difeFenciación 
alguna (Fig. 6). 

A los 27 días de comenzada la experiencia, en las plantas tratadas con 1 
mg/1 ya se produjo la abscisión de la mayor parte de los peciolos, mientras 
que con 5 mg/ 1, aunque la capa de separación ya está diferenciada, el parén
quima cortical presenta todavía poca aglutinación de sus células (Fig. 7). Con 
10 y 15 mg/1 comienza en algunas plantas la diferenciación de la capa de se
paración, aunque el parénquima cortical conserva su turgencia normal. 

De estas observaciones se deduce que a nivel histólogico, el efecto de la 
morfactina se refleja por un retraso en la formación de la capa de separación. 
Desde el punto de vista anatómico, la secuencia normal del proceso de absci
sión no se altera en las plantas tratadas, solamente se retrasa. 

La morfactina parece provocar un retardó en el desarrollo de la planta, lo 
que altera los procesos de envejecimiento como es el de la abscisión de las 
hojas. 

RESUMEN 

Se esiUdia el efecto de la morfactina éster metílico del ácido 2 cloro-9-hidroxi-fluoren-9-
carboxílico (IT-3456) en concentraciones de O, 5 a 25 mgfl. sobre la abscición de los peciolos 
del primer par de hojas de Phaseolus l'ulgaris variedad Contender. El tiempo 4ue lardó en caerse 
el 50% de los peciolos se dio como medida de la abscisión (T-50). El efecto de las diferentes dosis 
de la morfactina se indicó expresando su T-50 en porcentaje con relación al del control. 

La morfactina se reveló como un retardante de la abscisión en todas las dosis probadas, 
acentuándose más su acción con 15 y 25 mg/1. Así mismo se observó un retraso en la caída de los 
cotiledones. El retraso inducido por la morfactina, en concentraciones de 2-25 mg/1, sobre la 
abscisión fue superior al provocado por el AlA ( 100 mgfl). 

A nivel histológico, el efecto de la morfactina se refleja por un retraso en la formación de la 
capa de abscisión. Desde el punto de vista anatómico, la secuencia normal de la abscisión no se 
altera en las plantas tratadas, solamente se retrasa. 
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SUMMARY 

CHESTNUT AND ITS RESISTANCE TO PHYTOPHTHORA CINNAMOMI 
AND PH. CAMBIVORA 

Chcstnut rcsistancc tu thc roo! rol (Phytophthora cinnamomi and Ph. cambivora) is characte
ristically polygcnic. with a widc range of resistance. Castanea mollissima reach 100 % of resis
tanec. C. crcnata 62% tu 100 % and nearly nothing in C. sati\·a . Hybridation bctwccn C. sati\·a x 
C. mollissima or C. crcnata yields a resistan! F2• 

INTRODUCCIÓN 

Bajo la denominación de castaño se incluyen varias especies arbóreas de 
área geográfica muy amplia que se extiende desde el Este asiático hasta el 
Oeste norteamericano pasando por la ribera mediterránea del continente 
europeo, en donde crece el castaño común o castaño europeo, para diferen
ciarlo de los castaños japoneses, y de los americanos. 

Todas las especies de castaño se reunen en el género Castanea, de la fami
lia Fagaceae. El castaño común o europeo, corresponde a una sola especie, 
Castanea saliva Miller, mientras que en Norteamérica crecen Castanea denta
la, Castanea henryi, Castanea alnifolia, Castanea ashei, Castanea pumila, 
Castanea ozarkiensis, Castanea floridiana y Castanea seguini. Sin embargo, 
cuando se habla del castaño americano, se refiere exclusivamente a C. denta
la. Las formas asiásticas del castaño comprenden principalmente Castanea 
mollissima, que es el castaño chino y Castanea crenata o castaño japonés. 

Resulta difícil conocer el origen exacto de la palabra Castanea, que más o 
menos modificada sirve para denominar el castaño en todas las lenguas euro
peas. En alemán antiguo Castanea se transformó en kestina; en anglo-sajón 
en custeb i custeb-bean; en escandinavo en kastascia; en polaco en kasztan; 
en lituano en kasztanas en bretón kistinen; en galés castan-wydden; en pro
venzal castagnié; en castellano castiñeiro; en catalán castanyer y en euskera 
gaztaiñondo. 
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Según Camus (1929) Pictect (1859), considera que el origen de la palabra 
Castanea se remonta a la época ariana; muy probablemente el castafio debe 
su nombre al involucro que rodea a los frutos. La palabra persa Kastitat (fru
to seco) se transformó en armenio en Kaskeri, el castaño y Kash, la castafia. 

Para Zambaldi, también según Camus (l.c.) Castanea deriva del griego y 
según Plinio, los griegos habrían recibido la castaña de Sardes, villa de Ly
dia. Lo que sí parece claro, es que la palabra Castanea no procede de Kasta
na, villa de Thersalia, ni de Kastanis, villa de Pout, ni de otras muchas locali
dades cuyos nombres recuerdan la palabra Castanea, sino que más bien 
habrán recibido su denominación porque había castañares en sus regiones. 

El área geográfica del castaño europeo está limitada por el Mediterráneo 
y una linea que, partiendo de España y Portugal, atraviesa Bélgica, Alema
nia, Hungría y Bulgaria, para terminar en el Cáucaso. Sin embargo, existen 
estaciones más septentrionales con abundancia de castaños, cuyo origen no 
parece espontáneo siendo más bien dudoso. 

Antiguamente, el castaño europeo llegó hasta las zonas árticas. La distri
bución actual es una reliquia de lo que existió en la era terciaria. Al final del 
mioceno, con la excepción de su parte septentrional, toda Europa tenía un 
clima más igual y más suave, como se puede deducir de la abundancia, de no 
sólo castaños, sino que también había otros árboles como olmos, robles, abe
dules, acer, etc., que desde Italia llegaban hasta la región ártica. 

El enfriamiento del clima que se produjo en épocas posteriores, obligó al 
castaño a replegarse hacia regiones más meridionales, persistiendo en 
aquéllas en que no fue destruido por la época glaciar, para después de la épo
ca histórica, reconquistar nuevas zonas, sobre todo hacia el norte. 

El castaño es un árbol cultivado desde muy antiguo, lo que hace difícil di
ferenciar las poblaciones autóctonas de aquéllas que procedentes de cultivo 
adoptaron formas asilvestradas. La espontaneidad del castaño ha sido objeto 
de frecuentes controversias. Hay pruebas paleontológicas representadas por 
hojas y frutos, de la presencia del castaño en Europa, después del cretáceo y 
eoceno inferior, hasta el plioceno y cuaternario. Se admite que los antepasa
dos de nuestros castaños hay que buscarlos en los fósiles de la flora ártica 
hallados hacia el medio del terciario en Groenlandia septentrional y en Alas
ka. Hacia el mioceno inferior aparecieron en Europa central formas fósiles 
de castaño próximas a C. sativa y C. pumila. 

La patria del castaño europeo se sitúa en Asia Menor. Mucho antes de la 
fundación del Imperio Romano, eran conocidos los castañares en Grecia, Ita
lia y España, lo que lleva a Elorrieta (1949) a admitir que esta especie forestal 
es espontánea en nuestro país, no admitiendo que fue introducida por los ro
manos, ya que las castafias, por su difícil conservación, no podían ser trans
portadas en buenas condiciones en los largos viajes a que obligaban las 
entonces dificultades de los medios de transporte. 

El castaño es de las especies forestales y arbóreas más longevas. Es po
sible hablar de ejemplares milenarios que suelen presentar el tronco hueco y 
que con frecuencia tienen enormes ramas muy sanas. Algunos de estos casta
ños son o fueron famosos, como el notable castafio que cita Elorrieta (1949) 
en Folgueira (Lugo) con una circunferencia de 16m, en cuyo interior hueco 
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cabía una yunta de bueyes con el boyero. El castaño de los Organos, en el 
bosque de Agua Mansa (Tenerife) con una circunferencia de 10,8 m. atri
buiyéndole unos 1.000 años. El castaño de San Mateo, de 14 m. de circunfe
rencia, en la isla de Gran Canaria. Pero el castaño más famoso por su longevi
dad, fue el de Etna, al que se le atribuían unos 3.000 años, estando formado 
por cinco grandes troncos aislados procedentes de otros tantos renuevos, ori
ginados por la cepa madre. Se conoció con el nombre de «Castaño de los 100 
caballos», porque, según la tradición, la reina Juana de Aragón, durante el 
viaje desde España a Nápoles, con ocasión de una tormenta, se refugió deba
jo de este castaño con 100 caballeros montados en sus caballos. También se 
relata que este árbol hueco en su interior, los habitantes de la región, habían 
construido una habitación con horno en el que secaban las castañas. 

El castaño es una especie forestal muy apreciada, tanto por el valor de sus 
maderas como sus frutos y sus características ecológicas. Sin embargo, el co
mienzo del siglo XX ha sido funesto, tanto para el castaño europeo como 
para el americano. Ambas especies sufrieron el ataque de sendas enfermeda
des micológicas «la tinta» y «el chancro», que redujeron grandemente el área 
del castaño. 

La gran riqueza que en un tiempo no lejano constituyó el castaño, por sus 
múltiples y valiosos aprovechamientos, maderas, frutos, etc., se per
dió en una gran proporción por la devastadora acción de la enfermedad vul
garmente conocida por «tinta del castaño» y cuyo agente productor es el hon
go Phytophthora en sus dos especies Ph. cinnamomi y Ph. cambivora, que al 
penetrar en las células de la raíz y base del tronco, produce su destrucción y 
la salida de su contenido citoplasmático rico en taninos, que al ponerse en 
contacto con las sales de hierro del suelo, reacciona formando tinta, que da 
la coloración típica de los tejidos necrosados por el hongo, lo que determinó 
f).lese llamada «enfermedad de la tinta». 

Los orígenes de la enfermedad de la tinta en España, no son fáciles de es
tablecer con rigor científico, por haber sido desconocida su etiología hasta 
que fue identificado en 1917 el hongo productor de la misma. Las refe
rencias históricas señalan al afio 1726 y en las provincias de Avila, Cáceres y 
Salamanca, como las primeras citas de su aparición en nuestro país. 

Para Fanaroli (citado por Elorrieta, 1949), esta enfermedad es originaria 
de América del Norte, penetrando en Europa a través de Portugal, proceden
te de su colonia las islas Azores. Sin embargo, la hipótesis de este autor no 
parece correcta si se tiene en cuenta que en los Estados Unidos, la enferme
dad de la tinta fue citada por primera vez en 1934, pero con una importancia 
secundaria como agente destructor del castaño. 

Independientemente de la dificultad de fijar una fecha exacta del comien
zo de la enfermedad de la tinta, lo cierto·es que en el siglo XX todos los 
países europeos del área geográfica del castaño fueron afectados por esta en
fermedad. 

La enfermedad del chancro (Endothia parasitica) está asociada a la prác
tica desaparición del castaño americano. Es espontánea en el Este asiático y 
fue introducida en los Estados Unidos en 1904 con la desafortunada importa-



1994 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

ción de unos castaños japoneses que hizo el Parque Zoológico de Nueva 
York. 

En forma muy aguda, la enfermedad se presentó en 1908, en el Norte de 
Massachusetts, al Oeste de Pennsylvania, al Sur de New Jersey, así como 
también en Delaware, Maryland y Virginia. 

Desde entonces se propagó con enorme rapidez y virulencia, siendo el 
viento y las aves los principales agentes de dispersión, calculándose la veloci
dad de expansión, en unos 40 km por año, quedando infectado el 90 o/o del 
área de sus castañares. Puede decirse que toda el área del castaño americano 
fue invadida por la Endothia parasitica, considerándose completamente 
arruinados los 4 millones de hectáreas que abarcaba su área de explotación 
comercial. 

En Europa, la enfermedad del chancro fue descubierta por primera vez en 
Italia en 1938, apareciendo primero en algunos puntos de Génova y seguida
mente en la provincia de Udine. Casi simultáneamente, es mencionado en los 
castaños de Suiza, que se vieron atacados por esta grave enfermedad proce
dente de las provincias italianas limítrofes con Suiza. 

En Francia, se citó oficialmente el chancro en el año 1957, apareciendo en 
castaños de las zonas de Ardeche y Bajos Pirineos, sugiriéndose que podia 
proceder de Suiza. En España, su presencia dudosa fue citada en 1953 por Bi
raghi en castaño japoneses de viveros forestales del país vasco. 

En España no se puede hablar de la enfermedad del chancro como res
ponsable de la regresión del castaño. Se han mencionado casos como 
el citado en el país vasco. Incluso en Galicia, en 1943 se habló del chancro, 
pero afortunadamente no se confirmó en sus formas virulentas a pesar de los 
años transcurridos desde aquella fecha. A veces aparecieron casos aislados de 
chancros en castaños japoneses o híbridos de Castane asativa x C. crenata, 
que en su mayoría remitieron espontáneamente, por lo que se dudó si real
mente eran chancros típicos producidos por Endothia parasitica, o más bien 
pudiera tratarse de formas hipovirulentas, las que como es sabido están sien
do utilizadas como medio de lucha biológica contra el chancro. Las formas 
hipovirulentas al introducirse en un chancro normal de la corteza atenúan la 
forma virulenta, de tal forma, que las defensas naturales del castaño provo
can la cicatrización del chancro (Auney y Concari, 1975). 

La única forma de luchar eficazmente contra las enfermedades de la tinta 
y del chancro es la obtención de castaños resistentes que permitan la regene
ración de los castañares. Normalmente se parte de hibridaciones con un pro
genitor resistente. En el caso del chancro, es resistente C. mol/isima y a la 
enfermedad de la tinta, son resistentes C. crenata y C. mollissima. En el pri
mer caso, las hibridaciones se hacen con C. dentata x C. mollissima. En el se
gundo con C. saliva x C. crenata o C. saliva x C. mollissima y un retrocruza
miento con distinto ·castaño asiático, no utilizado en la hibridación primaria. 

Las posibilidades de hibridación entre las diferentes especies de castaños 
dependen de la compatibilidad entre ellas, que de acuerdo con Jaynes (1974) 
se establecen en la figura l. 
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C. dentata 

e. henryi c.mollissima 

C. floridana 

FIG. 1 

Claper (1954), estudiando las F I y F 2 de híbridos C. den tata x C. mollissi
ma admite que en la resistencia al chancro, por lo menos intervienen dos ge
nes recesivos; sin embargo, para Jaynes (1969b) es poligénica más bien que 
oligogénica. En los términos de Van der Plank (1968), esta resistencia proba
blemente es horizoantal más bien que vertical. La resistencia horizontal es es
table y generalmente de naturaleza poligénica, siendo difícil su manipulación 
y evaluación en un programa de mejora, lo que es importante teniendo en cuen
ta que hay pruebas de que Endothia parasitica es variable (Anders, 1961), ha
biendo estirpes no patógenas o hipovirulentas (Grente, 1965; Puhalla y Anag
nostakis, 1971). Por otro lado, los castaños chinos y japoneses no son unifor
memente resistentes a esta enfermedad, citándose casos de árboles resistentes 
de ambas especies, que presentan en sus troncos chancros (Diller et al ... , 
1964; Jaynes, 1967). 

Las pruebas de resistencia al chancro chocan con la dificultad de la falta 
de un ensayo satisfactorio para seleccionar los castaños resistentes. Cosa que 
n<;> sucede con la enfermedad de la tinta. · 

En el caso de la enfermedad de la tinta, la resistencia a Phytophthora 
cambivora y Ph. cinnamomi, está gobernada por 2 ó 3 genes recesivos. Los 
progenitores utilizados como donantes de estos genes, castaño japonés y cas
taño chino, presentan un grado de resistencia variable, oscilando sobre 60 OJo 
en el primero y llegando a ser total (100%) con el segundo. 
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El factor o factores responsables de la resistencia a la tinta, al igual que 
sucede en el chancro, no se conocen. Nimo (1973) comprobó que 150 ppm de 
ácido gálico produce la inhibición total de Phytophthora cinnamomi, necesi
tando de 340 a 360 ppm de orcinol para obtener los mismos resultados. Sin 
embargo, resulta difícil adscribir la resistencia a la tinta a estos compuestos 
normales en el castaño. 

A diferencia del chancro, en el caso de la tinta hay métodos eficaces de se
lección de los castaños resistentes. Pruebas realizadas por Vieitez (1960), con
sistentes en la inoculación de 21 estirpes de Ph. cambivora y Ph. cinnamomi, 
aisladas de castaños destruidos por la tinta en otras tantas localidades, de
mostraron que e: Saliva apenas si presenta resistencia natural como se 
puede deducir de la Tabla l. La Escasa resistencia hallada es dificil de expli
car, si bien pudiera ser debida a posibles hidridaciones espontáneas, pero son 
muy bajas para poder aceptar esta explicación. 

Patacudas 
Temperás 
Longales 
Abadás 
Famosas 
Peladas 
Peladas 
Peladas 
Peladas 
Peladas 
Peladas 
Verdeás 
Vedeás 
Verdeás 
Verdeás 
Bravas 
Rosario 
Mazaíñas 
Louras 
Louras 
Negras 
Buxeira 
Verdeás 
Pagaiña 
Chantadina 
Mansa 
Louras 
Garrida 
Louras 

TABLA 1 

Resistencia a la tinta de las variedades gallegas de castaños 

Procedencia 

Lalín (Pontevedra) ............... 
Latín (Pontevedra) ............... 
Silleda (Pontevedra) .............. 
Pontevedra ...................... 
Chantada (Lugo) ................. 
Lalín (Pontevedra) .. · ............. 
Sarria (Lugo) .................... 
Lalín (Pontevedra) ............... 
Silleda (Pontevedra) .............. 
Latín (Pontevedra) ............... 
Sarria (Lugo) .................... 
Chantada (Lugo) ................. 
Verín (Orense) ................... 
Latín (Pontevedra) ............... 
Desconocida ..................... 
Lalín (Pontevedra) ............... 
Latín (Pontevedra) ............... 
Lalín (Pontevedra) ............... 
Lalín (Pontevedra) ............... 
Lalín (Pontevedra) ............... 
Lalín (Pontevedra) ............... 
Tui (Pontevedra) ................. 
Tui (Pontevedra) ................. 
Tui (Pontevedra) ................. 
Latín (Pontevedra) ............... 
Salcedo (Pontevedra) ............. 
Chantada (Lugo) ................. 
Tui (Pontevedra) ................. 
Tui (Pontevedra) ................. 

N. 0 castaños 
inoculados 

349 
688 

1.499 
297 

2.847 
1.503 

633 
493 

59 
76 
24 

1.259 
536 
187 
446 
24 

1.059 
545 
221 
726 

1.066 
493 

2.878 
964 

2.792 
398 

1.834 
797 

1.027 

O?o castaños 
resistentes 

0,76 
0,87 
0,00 
0,00 
0,00 
4,90 
0,00 
0,00 
0,00 
9,20 
0,00 
0,39 
0,00 
2,13 
1,12 
0,00 
0,09 
0,00 
0,00 
0,40 
0,26 
2,23 
2,90 
3,20 
4,60 
8,20 
0,16 
1,20 
4,80 
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Toubesa 
Agrelo 
Pagaíila 
Rapada 
Marela 
Bicuda 
Bermella 
Blanquiila 

T A B L A 1 (Cont.) 

Procedencia 

Lalin (Pontevedra} .......... . ... . 
Chantada (Lugo} ................ . 
Chantada (Lugo} ....... . ........ . 
Chantada (Lugo} .. . ............. . 
Chantada (Lugo} . ............. .. . 
Lalín (Pontevedra} .............. . 
Monforte (Lugo} .... . .... ....... . 
Becerreá (Lugo} ............... . . . 

N. 0 castaños 
inoculados 

143 
425 

51 
325 
255 
202 

7.296 
13.857 

%castaños 
resistentes 

2,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,99 
0,03 
0,24 

Sin embargo, cuando se inocularon castafios hibridados, controlados o 
espontáneos y japoneses, se halló resistencia que llegó a ser IOOOJo, en algu
nos castaños japoneses, como podemos ver en la Tabla 11. 

TABLA 11 

Resistencia a la tinta de los castaños japoneses e híbridos 

Denominación 

Híbrido núm. 1 
Híbrido núm. 2 
Híbrido núm. 3 
Híbrido núm. 4 
Híbrido núm. 5 
Híbrido núm . 6 
Híbrido núm. 7 
Híbrido núm. 8 
Híbrido núm. 10 
Híbrido núm. 11 
Híbrido núm. 12 

· Híbrido núm. 13 
Híbrido núm. 14 
Híbrido núm. 15 
Castaño japonés II 
Castaño japonés V 
Castaño japonés VI 
Castaño japonés VIII 
Castaño japonés XI 
Híbrido Senra 
Híbrido Rodríguez 
HÍbrido Bometas I 
Híbrido Bornetas 11 
Híbrido Bora 
Híbrido Montes 

M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M. B.O . 
M. B.O. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 
M.B.G. 

Localización 

Tui (Pontevedra} . . . . . .... . 
Tui (Pontevedra} ...... : .. . 
Tui (Pontevedra} ......... . 
Tui (Pontevedra} ........ . . 
Pontevedra .. . ... ..... .. . . 
Pontevedra . ............. . 

M.B.G. Misión Biológica de Galicia. 

N. 0 castailos 
inoculados 

114 
384 

2.631 
314 
594 
310 

1.909 
5.659 

330 
915 
66 

9.127 
921 

1.503 
6 
4 

24 
25 
54 

24.772 
1.693 
5.534 

577 
2.957 

139 

OJo castaños 
resistentes 

71,0 
9,1 

26,6 
5,9 

32,1 
41,0 
16,4 
15,9 
7,8 

12,5 
30,8 
19,6 
28,4 
35,9 

100,0 
100,0 
62,5 
76,0 
62,9 
41,3 
46,3 
39,6 
15,7 
6,3 

19,3 



1998 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Los híbridos 1 a 15 corresponden a la F 2 de cruces realizados por Gruz 
Gallástegui entre C. saliva x C. crenata y que se hallan en la Misión Biológica 
de Galicia. La máxima resistencia se encontró en el híbrido n. 0 1 con 71 OJo y 
las mínimas 5,9"7o, en el n.o 4. Los fenotipos de estos híbridos son notoria
mente diferentes, tanto en el aspecto del árbol como en sus frutos, siendo el 
que más se acerca a la forma de C. sátiva, el híbrido n. 0 13. 

RESUMEN 

La resistencia del castaño a la enfermedad de la tinta (Phytophthora cinnamomi y Ph. cambi
vora) es de carácter poligénico rcccsivo, variando grandemente de unos castaños a otros. Mientras 
que en Castanea mollissima es 100 %. en C. crcnata oscila entre 62 %y 100 %; en C. saliva es 
prácticamente nula la resistencia. Los híbridos entre C. saliva y C. mollissima o C. crcnata 
presentan resistencia en su F2• 
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OBSERVACIONES SOBRE EL INJERTO JUVENIL 
DEL CASTAÑO 

p o r 

MARIA LUISA VIETIEZ* y ANA MARIA VIEITEZ** 

SUMMARY 

OHSERVATIONS ON THE CHESTNUT JUVENILE GRAFTINGS 

llnder greenhouse condictions comparatives studies were carried out hetwcen the ehestnut 
jtl\enile grafting methods into the split hypocotyl and into germinated nuts. With the l"ormcr 
method the highcst rate or takes was ohtained ranging 77% to 1!2% as the mean average ol"takes. 
Ahsolute \alues were so high as liJO% according the comhination. Hy thc opposite, the graftage 
into germinated nuts lower percentage ol" takes were ohtained. hcen 31! % and 40 % as the mean 
a\erage and \alues as low as 12 % were l"ind in some eomhination. 

When the graftings were carried out at the open eondietions the pereen taje ol" takes was de
creased signil"ieati\ely. The succes depend largcly l"rom the time lo do them. hcen the hest hy April 
early. 

INTRODUCCIÓN 

Por su originalidad, facilidad operativa y bajo costo, el injerto juvenil de 
especies arbóreas provistas de frutos en nuez de tamañ.o grande, ha merecido 
especial atención durante los últimos añ.os (Park, 1968; Back y Cummings, 
1970; Vieitez, 1978; Akerman y Jayne, 1980). Especies como nogal, ginkgo 
avellano, entre otras, fueron objeto de este tipo de injertos con éxito va
riable. 

Curiosamente, los métodos de injerto juvenil surgieron a consecuencia de 
los trabajos de Moore (1963) quien creyó que las púas insertadas en frutos del 
tipo antes citado podrían formar raíces a consecuencia de cierta clase de es
tímulo rizogénico producido por alguna sustancia hormonal suministrada 
por los cotiledones del fruto. Realmente Moore no pensó en realizar un injer
to propiamente dicho, sino más bien una especie de estaquillado, en el cual la 
estaquilla era sostenida por la semilla que actuaría de nodriza hasta que 
aquélla enraizase. La hipótesis de Moore no se cumple en el caso del castañ.o, 
como indicaron Vieitez y Vieitez (1981 a), al demostrar que las raíces que pre
sentan las púas insertadas en las castañ.as germinadas, proceden de la propia 
castañ.a y no de la púa y que se unen a ésta mediante un puente calloso, a tra
vés del cual se establecen conexiones vasculares como si de un injerto se trata
se. Generalmente estas uniones vasculares no se forman rápidamente, hacién-

• Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Biología. Santiago de Compostela. 

** li.E.l. de Fisiología Vegetal. CSlC. Apartado 122. Santiago de Compostela. 
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dolo bastante después de que el tejido parenquimático de relleno se haya for
mado, produciéndose una vascularización retardada. Esto con frecuencia se 
traduce en un deficiente paso de aminoácidos procedentes de los cotiledones 
a las hojas que a menudo presentan marcada clorosis. Síntoma que desapare
ce con el tiempo, una vez normalizada la unión vascular. 

El difícil problema de la propagación de los castaños resistentes ha hecho 
que se ensayasen los injertos juveniles en esta especie forestal (Vieitez y Viei
tez, 1981 a; 1981 b) con resultados variables. 

De las diversas formas de injerto juvenil en el castaño: injerto sobre cas
tañas sin germinar, injerto sobre la raíz invertida, injerto sobre el epicoti
lo, injerto de escudete en epicotilo, injerto sobre hipocótilos, etc., hemos 
estudiado con más atención dos formas: injertado en castañas germinadas e 
injertado en hipocótilo excindido, por considerarlas muy practicables. Sin 
embargo, el comportamiento entre ambas ha demostrado ser sensiblemente 
diferente. 

En una serie de injertos realizados en invernadero, plantados en cámara 
con perlita mantenida a 14° C y riego por nebulización automática, en 
los que se emplearon dos tipos de patrones: castaños japoneses y europeos, y 
tres tipos de púas, haciendo cuatro repeticiones de 25 injertos cada una, a los 
tres meses se obtuvieron los siguientes resultados: 

Patrones Castaño japonés Castaño europeo 

Púas HV 431 Nana HV 431 Nana 

OJo OJo OJo x OJo OJo OJo X 

Injertos sobre castañas ger-
minadas .............. 29 73 12 38 44 56 22 40 

Injertos sobre hipocotilos .. 100 89 57 82 88 93 50 77 

Los resultados obtenidos con ambos métodos de injerto juvenil, ponen de 
relieve la superioridad del realizado en el hipocotilo excindido, sobre el de 
castaña germinada. Con los 3 tipos de púas empleados sobre los dos patro
nes: castaño japonés y castaño europeo, el porcentaje de injertos prendidos 
fue superior con el injerto en hipocótilo en todas las combinaciones realiza
das. Los valores medios para ambos patrones fueron 82 y 77 por 100 en este 
tipo de injertos, frente a 38 y 40 por 100 en el injerto en castañas germinadas. 
Los mejores resultados, se obtuvieron en las combinaciones castaño japonés
HV y 431, con 100 y 89 por 100, respectivamente, de injertos prendidos y en 
castaño europeo fueron las combinaciones con HV y 431, que llegaron a 88 
y 93 por 100 de injertos prendidos. 

Los resultados más bajos se obtuvieron en las combinaciones con púas 
Nana. Estas diferencias de comportamiento de unas combinaciones a otras 
hay que explicarlas por el diferente grado de afinidad genéticas entre patrón y 
la púa. Tanto las púas HV como las 431 proceden de híbridos entre castaños 
japoneses y europeos. Los primeros proceden de polinización abierta, deseo-
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nociéndose exactamente la generación a que pertenecen, aunque probable
mente son F1 y los segundos son la F4 de una hibridación controlada. Por lo 
tanto, el grado de afinidad patrón-púa es elevado, favoreciendo la compatibi
lidad entre ambos. 

En el caso de los injertos sobre patrones de castafios europeos se puede 
admitir la misma explicación para los altos porcentajes de prendidos en las 
combinaciones con HV y 431. En cambio, los resultados bajos 12, 22, 57 y 50 
por 100 en los los dos tipos de injertos estudiados, obtenidos con púas Nana, 
hay que atribuirlos a una mayor falta de afinidad con los patrones que deter
mina un alto grado de incompatibilidad. A nivel histológico, esto se refleja 
en la existencia de «espacios huecos» en los puentes de unión entre la púa y el 
patrón, espacios producidos por aparentes necrosis en el parénquima calloso. 
No hay que olvidar que el castaño Nana es una mutación espontánea de Cas
tanea sativa, con todos los inconvenientes de la mayoría de las mutaciones: 
su fenotipo es marcadamente diferente del castaño normal, la ausencia de do
minancia apicalle confiere un aspecto achaparrado y propiedades ornamen
tales, careciendo de capacidad de floración y sus ramas presentan un menor 
grado de lignificación que las normales. 

La mayor superficie de contacto que se establece entre el cambium de la 
púa y del hipocólito excindido, facilita grandemente la unión en este tipo de 
injertos. Los tejidos de la púa quedan completamente englobados por los del 
patrón. Además, presentan un crecimiento posterior vigoroso, todo lo cual 
determina que sea marcadamente superior al injerto en las castañas germi
nadas. 

El paso de los injertos en hipocótilos de la cámara de crecimiento en el in
vernadero, de un medio a base de perlita al suelo representa una cierta mor
tandad que suele ser significativa, lo que constituye un inconveniente. 

El ideal lo constituye el poder realizar los injertos en hipocótilos de plán
tulas de castaño y plantarlos en suelo a la intemperie. Sin embargo, esto pre
senta ciertos problemas, comportándose los injertos de un modo diferente a 
como lo hacían en las condiciones de invernadero. 

En unas experiencias realizadas plantando los injertos a la intemperie, 
empleando como patrones plántulas de castaño japonés y del híbrido HV, y 
como púas el mismo híbrido HV, realizando 75 injertos para cada combina
ción, se obtuvieron los siguientes porcentajes de injertos prendidos: 

Patrón Castaño japonés HV 
Púa HV HV 

Fecha (07o) (%) 

6-4-1978 65 63 

27-4-1978 46 56 

10-5-1978 42 41 

22-5-1978 30 31 

22-6-1978 26 25 
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La época más favorable fue el mes de abril coincidiendo con la. época de 
la brotadura de los castaños. A medida que se fue avanzando en la primavera 
se fue reduciendo el porcentaje de injertos prendidos, debido a que las condi
ciones climáticas se van haciendo más adversas al aumentar la temperatura y 
hacer más difícil el mantenimiento de la turgencia de las hoyas jóvenes que se 
marchitan con facilidad. 

La realización de los injertos antes de abril no es aconsejable por las hela
das, que provocan la muerte de las yemas en brotación. 

Los resultados en las dos combinaciones.fueron sensiblemente iguales. En 
ambos casos, los mejores se obtuvieron a comienzos de abril, 65 y 63 por 100 
de prendidos. Cifras que indudablemente son más bajas que las obtenidas en 
condiciones de invernadero. Parte de los fracasos son debidos a «golpes» de 
sequía, a pequeños períodos de carencia de agua suficiente, subsanables en 
parte mejorando las condiciones técnicas de crecimiento de los injertos. Pero 
otra causa, que puede reducir hasta 30 por 100 o más de los injertos prendi
dos, se deben a la muerte de la púa en sus fases iniciales, producida por hon
gos de los géneros Botrytis, Rhacodium y Fusarium, entre otros. Esto hace 
aconsejable el tratamiento anticriptogámico del material del injerto, espe
cialmente las púas y la desinfección previa del suelo. Estos cuidados, unidos 
a una mejora de las condiciones técnicas del riego, mejorarán los porcentajes 
de castaños obtenidos mediante esta modalidad de injerto juvenil. 

RESUMEN 

Comparando el comportamiento de los injertos juveniles del castaño. en hipocótilos y en 
castañas germinadas. realitados en condiciones de invernadero. se comprobó que el primer 
método es claramente superior al segundo. En este caso los porcentajes medios de injertos pren
didos fueron 77 y 82 según el tipo de combinación estudiada. llegando los \·a lores absolutos hasta 
100 %. Por el contrario. en el injerto sobre castañas germinadas. los resultados fueron sensible
mente inferiores. oscilando entre 38 y 40 % los \·a lores medios, con cifras absolutas tan bajas como 
12 % de injertos prendidos en el caso de alguna combinación. 

En condiciones ambientales, los resultados fueron inferiores, estando muy influidos por la 
fecha de realización del injerto. siendo la más adecuada a principios de Abril. La presencia de 
hongos de los géneros Brotrytis. Rhacodium y Fusarium, entre otros. puede reducir sensiblemente 
el porcentaje de injertos prendidos por muerte de la púa. 
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CRECIMIENTO Y NUTRICION DEL TREBOL VIOLETA, 
EN LA FASE EXPONENCIAL DEL CRECIMIENTO 

PRIMARIO: l. ° CRECIMIENTO 

p o r 

J. ARINES* y R. FABREGA~* 

SUMMARY 

GROWTH ANO NUTRITION OF RED CLOVER IN THEIR PRIMARY 
GROWING PHASE. l. GROWTH 

Thc growth of red clmcr (Trifolium pratense L.) was cxamincd through thc study of plants 
undcr 30 trcatmcnts (5Px3Kx2Mg factorial dcsign). Plant samplcs wcrc takcn at 23, 36, 46. 56 
and 66 day' aftcr gcrmination. 

Exponcntial growth cquation' for dry mattcr wcight and foliar arca, and RGR and NAR 
Hlluc'. wcrc ohwincd. A 'ignificant ciTcct of pho,phatc lc\cl wm ob,cn·cd. 

INTRODUCCIÓN 

Aunque el conocimiento de los parámetros de crecimiento es importante 
para optimizar la rentabilidad de un cultivo, los estudios llevados a cabo con 
especies pratenses han sido escasos. 

Entre éstos, Asher y Loneragan (1967) han investigado, en solución nutri
tiva, el efecto del fosfato sobre el parámetro RGR de cuatro especies, obser
vando que éste aumenta con la dosis de fosfato en todas las especies examina
das con excepción del trébol subterráneo, para el cual el valor máximo se al
canza para una concentración de fósforo 5¡.tM. El efecto de la estación 
climática sobre los parámetros RGR, NAR y LAR ha sido estudiado por 
MacColl y Cooper (1967) en Lolium, Datylis y Festuca, obteniendo valores 
máximos de RGR y NAR en verano y de LAR en otoño (Dactylis) e invierno 
(Lolium y Festuca), existiendo una relación inversa entre LAR y NAR. Bid
discombe y col. (1969) han obtenido los valores de RGR de ocho especies 
pratenses anuales comparando dos fechas (a los 29 y 78 días de emergencia) y 
dos niveles de fosfato (bajo y óptimo); encuentran que los valores de RGR de 
los tréboles son inferiores a los de las gramíneas a los 29 días, especialmente a 
nivel bajo de fosfato, invirtiéndose la situación a los 78 días. 

Dada la importancia del trébol violeta como especie temporal de alta pro
ducción, y no habiendo encontrado en la bibliografía ningún estudio sobre 
los parámetros de crecimiento de la misma, hemos creído oportuno abordar 

* Instituto de lm·cstigacioncs Agrobiológicas de Galicia. Santiago de Compostela. España. 
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este tema. Los resultados que se presentan se refieren al primer período de 
crecimiento, y forman parte de una investigación en la que se exámina ade
más su nutrición. 

M ATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizó trébol violeta (Trifolium pratense L.) variedad diploide Quiñe
queli, y como sustrato un suelo Cambisol gleyco recogido en Teijeiro (La Co
rufia, N. O. de España), pobre en nutrientes, con las siguientes características 
an;Uíticas: 

C ARACTERÍSTICAS 

pH en agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,53 

Materia orgánica (g OJo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,97 

Nitrógeno total (g % ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,428 

Razón C/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,15 

Arenas (2 a 0,02 mm 0) (g %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,0 

Limo (0,02 a 0,002 mm 0) (g %) ............................. 20,0 

Arcilla (menor de 0,002 mm 0) (g %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,0 

Aluminio de cambio meq. (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,09 

Nutrientes extraídos con solución Morgan a pH 4,80 

Fósforo en ppm. de P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,46 

Potasio en ppm. de K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,25 

Calcio en ppm. de Ca .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,50 

Magnesio en ppm. de Mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75 

Hierro en ppm. de Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,88 

Manganeso en ppm. de Mn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,50 

Aluminio en ppm. de Al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393,75 

El cultivo se realizó en invernadero, en macetas de cinco litros de capaci
dad, sometiéndose las plantas a 30 tratamientos de acuerdo con un diseño 
factorial 5P x 3K x 2Mg, en las dosis y forma que se indican: 

Nutriente Dosis (Kg!Ha) 

o 50 100 200 

p .............. Po P¡ p2 

K .............. Ka K¡ K2 
Mg . ............ Mgo · Mg¡ 

P como (PO 4H2)2 Ca H20; 100 Kg. P / Ha equivalente a 1,171 g fosfato/ maceta. 
K como Clk; 100 KgK/ Ha equivalente a 0,539 g ClK/maceta. 
Mg como S04Mg.7H20; 50 KgMg/ Haequivalente a 1,437 g/ maceta. 

300 500 

p3 p 4 
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Previamente al cultivo, se corrigió la acidez debida al aluminio de cam
bio, por neutralización con caliza comercial. En presiembra, se añadió nitra
to amónico a razón de 30 Kg de N por Ha. 

Se prepararon 30 macetas conteniendo 3,35 Kg de suelo y agua hasta la 
capacidad de campo, añadiendo a cada una los nutrientes correspondientes a 
cada tratamiento. Después de la emergencia se dejaron 30 plantas por mace
ta, muestreándose en cada fecha cuatro de ellas. 

Las fechas de muestreo y los parámetros de crecimiento y nutrición exa
minados, se indican en la tabla siguiente: 

Fecha Peso seco Area foliar p K Ca Mg Edad plantas 
(días) 

28/5 (ti) .. . .. .... . . . . • • 23 

10/6 (tz) ..... . . . ..... • • • • • • 36 

20/6 (t3) ..... . ....... • • • • • 46 

30/6 (t4) ... ... . . ..... • • • • • • 56 

10/7 (t5) ............. • • • • • • 66 

• = Parámetro calculado. 
-=Parámetro no calculado. 

Para el cálculo del área foliar se aplicó la fórmula de Maitré (1980). 

El pH del suelo se determinó potenciométricamente con una relación sue
lo planta de 1 :2,5. El aluminio de cambio, por lixiviación con cloruro potá
sico 1 N durante tres horas. Los elementos hierro, manganeso y aluminio fue
ron determinados según el método de Schuffelen y col. (1961 y el car
bono orgánico total, según el método de Leal y Fábregas (1970). Tanto en 
suelo como en plantas, el fósforo se determinó con el reactivo sulfomolíbdi
co, el potasio por fotometría se llama, y el calcio y magnesio por absorción 
atómica. Para el análisis estadístico de los resultados se siguieron los métodos 
descritos por Snedecor y Cochran (1970). 

Para el análisis del crecimiento fueron utilizadas las fórmulas siguientes: 

- Aumento exponencial del peso seco: W = b.ek.t 

- Aumento exponencial del área foliar: A= b'. ek'· t 

- Velocidad relativa del crecimiento: RGR = (lnW; + 1-W;)/(.:lt;). 

V 1 'd d d . '1 ., NAR (W; +1-W;)·(lnA;+ 1-A;) 
- e oc1 a neta e as1m1 acwn: = (.:lt;). (A; ·+ 

1 
_A;) 

en mg/cm 2/día. 

Donde: W = peso seco (mg), A = área foliar total (cmz) y intervalos de 
tiempo (.:lt;): .1t1 = t2-t1; .1t2 = t3-t2; .1t3 = t4-t3; .1t4 = t5-t4. 
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FIG. l.-Representación serililogarítmica del aumento de W y A con el tiempo para cada 
dosis de fosfato. 
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FIG. 3.-Variación de RGR y NAR con el tiempo. 

RESULTADOS 

La significación de efectos se presenta en la Tabla l. 

Peso seco. 

2007 

Los valores medios del peso seco por planta, para cada dosis de fósforo y 
fecha se presentan en la Tabla 2, y en la figura 1 se ofrecen en forma lineal 
(semilogarítmica) las ecuaciones exponenciales de aumento del peso seco con 
el tiempo, para cada dosis de fosfato. 

El peso seco es afectado de forma altamente significativa por la dosis de 
fosfato en las cinco fechas en que se determinó. Otros efectos significativos 
son: el de potasio en las fechas t1, Íi· t4 (P < 0,05) y t5 (P < 0,01); el del mag
nesio en t4 y t5 (P < 0,01), y la interacción fosfato/potasio en t4 (P < 0,01). 
Así, junto al fosfato como factor primordial en la producción de materia se
ca, actúa el potasio en prácticamente todas las fechas, teniendo el magnesio 
mayor importancia que éste cuando las plantas superan los 56 días. 

En la ecuación de crecimiento W = b. e k· 1, el coeficiente « b» es significati
vamente afectado por las dosis de P (Ca) y K, especialmente del primero. El 
coeficiente «k» lo es por el magnesio, aunque no hay diferencias significati
vas entre tratamientos. Considerando los valores medios de «b» para cada P, 
son significativas las diferencias P0-P4 y P 1-P;¡. El valor medio general del pa
rámetro «b» es 2,22 y el de «k» 0,08, siendo los valores extremos de 0,9853 y 
4,5717 para «b» y de 0,0699 y 0,0974 para «k». 

Las regresiones lineales obtenidas con los valores medios por tratamiento 
dan coeficientes de correlación entre 0,9708 y 0,9996, lo que indica la bondad 
del ajuste a la ecuación lnW = lnb + k.t. 
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Areafoliar 

Se han obtenido datos de área foliar total por planta en las fechas t1, t2, t3 
y t4. El análisis de varianza pone de manifiesto un efecto altamente significa
tivo del fosfato en todas ellas, por lo que los valores medios para cada nivel 
de este factor se presentan en la Tabla 3. También para cada nivel de fosfato 
se presentan en la Tabla 4 los valores del área de cada hoja (desde la 2. a a 
la 6. a). 

En la figura 1 se presentan, en forma lineal, las ecuaciones de crecimiento 
exponencial del área foliar obtenidas para cada dosis de fosfato. 

TABLA 1 

Significación de efectos 

Efectos 

Parámetro Tiempo P(Ca) K Mg PK PMg KMg PKMg 

ti .. • 
tz .. • 

Peso seco t3 •• ........ 
t4 •• • •• • • 
ts •• •• •• 
ti •• • 
t2 •• • • • 

Area foliar .... 
t3 •• 
t4 •• • •• 

«b» .......... •• •• 
«k» .......... •• 
«b'» •• • ......... 
«k'» •• ......... 

tz-tl .. 
RGR .......... . . 

t3-t2 
t4-t3 
ts-t4 • .. 
tz-tl •• • 

NAR ............ t3-t2 •• 
t4-t3 • 

• = P <O,OS . 
•• = p <0,01. 
- = no significativo. 
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TABLA 2 

Valores medios de peso seco/planta (mg) para cada dosis de fósforo, 
y diferencias mínimas significativas (DMS) 

Dosis de fósforo DMS 
Fecha 

Po PI p2 PJ p4 (P < 0,05) (P < 0,01) 

t¡ ........ . ... 9,34 9,14 11,24 13,73 16,74 5,25 6,97 
t2 ............ 22,60 33,87 47,61 60,26 76,68 23,83 31,60 
tJ ............ 48,98 60,23 84,11 132,47 148,66 43,70 57,94 
t4 .... . ....... 142,34 170,42 233,28 309,24 339,73 93,00 123,20 
ts ............ 279,51 320,53 443,75 475,30 448,07 142,00 188,30 

TABLA 3 

Valores medios de área foliar/planta (cm2) para cada dosis de fósforo, 
y diferencias mínimas significativas (DMS) 

Dosis de fósforo DMS 
Fecha 

Po P¡ p2 PJ p4 (P < 0,05) (P < 0,01) 

t¡ ............ 2,74 2,68 3,14 3,55 3,88 0,66 0,88 

t2 ...... . . . . .. 5,78 6,91 9,71 11,65 13,70 3,18 4,22 

tJ ............ 11,53 12,35 15,25 19,94 19,56 4,91 6,51 

t4 .. . ..... . ... 23,50 24,22 28,67 33,48 33,93 8,58 11,38 

TABLA 4 

Valor medido del área foliar de cada hoja (cm 2) en función de la dosis de fósforo 

Hoja Fecha Po P¡ p2 p3 p4 

t2 2,43(0,31) 2,57(0,31) 2,89(0,46) 3,05(0,46) 3,28(0,63) 
2. a tJ 2,35(0,34) 2,54(0,37) 2,80(0,53) 3,12(0,44) 3,18(0,41) 

t4 2,40(0,28) 2,52(0,33) 2,91 (0,53) 2,97(0,47) 3,29(0,52) 

t2 2,52(0,46) 3,22(0,50) 3,94(0,94) 4,61 (1,00) 4,87(1,10) 
3. a tJ 3,56(0,79) 3,70(0,55) 4,26(0,89) 4,95(0,98) 4,78(0,63) 

t4 3,46(0,61) 3,71 (0,53) 4,43(1,00) 4,82(0,69) 5,09(0,85) 

t2 4,06(1 ,46) 4,72(1,51) 
·4. a tJ 4,24(1 ,50) 4,46(1,33) 5,40(1,48) 6,49(1,20) 6,08(1,19) 

t4 5,83(1,40) 5,79(1,07) 6,~8(1,57) 6,93 (1,12) 7,27 (1 ,55) 

S. a 
tJ 5,48(1 ,83) 5,30(1,79) 

t4 7 ,32(1, 78) 7,03(1,64) 7,91 (1,42) 8,58(1,96) 7,48(1,51) 

6. a t4 5,58(1 ,62) 5,20(1 ,06) 6,00(1,98) 6,90(2,46) 6,97(2,15) 

-: no existe. 
( ) =desviación de la medida. 
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Junto al del fósforo, otros efectos significativos son: el de potasio en t4 

(P < 0,05), el de magnesio (P < 0,05) en t1 y h, y en t3 (P > 0,01), y la inte 
racción fosfato-potasio en t2 (P < 0,01). El coeficiente «b'» aumenta con la 
dosis de fosfato siendo significativas (P < 0,01) las diferencias P0-P4 y P1-P4 • 

Para la dosis P0 el valor medio es de 0,62 y para P4 1 ,08; el valor medio gene
ral es de 0,81. El coeficiente «k'» depende de la dosis de magnesio aunque no 
hay diferencias significativas. Su valor medio para M& es 0,0629 y para Mg1 
0,0672, siendo la media general 0,0651. Considerando los valores medios de 
los 30 tratamientos, el mínimo y el máximo de «b'» son 0,4798 y 1,2842, y los 
correspondientes de «k'» 0,0584 y 0,0744. Utilizando dichos valores, los co
eficientes de correlación de las regresiones lineales oscilan entre 0,9593 y 
0,9998, lo que refleja la bondad del ajuste. 

Los datos presentados en la Tabla 4, indican un efecto importante del fos
fato en la aparición y crecimiento de las hojas. La segunda hoja (l. a trifolia
da) alcanzó un crecimiento máximo en t2 , y la tercera en t3 con P0 y P1; cuarta 
en t2 con P2 , P3 y P4 • En t2 , la cuarta hoja sólo está presente con P3 y P4 , 

ocurriendo lo mismo con la quinta hoja en t3. En cualquier caso, el área fo
liar aumentó con la dosis de fósforo. 

Relación peso seco-área foliar 

El establecimiento de esta relación es importante en orden a determinar la 
validez de la fórmula aplicada para calcular el parámetro NAR. Se han utili
zado los valores medios de peso seco y área foliar obtenidos de cada tratamien
to en las fechas t1, t2, t3 y t4, con lo que el número de pares de valores es de 
120. La regresión es altamente significativa, como se deduce del valor del co
eficiente de correlación, y la ecuación es: 

A= 4,614 + 0,098.W r = 0,9641 

Parámetro RGR 

Los valores de este parámetro se representan frente a la dosis de fósforo 
en la figura 2, y frente al tiempo en la figura 3. El efecto del fosfato es signi
ficativo en los intervalos t2-t1 y t5-t4 , y en el primero de ellos lo es la diferencia 
P0-P4 • RGR tiende a aumentar con la dosis de fósforo en t2-t1, no presentan
do una tendencia definida en t3-t2 , y tiende a descender en t4-t3 y t5-t4 • Con 
respecto al tiempo, dentro de cada cosis de fósforo, evoluciona en zigzag si
guiendo una tendencia descendente. A partir de t4-t3 los valores para P3 y P4 

se separan de los de P0, P1 y P2, aunque sin significación estadística. 

Parámetro NAR 

Se obtiene un efecto significativo del fósforo en ~-t1 y t3-~ (P < 0,01), y 
del magnesio en t2-t1 y t4-t3 (P < 0,05). En la figura 2 se representa su varia
ción con la dosis de fósforo y en la figura 3 su evolución con el tiempo. La 
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dosis de fosfato da lugar a una tendencia ascendente en los tres períodos 
de tiempo considerados. En función de éstos, NAR aumenta continuamente 
con la dosis Po, presenta un mínimo acusado (en t3-h) con las dosis P 1 

y P2, y un mínimo suave con PJ y Ps4· 

Cociente RGRINAR 

Este conciente se conoce como parámetro LAR (Leaf Area Ratio). Se ob
serva que desciende con la dosis de fósforo y con el tiempo. Los valores obte
nidos son los siguientes: 

Intervalo 

de tiempo Po r. p2 PJ p4 

t2-tl ............... 28 23 24 22 20 
t3-t2 ................ 24 23 19 17 15 
t4-t3 ............... 19 17 14 13 11 

Regresión lineal RGR vs. NAR 

Esta regresión pone de manifiesto un efecto importante del tiempo, como 
se deduce de las ecuaciones obtenidas siguientes: 

RGR = 3,06 + 15,97 NAR 
RGR = 4,26 + 7,06 NAR 
RGR = 16,17-lO,SONAR 

r = 0,9829** 
r = 0,6919** 
r = -0,6400** 

Como puede observarse, la regresión pasa de positiva a negativa, aumen
tando la importancia del término independiente. 

DISCUSIÓN 

Los incrementos observados de peso seco y área foliar se ajustan a ecua
ciones exponenciales, lo que permite indicar que las plantas se encuentran en 
la fase conocida como «gran período de crecimiento)). Es de señalar, que en 
ambos procesos ejercen una función importaRte la dosis de fósforo y de mag
nesio, el primero sobre el coeficiente «b)) («b'))) y el segundo sobre «k)) 
(«k'))). En términos cinéticos, podría decirse que la constante de velocidad 
(coeficiente «b))) depende de un factor extrínseco como es el nivel de fósforo 
en el suelo (de ahí la dependencia de éste, y su variabilidad), y el orden de re
acción (coeficiente «k») de un factor intrínseco asociado a la capacidad foto
sintética relacionada funcionalmente con el magnesio. 
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La variación del parámetro RGR con la dosis de fósforo y el tiempo, está 
de acuerdo con los resultados obtenidos por Biddiscombe y col. (1969) entré
bol subterráneo, tanto en cuanto a su aumento con la dosis de fósforo en 
plantas de 29 días como el descenso relativo en las de 78 días. En esta misma 
especie, Asher y Loneragan (1967) obtuvieron, en solución nutritiva, un 
aumento de RGR con la dosis de fosfato en plantas de 28 días. 

En cuanto al parámetro NAR, debe tenerse en cuenta que al no determi
nar el peso de las raíces se comete un error de subestimación en las plantas jó
venes, especialmente al nivel bajo de fósforo (Williams, 1946; citado en Wat
son, 1952). Sin embargo, Watson y Williams (cit, en Watson 1952) han 
obtenido, independientemente, resultados según los cuales el valor de 
NAR se reduce por déficit de fósforo en el período previo al de má
xima área foliar, lo que está de acuerdo con nuestros resultados. No en
contramos una explicación satisfactoria al hecho de que en el período t3-t2 se 
produzca un descenso general de NAR, salvo la de que su evolución ocurra 
con altibajos, y no de una forma continua, según h:in señalado Ross y Vlaso
va (1966; citados en Sestak, 1971) en maíz. En el período considerado no se 
observa la tendencia al descenso con la edad preconizada por otros autores 
(Watson, 1952), lo que puede justificarse por ser datos de la época estival en 
la que NAR aumenta. 

El descenso de LAR con la dosis de fósforo y el tiempo parece indicar un 
mejor uso del fotosintato, producido en favor de la formación de materia se
ca. Así, Hughes y Freeman (1967) observaron una relación inversa entre LAR 
y el nivel de anhídrido carbónico, y McColl y Cooper (1967) encontraron que 
el valor mínimo anual de LAR en gramíneas se produce en primavera, coinci
diendo con el período de máximo crecimiento de estas especies. Por tanto, el 
fósforo como el tiempo actúan, en nuestros resultados, en favor de la pro
ducción de materia seca. 

No obstante, se puede pensar en un óptimo de utilización del fotosintato 
con base en el estudio de la regresión RGR vs NAR. Se observa que, si bien la 
regresión es positiva en los intervalos t2-t1 y t3-t2, se vuelve negativa en el t4-t3 

coincidiendo con valores de NAR superiores a 0,6. Aunque al aumentar NAR 
aumenta la síntesis de fotosintato, cabe pensar que parte de éste es transloca
do a las raíces con lo que la eficacia en la producción de la parte aérea se re
duce. De ahí la posibilidad de que en lo que a ésta se refiere exista un óptimo 
en el valor de NAR, que puede ser próximo a 0,6. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el crecimiento del trébol ,·ioleta (Trifolium pratense L.), mediante el examen 
de plantas sometidas a 30 tratamientos según el factorial 5P x 3K x Mg. muestreándose las mismas 
a los 23, 36, 46, 56 y 66 días de la germinación. 

Se obtuvieron las ecuaciones exponenciales de aumento de peso seco y área foliar, y los valores 
de los parámetros RGR y NAR en los distintos intervalos de tiempo. Se observa un efecto signi
ficati\ o de la dosis de fósforo. 
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LA PROLIFERACION CELULAR EN MERISTEMOS. 
REGULACION INTERF ASICA Y MODELO DEL CICLO 

p o r 

G. GIMENEZ-MARTIN. J. F. LOPEZ-SAEZ. A. GONZALEZ-FERNANDEZ. 
C. DE LA TORRE y M. H. NAVARRETE 

SUMMARY 

CELL PROUFERATION IN MERISTEMS. THE REGULATION OF INTERPHASE 
AND A CYCLE MODEL 

A model of cell cyde is proposed on the ground ofthe data obtained in proliferating meristems 
of the advcntitious roots of Allium cepa L. In the model. both the initiation of rcplication and 
mitosis have reyuirements for a mínimum mass which is reached in a growth cycle which runs in 
parallcl to the other replication and division cycles, interacting among them.The existance of both 
G, and G2 is but a virtual imagc of the projection of all these coexisting cycles. with their respective 
reyuirements. on the scale of the total cyclc duration in such cclls. 

Furthermore there are four regions in thc cyclc whcrc control points are located. In them. 
synthcsis od specilic proteins are needed for progression towards la ter stages of thc pri•lifcrath·c 
cycle. Protein yuality and not its yuantity controls cellular proliferation in such regulatory stcps. 
Their existence is thc result of a seyucntial exprcssion of a limited number of gene. which 
"conduct" this crucial cellular process. 

INTRODUCCIÓN 

Los meristemos radiculares constituyen un material biológico de fácil ma
nejo, en el que la semilla o el bulbo proporcionan los nutrientes para su creci
miento y el medio de cultivo puede ser tan sencillo como un medio mineral, 
una cámara húmeda o agua aireada. A más de esta clara ventaja, los meriste
mos constituyen poblaciones celulares que no requieren condiciones estériles 
para su cultivo. 

El crecimiento de la raíz en condiciones presenta un cinética de equilibrio 
fluído, donde la intensidad de la proliferación, la población proliferante, la 
elongación celular y, en último término, el crecimiento de la raíz presentan 
parámetros constantes a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, por ser la raíz el órgano de absorción de la planta su me
ristemo tiene una alta permeabilidad que facilita la penetración y eliminación 
de los metabolitos y drogas a ensayar. 

Todas estas características han hecho de los ápices radiculares un material 
clásico para los estudios de la fisiología celular, en especial de la prolifera
ción, además de su reconocido papel en los estudios cariológicos. Concreta-
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mente nuestro grupo tienen una amplia experiencia en el empleo de los meris
temos de Allium cepa L. para analizar los mecanismos reguladores de la pro
liferación celular. 

La proliferación en las células meristemáticas se caracteriza por el des
arrollo secuencial de una serie de procesos que conducen a la duplicación de 
los materiales celulares y a su posterior reparto a dos células hijas, que pue
den reiniciar este proceso, repitiendo de modo cíclico los acontecimientos de 
la generación anterior. De esta forma el estudio de la proliferación celular en 
meristemos no es ni más ni menos que el estudio de la biología del desarrollo 
de sus células. 

A grandes rasgos, la proliferación presenta dos etapas morfológicas; la 
interfase y la división celular, que incluyen respectivamente, la duplicación y 
el reparto de los materiales celulares. La interfase, situada entre dos fases su
cesivas de división, es aparentemente el período menos espectacular, pero es
ta gestación celular incluye todas las etapas de duplicación que harán posible 
la división subsiguiente. 

LA INTERFASE 

En la década de los 50 se inició el análisis de este proceso proliferativo con 
el descubrimiento de que la duplicación del material hereditario, ADN, ocu
paba solamente una región central de dicha interfase, a la que se denominó 
período S (período de síntesis). En la mayoría de las células eucarióticas y, 
concretamente, en todas las células meristemáticas, el período S estaba prece
dido de una etapa prerreplicativa, G, (del inglés gap que en español significa 
intervalo o laguna) carente de biosíntesis de ADN. Tras el período replicati
vo, la interfase presentaba otra etapa, postreplicativa y premitótica, que fue 
denominada período G2 (Howard y Pele, 1953). 

Con ello, la biología del desarrollo interfásico se circunscribe a relatar los 
procesos que caracterizan cada uno de estos períodos secuenciales G,, S y 0 2• 

INICIACION DEL PERÍODO 0 1 Y BIOSÍNTESIS DE MACROMOLÉCULAS 

La transición mitosis/O, viene caracterizada, a nivel nuclear, por la des
condensación de la cromatina en el cromosoma telofásico, la formación de la 
envoltura nuclear que va a permitir la individualización de los núcleos her
manos resultantes de la telofase y, finalmente, la reanudación de la actividad 
transcriptora. Como Morcillo et al. (1976) han demostrado, la más temprana 
actividad génica se detecta a nivel de los cistrones ribosómicos, en el nucleolo 
en reorganización. 

El empleo de células sincrónicas en el meristemo radicular de varias espe
cies (Allium, Vicia, Zea) ha permitido reconocer que, precisamente, la nucle
ologénesis depende de la reactivación de los genes nuecleolares (Giménez
Martín et al., 1974; De la Torre et al., 1975; De la Torre y Colinas, 1978) y, 
además, el empleo de un pulso con un inhibidor de síntesis de RNA en el 
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tránsito mitosis/a 1 alarga de forma importante la llegada de las células 
sincrónicas a la ventana de observación a¡~s (Selman, 1981). 

Por otra parte, el empleo de inhibidores de síntesis de proteínas en dicha 
transición ha permitido observar la posibilidad de adelantar el proceso de 
nucleologénesis sin modificar su velocidad (Morcillo y De la Torre, 1979). 
Parece ser que dicho adelantamiento está relacionado con la descondensación 
de la cromatina telofásica, que es mayor en estas células así tratadas con inhi
bidor de síntesis de proteínas. Dicha correlación entre iniciación de nucleolo
génesis y descondensación cromosómica parece confirmarse con adenosina a 
distintas dosis, en las que siempre se observa que ambos procesos están cuan
titativamente ligados (aonzález-Fernández, et al., 1982; Aller et al., en 
prensa). 

Ahora bien, aunque la nucleologénesis resulta anticipada en el ciclo, la ac
ción del inhibidor de síntesis de proteínas en el tránsito mitosis/a1 tiene pro
fundas influencias negativas en la velocidad de paso por la interfase. Se ha 
demostrado que dicho tratamiento alarga el a 1, aunque dicho alargamiento 
se ve parcialmente compensado durante el resto de la interfase (Selman, 
1981). 

Dicho retraso en la llegada a replicación de las células en las que en la 
transición mitosis/a 1 se inhibe la síntesis de proteínas sugiere la exisencia en 
esa zona del ciclo de un punto de control, en el que es requerida una proteína 
de la que depende la progresión en a 1• Tal tipo de regulación parece darse 
también en células animales en esta misma etapa del ciclo (Campisi et al., 
1982). 

El fenómeno de la compensación del retraso que la célula tiene en la pri
mera parte de la interfase durante el desarrollo de la segunda sugiere que a) la 
síntesis de proteínas puede estar afectando a una proteína específica requeri
da en la etapa a ., de síntesis muy precoz, y de la que la célula carece en reserva 
y b) que existe un ciclo paralelo al de replicación, probablemente de creci
miento en masa, con un control en la segunda parte de la interfase, del que 
depende la entrada en división. 

DESARROLLO DEL a1 Y BIOSÍNTESIS DE MACROMOLÉCULAS 

La mayoría de los sistemas eucarióticos presentan un período prerreplica
tivo, a 1, en su interfase, pero en algunos casos éste puede omitirse o acortar
se, bien en situación natural o en condiciones experimentales. 

La desaparición del a 1, sin embargo, no presupone el que las funciones 
que en él realiza la célula sean irrelevantes, sino que pueden desplazarse en el 
ciclo, de forma que se cumplan en etapas distihtas (Liskay, 1978). 

Navarrete et al., (en prensa) han demostrado, por frenado selectivo de las 
células en la etapa replicativa de un ciclo mediante hidroxiurea en meriste
mos, que un 20 por lOO del a. del ciclo siguiente es dispensable, ya que éste 
se reduce comparado con la duración de un a 1 control. Ello pudiera explicar
se porque el tratamiento con hidroxiurea no interrumpe el crecimiento de la 
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célula que, así, alcanzaría el próximo G, con un tamaño mayor que las célu
las control. 

La heterogeneidad del G, parece ser evidente, como se ha mostrado por 
complementación entre mutantes con fenotipo terminal precisamente en esta 
etapa (Simchen, 1978; Liskay y Prescott, 1978; Jonak y Baserga, 1979; Naba, 
1979). 

0 1 temprano 

La inhibición de la transcripción en el temprano G1 ha permitido observar 
unos retrasos en la interfase total mayores que los observados en el paso G/S 
(Selman, 1981). Dicha observación pudiera ser interpretada si la síntesis de , 
m-RNA(s) con expresión en la tardía interfase tuviera lugar precisamente en 
el temprano G,. 

Es interesante señalar que la inhibición de síntesis de RNA no modifica 
para nada el proceso de nucleologénesis. 

La síntesis de proteínas en el temprano G1 afecta a su duración, alargán
dolo cuando resulta inhibida. Pero dicho retraso inicial en llegar a la replica
ción se ve parcialmente compensado por un S + G2 más corto que en el 
control. 

Tampoco en el caso de la inhibición de síntesis de proteínas en el tempra
no G1 se observa ningún efecto sobre el proceso de nucleologénesis que tiene 
lugar concurrentemente con esta etapa, aunque ha sido iniciado ligeramente 
antes de ella, en la tardía telofase. 

0 1 medio 

Ni la inhibición de síntesis de RNA ni la de proteínas en esta etapa pare
cen afectar sensiblemente al desarrollo del G, o de la interfase, ya que los 
retrasos observados son semejantes al tiempo de tratamiento (Selman, 1981). 

Transición G¡IS 

Dicha transición no puede ser convenientemente estudiada en vegetales, 
ya que los inhibidores selectivos de síntesis de RNA tales como la actinomici
na D no parecen actuar sino a molaridades que, por sí solas, afectan a todo el 
metabolismo celular. Por otra parte, inhibidores como 3'desoxiadenosina y 
bromuro de etidio son eficaces para inhibir síntesis de RNA sólo en etapas 
del ciclo donde no existe replicación, ya que afectan a ambos procesos. De 
ahí la carencia de datos sobre transcripción en esta etapa. 

En cuanto al papel de la síntesis de proteínas, éste ha sido estudiado me
diante tratamientos continuos, empezando en momentos distintos del G1• El 
tratamiento que comienza desde el momento de este paso G/S en células 
sincrónicas no afecta la entrada en replicación, pero sí todos los demás que 
comienzan antes de ese tránsito. Esto sugiere un requerimiento de síntesis de 
proteínas coincidente con el mismo inicio de la replicación. 

Experimentos llevados a cabo en poblaciones asincrónicas demostraron 
que en la población meristemática total, en presencia de un inhibidor de 
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síntesis de proteínas, no existe entrada en replicación (García-Herdugo et al., 
1976). Este requerimiento es semejante al dectectado en células animales (por 
ejemplo, Kim et al., 1068), así como en bacterias (Lark, 1969; Jones y Do
nachie, 1973; Helmstetter et al., 1979). 

E~tudios en células plurinucleadas, inducidas por inhibición de dos citoci
nesis sucesivas, han sugerido que, en plantas, la iniciación de la replicación 
depende de que el citoplasma acumule un cierto número de moléculas de un 
posible «inducton), ya que la duración del G1 es semejante o ligeramente in
ferior en los núcleos de estas células que en las mononucleadas y, además, la 
inducción de replicación es simultánea para todos los núcleos que comparten 
un citoplasma (González-Fernández et al., 1971; Giménez-Martín y De la 
Torre, 1977, Giménez-Martín et al., 1977). 

Los experimentos de fusión de células de mamíferos (ver Rao y Johnson, 
1974; Rao y Sunkara, 1978) han demostrado que esa inducción ocurre de for
ma positiva por un factor citoplásmico que se acumula a lo largo del G, y es 
la cantidad total y no su concentración la que produce el disparo de la repli
cación. 

DESARROLLO DE LA REPLICACIÓN 

Una vez iniciada la replicación del ADN nuclear en las células meristemá
ticas se ha podido demostrar que la mayor parte del desarrollo de este proce
so no es dependiente de la biosíntesis paralela de proteínas. Tanto en pobla
ción asincrónica como en poblaciones sincrónicas (García-Herdugo, 1977), la 
intensidad de la replicación no se afecta por la incubación en cicloheximida o 
anisomicina. Los estudios citofotométricos han demostrado que núcleos con 
cargas próximas al nivel diploide pueden alcanzar contenidos cercanos al 
tetraploide en presencia de los citados inhibidores (García-Herdugo et al., 
1976). 

El ayuno de carbohidratos en raíces cultivadas «in vitro)) ha demostrado 
que las células son capaces de finalizar su replicación en ausencia o grave de
ficiencia de estos compuestos como fuente de energía. Con ello, estas incuba
ciones acumulan a la población interfásica en el período 0 1, al bloquear el 
desarrollo de las células en este estadio por la deficiente movilización de 
energía, o bien en el período 0 2, ya que son capaces de finalizar su replica
ción nuclear en condiciones energéticas muy precarias (Webster y Van't Hof, 
1969). 

Por el contrario, las células de vertebrados presentan un importante re
querimiento de viosíntesis proteica para el desarrollo de su período S, al me
nos para mantener la velocidad normal de replicación, ya que la inhibición de 
biosíntesis de proteínas deprime la intensidad de elongación de las nuevas ca
denas en formación (Seale y Simpson, 1975; Riley y Weintraub, 1979; Pospe
lov et al., 1982). 

DESARROLLO DEL G2 

De forma semejante al G,, el G2 parece estar formado por dos partes: una 
indispensable, que viene marcada por una duración mínima y otra dispen-
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sable. El tamaño de la parte dispensable viene a ser un 30 por 100 del 0 2 to
tal. Se ha demostrado, por ejemplo, la existencia de 0 2 inferiores al control 
en casos de crecimiento en equilibrio dinámico bajo efecto de drogas como el 
5-aminouracilo a dosis que disminuyen la intensidad de replicación (Navarre
te et al., en prensa). Lo que ocurre con estos tratamientos es interpretable co
mo un desacople entre el ciclo de replicación y el de crecimiento. Los hallaz
gos experimentales sugieren, por su parte, que puede existir otro control de 
masa en el 0 2 o etapa premitótica y es sabido que las células creciendo en 5-
aminouracilo alcanzan un tamaño mucho mayor que las control (Davidson et 
al., 1978), con lo que se podía anticipar la mitosis. 

Es interesante hacer notar que Van't Hof y Kovacs (1973) han definido la 
existencia de puntos de control tanto en 0 1 como en 0 2, en el sentido de que 
las células de meristemos en condiciones adversas interrumpen en estas etapas 
sus ciclos, así como cuando se emplea ayuno de carbohidratos en el cultivo 
primario. Aparentemente esta segunda parada en 0 2 no es única de células 
vegetales, ya que también ha sido detectada en células animales (Oelfant, 
1966; Epifanova y Terskikh, 1969) aunque la parada en 0 1 es un hecho más 
frecuente. Concretamente, en vegetales, la parada en 0 2 se puede inducir por 
un factor, la trigonelina (Evans and Van't Hof, 1974; Evans et al., 1979) que 
se sintetiza en el cotiledón y que funciona independientemente de su origen, 
en plantas de especies distintas. 

Biosíntesis de macromoléculas en el G2 

De forma semejante a la realizada por análisis de los requerimientos de 
síntesis de proteínas en el 0 1, el empleo de barridos secuenciales con inhibido
res de síntesis de proteínas ha permitido mostrar que en el temprano 0 2 existe 
un punto de control en el cual se requiere una síntesis de proteínas para la 
progresión de la célula a la mitosis. Dicha(s) proteína(s) condicionaría(n) la 
puesta en marcha del ciclo cromosómico típico de la profase. Se trata, pues, 
de un control positivo (Oonzález-Fernández et al., 1974). 

Pero existen evidencias de que en vegetales, existen también proteínas re
guladoras que actúan controlando, de forma negativa, la entrada en mitosis. 
Así, la bromación parcial del genoma seguida de irradiación con luz negra 
(ultravioleta cercano, con pico a 313 nm) funciona como si inactivara selecti
vamente la transcripción de los segmentos cromosómicos implicados (J ones y 
Dove, 1972; De la Torre y Oonzález-Fernández, 1979). 

El análisis de la entrada en mitosis, después de bromación secuencial en el 
período S, ha permitido. 

1) D.eterminar que los segmentos cromosómicos implicados en el control 
positivo del 0 2 replican en el primer tercio del período S. 

2) Que existe un control negativo sobre el 0 2, y que está relacionado con 
cromatina replicada al final del S, ya que la bromación en esta etapa, seguida 
de irradiación, produce un acortamiento del 0 2• Luego el mantenimiento de 
un ~ mínimo depende de la síntesis de ciertas proteínas, que impedirían la 
entrada en mitosis de núcleos quizá con ADN replicado, pero aún no madu-

---
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ro, dada la existencia de una importante etapa de reparación del ADN dentro 
del 0 2 (Oonzález-Femández y López-Sáez, 1982). 

La existencia de ambos controles está también sugerida por los experi
mentos con células plurinucleadas donde aunque la replicación se inició de 
forma sincrónica la tasa de replicación de cada núcleo difiere de la de otros, 
con el resultado de que entran en el 0 2 a tiempos distintos. En ellos se obser
van 0 2 de duraciones menores y mayores que el 0 2 de células mononuclea
das, siendo los de duración mayor los correspondientes a núcleos que replica
ron a mayor velocidad y, por ello, entraron antes en 0 2 • Su incapacidad a 
entrar en profase puede deberse en estas células plurinucleadas a la existencia 
de una señal antimitótica producida bajo estímulo de los núcleos más lentos 
en el período S tardío y en el temprano 0 2 • 

A pesar de la opinión clásica de que una célula que comienza la mitosis la 
termina, la regulación del disparo de la iniciación profásica en el 0 2 es condi
ción necesaria pero no suficiente para el progreso mitótico. Inhibiciones de 
síntesis de pr.oteínas en la profase temprana «obligan» a la célula que ha co
menzado su mitosis a retomar a interfase. En este caso la síntesis de un mis
mo tipo de macromoléculas (proteínas) regulan disparo y progreso y ambos 
puntos reguladores se encuentran directamente concatenados (Oarcía
Herdugo et al., 1974). 

A pesar de la concatenación evidente entre fin de la replicación y división 
celular, la existencia de procesos como la endomitosis (replicación sin divi
sión nuclear) o la amitosis (división citoplásmica sin previa división nuclear) 
o su mimetización experimental fuertemente sugieren que la replicación y la 
división celular son procesos disociables, no en secuencia dependiente y, por 
ello, en ciclos paralelos, si bien interrelacionados. 

MECANISMOS REGULADORES EN EL DESARROLLO DE LA INTERFASE 

De los resultados obtenidos en meristemos cabe deducir que en la interfa
se de estas células en proliferación podrían existir, al menos, tres puntos de 
control, en los que se requiere una síntesis de proteínas específicas para su 
progresión a etapas posteriores del ciclo. 

Dichos puntos estarían situados en la transición mitosis/01, en la transi
ción 0/S y en el 0 2 temprano. Y además, dentro ya de la mitosis, como aca
bamos de ver, parece existir otro punto de regulación con características se
mejantes situado en la primera mitad de la profase. 

En cuanto a la síntesis de proteína en la transición mitosis/01 ésta condi
cionaría la duración de todo el 0 1• Sin embargo, permitida esta síntesis, lacé
lula no se ve abocada a entrar en replicación: esa síntesis sería necesaria pero 
no suficiente. Así, la inhibición de crecimiento a lo largo del período 0 1 blo- · 
quea la entrada en replicación. Esto sugiere que la célula meristemática debe 
alcanzar una cierta biomasa como requisito previo al inicio de síntesis de 
ADN. Con esto el inicio de la replicación implicaría, al menos, cinco requeri
mientos: 
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l. Una masa celular de iniciación (M¡) que propiamente implica una 
cierta relación entre el citoplasma y el genoma nuclear. 

2. Una proteína específica de síntesis de la transición G/S. 
3. La aparición en el citoplasma de un inductor capaz de afectar a todos 

los núcleos presentes en la misma célula. 
4. Una estructura prerreplicativa de la cromatina, que la capacita para 

iniciar replicación. 

5. La existencia intranuclear de una porción específica de genóma, que 
se ha asociado con el cromosoma portador de los genes ribosomales 
en cebolla (Hervás et al .• 1982). 

Los estudios realizados en bacterias y levaduras han sido los principales 
propulsores de la idea de un requerimiento de cierta masa celular para el ini
cio de la replicación. Recientemente la formación de células con masa supe
rior a la normal ha demostrado un marcado acortamiento del período G1 tan
to en levaduras (Hartwell y Unger, 1977; Singer y Johnson, 1981) como en 
células de mamíferos (Stancel et al .• 1981) y meristemos (Navarrete et al .• en 
prensa). Quizá esta masa de iniciación supone el principal punto de acople 
entre el ciclo de crecimiento celular y el ciclo de duplicación y reparto cromo
sómico. 

A pesar de que esta masa de iniciación no es sino el resultado de un incre
mento en la cantidad de proteína total, la célula requiere, además, de la 
síntesis de una proteína específica, simultánea con el comienzo de la replica
ción. Este último requerimiento parece general para todos los procariotes y 
eucariotes estudiados. Probablemente esta proteína está relacionada con la 
aparición en el citoplasma del ínductor de replicación, que parece ser un fac
tor específico, quizá una molécula pequeña difusible por el citoplasma y que 
está presente mientras la célula recorre el período S (Gurdon y Woodland, 
1968; Guttes et al .• 1969; Rao y Johnson, 1976; Prescott, 1976). El estudio de 
la inducción de síntesis de ADN en células plurinucleadas sugiere que el in
ductor es de una naturaleza no dependiente de la especie y que es activo para 
núcleos perteneciendo a distintas clases de vertebrados (Johnson y Harris, 
1969). 

Nuestro cuarto requerimiento funcionaría como un mecanismo de seguri
dad que garantiza la replicación del genoma completo, al tiempo que evita la 
sobrereplicación, es decir, la reinducción de síntesis en segmentos del genoma 
ya replicados y que estarían en una situación G2 (Ord, 1969; Guttes y Guttes, 
1968; Rao y Sunkara, 1978; Giménez-Martín et al .• 1977). De hecho, en ame
bas, mixomicetes y células vegetales y animales siempre se ha encontrado que 
los núcleos G2 no sintetizan ADN aunque transfieran a un citoplasma en 
período S. Por lo tanto, el inductor se presenta activo sobre los núcleos con 
cromatina en situación G1, en tanto que el núcleo no presenta respuesta si su 
cromatina está en G2• 

Por último, los estudios de células plurinucleadas con núcleos dese
quilibrados han permitido demostrar recientemente el quinto requerimiento 
que postulamos. Estas células presentan una dotación cromosómica 
tetraploide, desigualmente distribuida en dos, tres o cuatro núcleos. Por lo 
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tanto la célula posee como conjunto la información genética completa, 
mientras sus distintos núcleos aneuploides constituyen compartimentos que 
contienen sólo una cierta parte del material genética parental. En la mayoría 
de las células plurinucleadas los núcleos iniciaban la replicación simultáne
amente, pero en una proporción significativa algunos se mostraban incapaces 
de hacerlo. Estos estudios sugieren fuertemente la existencia de un factor 
intranuclear, probablemente un producto génico, como requerimiento para el 
encendido de la síntesis de ADN dentro de cada núcleo individual (Hervás et 
al., 1982). Como antes dijimos esta factor se ha correlacionado con la presen
cia del cromosoma nucleolar. 

En el tránsito S/G2 existe un tercer punto de control, en el que otras sínte
sis de proteínas específicas se requieren para que los núcleos que ya han ter
minado su replicación disparen el proceso mitótico. Al menos en el tiempo, 
dicho punto de control coincide con una importante etapa de reparación del 
ADN y una zona de la interfase altamente sensible a la radiación ionizante 
(Scaife y Brohee, 1969; Mitchison, 1971; Bigelow et al., 1979; González
Fernández y López-Sáez, 1982). 

La existencia de una serie ordenada de sucesos en el ciclo celular es una de 
las características más acusadas de la proliferación. Esos sucesos que, en con
diciones control se hallan en serie, a distancias fijas, pueden relacionarse 
entre sí de formas muy variables: desde ser absolutamente dependientes, de 
manera que los posteriores no se dan si no se han cumplido los anteriores o 
ser independientes. Tal independencia entre dos sucesos ordenados en el 
ciclo, sin embargo, puede comportar la existencia de un disparo común con 
tiempos de ejecución distintos. Los trabajos de Saccharomyces han llevado a 
Mitchison (1974) a proponer la existencia de ciclos paralelos, cada uno con 
sus posibles puntos de control que interaccionan en puntos concretos y de cu
ya expresión coordinada depende la resultante final del ciclo. 

MODELO GENERAL DE CICLO CELULAR 

Afortunadamente, a lo largo de la última década los investigadores estu
diosos de la proliferación celular se han convencido que, en general, las seme
janzas básicas en los procesos que integran la proliferación de muy diversos 
tipos celulares son mucho más importantes que los matices que los distinguen 
y ha cristalizado la idea de que los mecanismos reguladores esenciales pueden 
ser similares para todas las células proliferantes; es decir, cabe la posibilidad 
de formular un concepto de proliferación celular ideal quizá adaptable bási
camente a todos los seres vivos. Síntoma importante de este nuevo rumbo 
puede considerarse la publicación por la Society for Experimental Biology de 
un volumen The ce/1 cycle (ver John, 1981) que incluye todos los más impor
tantes tipos celulares utilizados para estos estudios, desde las bacterias hasta 
los vegetales y animales superiores. Antes de iniciar nuestra propuesta de Mo
delo de Ciclo Celular queremos insistir vigorosamente en la nítida divisoria 
que separa los hechos, la realidad, en este caso el fenómeno de la multiplica
ción o proliferación celular y las abstracciones conceptuales que los idealizan, 
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tal como ocurre con el modelo de ciclo celular. Proliferación celular es un 
hecho y ciclo celular es un concepto. 

Permítasenos acotar a continuación una brillante opinión de Renato Ba
serga (1981) puntualizando sobre esta idea: «No person in his right mind be
lieves that G1, G0, or S actually exist, justas no biochemist in his right mind 
will claim that Km and V max actually exist. The problem at hand is not cell cy
cle, but cell proliferation, which is controlled externally by growth factors 
and internally by genes and their products». 

a) Concepto de ciclo celular. 

Como ya hemos dicho, el ciclo celular de una célula proliferante ideal es 
el período que va desde la formación de la célula por división de su célula 
madre hasta el momento en que ella misma deja de existir por formar dos cé
lulas hijas, idénticas a la madre en el momento de su nacimiento. 

Es evidente que los sistemas vivos son muy conservadores con las caracte
rísticas celulares tanto formológicas como fisiológicas y moleculares y, en 
condiciones naturales, sus parámetros medios se mantienen constantes a lo 
largo de muchísimas generaciones. 

En condiciones experimentales, por lo que nosotros conocemos, es po
sible conseguir una proliferación en equilibrio fluído, que se caracteriza por 
poseer todos los parámetros medios del sistema constantes al paso del tiem
po. A este equilibrio proliferativo en los seres unicelulares se le conoce como 
crecimiento equilibrado. En él, considerando el momento de su nacimiento la 
masa celular se presenta como una constante para cada tipo y especie. Más 
que la constancia de su biomasa, la célula regula la relación núcleo-citoplas
ma. No obstante, en aras de la brevedad nos referiremos siempre a la masa 
celular, pero deseamos incluir implícitamente la relación núcleo-citoplasma 
en todos los casos. 

Esta capacidad natural reguladora ha sido ampliamente confirmada con 
muy diversos diseños experimentales, por ejemplo, microcirugía en amebas 
con amputación citoplásmica (Hartmann, 1926 y Prescott, 1956), fusión celu
lar en plasmodios naturales (Rusch et al., 1966), fusión en células animales 
(Johnson y Rao, 1971), inhibición de citocinesis en células vegetales (Gimé
nez-Martín et al., 1977), inducción de crecimiento desequilibrado con inhibi
dores específicos en levaduras (Mitchison y Creanor, 1971), enucleación 
quirúrgica en ciliados (Frazier, 1973) y por irradiación en plasmodios (Sach
senmaier et al., 1972). 

Esta capacidad reguladora de la masa celular debe estar basada en un me
canismo de tipo homoestático que acople el crecimiento y la división celular. 
Resulta obvio el valor adaptativo de dicho mecanismo y su consiguiente pre
servación evolutiva, matizada por las peculiares condiciones naturales de ca
da tipo celular. 

b) Postulados fundamentales del modelo 

l. Proponemos una proliferación celular ideal en equilibrio fluido con 
parámetros medios constantes al paso del tiempo. 

--
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2. Postulamos que en esa situación existe una cierta variabilidad para 
todos los parámetros, pero que presenta un valor constante y caracte
rístico para cada uno. 

3. El ciclo celular resulta de la integración de dos grandes procesos: 
duplicación y reparto equilibrado. 

4. La duplicación de la biomasa celular vendrá dada por su crecimiento 
exponencial y constante a lo largo de todo el ciclo. 

La duplicación del material genético, básicamente el ADN nucle
ar, constituye un proceso localizado en una parte limitada del ciclo. 

5. La distribución o reparto de los materiales de la célula madre ocurre 
en la división celular situada en una porción localizada y generalmen
te pequefia del ciclo, que asocia el reparto exacto de la información 
genética (mitosis) y la distribución aproximada del resto de la célula 
para formar las dos células hijas (citocinesis). 

6. La esencia del mecanismo homoestático que acopla crecimiento y di
visión celular debe consistir en garantizar el mantenimiento a lo largo 
de las generaciones tanto de la cantidad (masa celular) como de la ca
lidad (información hereditaria). 

7. Postulamos que en el equilibrio proliferativo la intensidad metabólica 
determina en la célula la tasa de crecimiento (g) y ésta su tiempo de 
ciclo (T), según la sencilla fórmula 1 + g = 211T. 

8. El acople entre los procesos de crecimiento, replicación del ADN y di
visión celular presenta al menos un control de masa como requeri
miento para replicar (M¡) o para dividirse la célula (M M), o bien re
querimientos de masa a estos dos niveles. 

9. Denominamos requerimiento a algo necesario, pero no suficiente «a 
fortiori». Cumplido el requerimiento se inicia una secuencia de reac
ciones que denominamos encendido y que culmina con la aparición 
de una señal, chispa simbólica que dispara un acontecimiento. 

e) Descripción formal del modelo 

l. Consideraremos célula en equilibrio proliferante sólo a aquella que 
sea capaz de crecimiento, de replicación y de división. De este criterio, 
el aspecto más claro y discriminatorio lo presente el crecimiento cuya 
tasa postulamos exponencial, uniforme y distinta de cero a lo largo de 
todo el ciclo celular. 

2. Nuestro modelo supone que el encendido de crecimiento es perma
nente en los sistemas unicelulares, donde el metabolismo está limita
do esencialmente por factores ambientales. En esta situación sería 
cierta la feliz frase de Jacob: «El suefio de toda célula es ser dos célu
las». Por otra parte, el alto nivel de integración alcanzado en los seres 
pluricelulares supuso sin duda la fijación del medio interno como 
condición ambiental muy apropiada para el crecimiento celular si su 
encendido fuera permanente. Probablemente, las células de metazoos 
y metafitas desconectan su crecimiento en cada generación y requie-
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ren un nuevo encendido de crecimiento mediante una señal (mitóge
no) para cada ciclo. 

El mecanismo inverso no puede ser descartado (chalorias) y nos
otros opinamos que ambos tipos de control no son excluyentes. Para 
simplificar operaremos en adelante sólo con la desconexión automáti
ca del crecimiento y la necesidad de un encendido específico para ca
da tipo celular. 

3. El funcionamiento del modelo puede describirse sencillamente y se es
quematiza en la fig. l. 

El segmento superior representa el proceso continuo del creci
miento en masa. La célula inicia su ciclo con una masa de nacimiento 
Ms, alcanza tras un cierto tiempo la M; requerida por equivalente ge
nómico (haploide, diploide, etc.) para desarrolar el encendido de 
replicación. Tras un cierto intervalo se produce la señal que inicia la 
replicación del genoma, representada por el segundo segmento. La ta
sa de replicación está relacionada con la intensidad metabólica y la 
masa de la célula replicante. Terminada la replicación nuclear se des
conecta el proceso y la célula continúa creciendo hasta cumplir un re
querimiento tal que encendida la división tras un cierto tiempo de eje
cución se produce la señal mitótica y la tasa mitótica debe ser función 
también del ritmo metabólico. Al finalizar la división la célula madre 
que es 2M8 produce dos hijas M8 y el encendido automático o induci
do del crecimiento iniciaría el siguiente ciclo. 

La proyección de los tres segmentos genera el modelo de ciclo de 
Howard y Pele (1953), pero en nuestra concepción G 1 y G2 son imáge
nes virtuales obtenidas al proyectar sobre el ciclo continuo de creci
miento los procesos discontínuos de la replicación nuclear y la divi
sión celular. En esta hipótesis la situación G0 estaría situada fuera del 
ciclo celular y en nuestro esquema lo representaríamos inmediata
mente antes del encendido de crecimiento. 

4. Por último, la división celular estaría acoplada al ciclo de crecimiento 
a través de un requerimiento de masa (Mm) y con la replicación del 
ADN a través de un requerimiento de calidad para evitar el grave pe
ligro que supone tantoa la infrarreplicación, como la sobrerreplicación 
o la existencia de lesiones en el ADN que puedan conducir a aberra
ciones cromosómicas durante la próxima mitosis. El juego de meca
nismos que intervienen en este requerimiento debe ser complejo, pero 
en esencia consiste en «patrullar» el ADN postreplicativo, facilitar su 
maduración, detectar lesiones y repararlas (reparación G2). Una vez 
cumplidos los requerimientos de calidad y de masa se iniciaría la se
cuencia de reacciones que constituyen el encendido mitótico. 

¿Puede ser universal este modelo de ciclo celular? 

En un sentido general, el primer modelo de ciclo sería el propuesto por 
Howard y Pele en 1953 al descubrir la localización interfásica de la replica
ción del ADN nuclear, período S, flanqueado por dos períodos no replicati-
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FIG. l. E"1ucnm en el que se señalan las características más acusadas del modelo de ciclo 
propuesto. 

En primer lugar. las trt•s primeras hurras representan tres ciclos. paralelos. interrelacionados 
entre sí: ciclo de crecimiento celular. ciclo de replicación del ADN nuclear y ciclo de di1·isión 
celular. 

En el ciclo de crecimiento se han señalado 1arios puntos. Mn corresponde a la masa que la 
c~lula presenta al nacer. al comicnto del ciclo. M, representa la masa mínima que la célula dchc 
alcantar para que la replicación pueda tener lugar. La interacción de esta masa sohrc el ciclo de 
replicación es uno de los controles de este último. 

l.a masa mitótica (M.,) es un segundo control de masa mínima que permite dil'isión celular. 
De ahí su interacción con el ciclo de dil'isión celular. Concretamente en células mcristcmáticas 
parece posihlc la existencia de estos dos controles de masa. aunque en otros sistemas un solo 
control (M;) parece sulicicntc para explicar la proliferación. 

El acople entre los ciclos de replicación nuclear y di1 isión celular puede hacerse mediante un 
disparo único antes del principio de la replicación o hicn. durante o inmediatamente después de su 
ter m irmción. 

Finalmente. es la proyección de los dos ciclos (de replicación y di1 isión celular) la que produce 
el ciclo celular. representado en la harra r:nás inferior. Esa proyección llc1·a a la aparición de Gr y 
G1 como espacios prc y postrcplicatil'as en la interfase. 

I.as flechas en esta harra inl'crior representan cuatro puntos de control. detectados en mcristc
mos. donde la síntesis de proteínas cspccíl'icas y láhiles condicionan la progresión de la célula en 
ciclo hacia etapas mús ¡11an¡¡adas de éste. Dichos puntos de control representan. además y por lo 
anteriormente dicho. puntos de expresión de genes relacionados con la regulación de la prolifera
ción en e~tc ~i~tcn1a. 

vos, G1 y G2• Este modelo presentó una finalidad principal descriptiva y co
mo tal constituyó una importante clave en el análisis de la proliferación. 

El estudio de la curva de mitosis marcadas, a lo largo del tiempo, después 
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de un pulso con timidina H3, permitió determinar la duración de los períodos 
del ciclo (Quastler y Sherman, 1959). El empleo de la ventana mitótica es de 
enorme utilidad pues permite abordar estos estudios aún en tejidos con baja 
frecuencia de células proliferantes y la curva de mitosis marcadas nos hace 
posible seguir no sólo la primera, sino también la segunda mitosis tras la 
marcación. 

Mediante esta metodología se determinó una alta variabilidad en la dura
ción del período G, en las células de vertebrados. Con el objeto de explicar 
este comportamiento Smith y Martin (1973) propusieron su modelo de la pro
babilidad de transición. 

Por otra parte, los estudios de ciclo en levaduras llevaron a Mitchison 
(1971) a proponer por primera vez un modelo de ciclo que integraba dos pro
cesos básicos: 1) el ciclo continuo de crecimiento y 2) los procesos disconti
nuos de duplicación y reparto del material genético. Se sentaban las bases de 
los modelos controlados por la intensidad de crecimiento, ampliamente de
sarrollados por Fantes et al. (1975) y Fantes y Nurse (1977) con cuatro clases 
generales válidas para diferentes intensidades de crecimiento. 

Recientemente, Nurse (1980) ha propuesto que la proliferación celular po
dría integrar aspectos probabilísticos con otros determinísticos, propios del 
control por intensidad de crecimiento. En esta línea se encuentra nuestro mo
delo donde el encendido de crecimiento se postula probabilístico, mientras las 
células que cumplieron ese requisito presentarían un comportamiento deter
minístico, como en la fase B de Smith y Martín (1973) y una cierta variabili
dad propia de cualquier proceso biológico. 

Por otra parte, nuestro modelo guarda cierta semejanza con el de Cooper 
(1979, 1982) en cuanto a que ambos consideran el período G, como una ima
gen virtual, pero en nuestro caso esta idea se extiende también al G2• 

La pregunta clave es si nuestro modelo de ciclo celular integra los hechos 
más importantes conocidos en la proliferación celular eucariótica y para de
mostrarlo brevemente desarrollaremos algunos ejemplos. 

Células meristemáticas 

Nuestro modelo ha nacido de estudios en meristemos radiculares y lógica
mente explica con relativa sencillez la proliferación en estos sistemas. En este 
caso pese a ser un sistema pluricelular la señal de crecimiento es tan alta que 
las células lo mantienen continuamente conectado, con ello prácticamente de
saparece este componente probabilístico del ciclo. Los estudios realizados a 
diversas velocidades de crecimiento han demostrado la constancia de la dura
ción relativa de las partes del ciclo (Giménez-Martín et al., 1977), mientras 
puede variar hasta diez veces el ritmo de crecimiento. Esta situación se expli
ca al admitir la constancia de M; y M 8 y la dependencia de la replicación del 
ritmo de crecimiento. 

Igualmente, el modelo explica cómo células poliploides mono o pluri
nucleadas recién inducidas presentan parámetros básicamente iguales a las 
mononucleadas diploides de las especie en estudio. En estos casos cuando la 
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inducción de la poliploidía garantiza la relación núcleo-citoplasma o masa 
celular-genoma diploide y sometidas estas células a crecimiento normal sus 
ciclos serán iguales a las células diploides. 

Eucariotes inferiores 

Como se recordará nuestro modelo supone que en los sistemas unicelula
res en equilibrio proliferativo el crecimiento está permanentemente conectado 
y su intensidad depende esencialmente de los nutrientes disponibles. 

En los casos en que la masa de iniciación resulte ser mayor que la masa 
celular de nacimiento (Mi> M s) las células presentarán un período a 1, por 
ejemplo, en Saccharomyces. Pero puede ocurrir que en condiciones naturales 
M8 ;;:: Mi y en esos casos no aparecería un período a 1 tal y como sucede en 
Schizosaccharomyces, Amoeba y Physarum, por ejemplo. 

Es digno de mencionar que un mutante de ciclo de Schizosaccharomyces 
que en cultivo a temperatura no permisiva reduce enormemente su masa de 
nacimiento (M o·) resultando que M o· <M; y así, en estas condiciones, nos 
explicamos la aparición de un período a 1, no aparente en las cepas silvestres 
o en el mutante a temperature permisiva. 

Los clásicos experimentos de amputación de citoplasma en ameba que 
bloquean el inicio de mitosis (Hartmann, 1926) se explican por el requeri
miento de masa mitótica necesario para el encendido de la secuencia de pro
cesos que conducen a la división celular. 

En estos sistemas, al igual que en células eucarióticas superiores, un com
ponente importante de la variabilidad en la porción determinística de su ciclo 
proliferativo debe venir asociado a la inexacta distribución de la célula madre 
en dos células hijas. Es decir, la división inexactamente equitativa es postula
da por nosotros como la principal fuente de variabilidad cuando no existe un 
acontecimiento probabilístico limitan te de la proliferación celular. Los cono
cidos estudios de Prescott (1956) en amebas son así fácilmente explicados. 

Por último, el empleo de inhibidores selectivos de la replicación que no 
afectan básicamente el crecimiento (hidroxiurea) ha permitido obtener leva
duras con una masa de nacimiento mayor de la natural y con un ciclo subsi
guiente más corto, con un período a. reducido (Hartwell y Unger, 1977; Sin
ger y Johnston, 1981). 

Desarrollo temprano de los cigotos 

De acuerdo con Mazia (1982): «It is instructive to examine a special kind 
of cell in which the cell cycle is liberated from restraints of growth: the egg 
cell. In such cells, it may take as little as 10 minutes to double the n'.llllber of 
nuclei. The Reproductive Wheel can turn that rapidly when it is fully 
supplied with all that it needs. We do not, however, say that such a cycle is 
independent of events which, in other cells, fall within a. and a2• On the 
contrary, we recognize that the maturation of the egg, which may have taken 
weeks or months, has «fattened» the huge cell with those produCís which 
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other cells need time to make within a period between divisions, sorne before 
the onset of S, others between the end of S and the start of mitosis». 

En nuestro modelo esta situación se caracteriza porque la masa celular 
tiende a infinito o al menos es muchas veées superior que M; y 2Ma, además 
el cicloplasma de que dispone el núcleo puede considerarse casi ilimitado. Así, 
desaparecerán G1 y G2 y el período replicativo será varias veces más rápido 
que en las células somáticas de la misma especie, tal como siempre ocurre. Al 
avanzar la segmentación el tamaño de los blastómeros va reduciéndose y su 
proliferación aproximándose a tiempos de ciclo semejantes a las células so
máticas en equilibrio. 

Células de mamíferos 

Nuestro modelo de ciclo también puede explicar el comportamiento de es
tos tipos celulares en equilibrio proliferativo. Aquí el encendido de crecimien
to se desconecta tras la mitosis y su puesta en marcha se comportaría como 
un suceso probabilístico afectado por señales del medio. La ausencia de creci
miento se presenta como una característica universal de las células quiescen
tes y la síntesis de ARN ribosómico como un acontecimiento indicador del 
encedido de crecimiento (revisado por Baserga, 1981). 

La duración media del ciclo celular en un cultivo estará muy afectada por 
este suceso y la variabilidad del G, será su resultado más espectacular. Cuan
to más lenta sea la proliferación, más alta será dicha variabilidad. 

En esta hipótesis la transformación celular, espontánea o inducida, se 
concibe como un cambio hereditario que mantiene el crecimiento como pro
ceso continuo, por tener bloqueada su desconexión postmitótica natural o in
ducida, por ejemplo, por la confluencia de las células en el medio. Por últi
mo, esta situación explica fácilmente por qué la fusión de células cancerosas, 
por ejemplo, de mieloma con linfocitos conduce a la proliferación indefinida 
del hibridoma. Es decir, las células malignas o transformadas presentan en 
este caso la capacidad proliferativa como carácter dominante. 

Desde 1964 un grupo de investigadores del Instituto de Biología Celular 
del C.S.I.C. de Madrid ha venido trabajando en el tema de «Reproducción 
Celular» en sentido amplio: su material de estudios ha sido el meristemo radi
cal de A/lium cepa; su finalidad, el análisis de los puntos de control de las di
ferentes etapas del ciclo proliferativo. 

Después de veinte años de investigar sobre el tema indicado, se presenta 
en este trabajo-resumen-revisión, una síntesis de diferentes hallazgos efec
tuados y su aplicación en la elaboración de un modelo biológico que abarque 
el conjunto de los estudios efectuados en diferentes materiales desde proca
rióticos a eucarióticos superiores, ante la coincidencia encontrada de los di
versos factores que afectan singularmente al mismo proceso. 

El meristemo vegetal por su organización, capacidad proliferativa, pobla
ción celular constante, requerimientos nutritivos extraorganismo escasos, se 
ha mostrado como un material idóneo para este tipo de investigaciones y los 

-
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hallazgos efecutados en él han podido ser extrapolados a los demás mate
riales investigados. 

El grupo que subscribe esta síntesis se siente extremadamente satisfecho 
de presentarla como homenaje al profesor doctor Angel Hoyos de Castro. 

RESUMEN 

Se propone un modelo de ciclo celular basado en los datos obtenidos al estudiar la prolifera
ción en meristemos de las raíces adventicias de Al/ium cepa L., en el que la iniciación de la 
replicación y de la de mitosis tienen unos requerimientos mínimos de masa que se alcanzan en un 
ciclo de crecimiento que va en paralelo a los otros ciclos de replicación y división celular. con los 
que interaccionan. La existencia de G1 y G2 no es sino una imagen virtual de la proyección de 
todos los ciclos anteriores, con sus requisitos, sobre la escala de duración total del ciclo en las 
células. 

Por otra parte existen cuatro regiones en el ciclo donde se sitúan puntos de control. en los que 
se requiere una síntesis de proteínas específicas de las que depende la progresión a etapas posterio
res del ciclo proliferativo. Estos puntos suponen una regulación en los que la calidad y no la 
cantidad de las proteínas controlan la proliferación. Su existencia es el resultado de la expresión 
secuencial de un número limitado de genes que "dirigen" este importante proceso celular. 
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SUMMARY 

UNUSUAL CHIMERICAL FORMATIONS IN BACTERIAL CULTURES OF ASSUMED 
ONCOGENESIS IN PLANTS 

Dimorphism seems not to be the proper term for the description of certain abnormalities ob
served. both in the microscopic morphology and in the cultural trends of Agrohacterium tumefa
ciens and of Pseudomonas sa1•astonoi, under certain environmental factors and of composition in 
the micro-ecological niche. Rather more. the abnormal microscopical forms comming from 
threads, cords, filaments, nets and even cocoons developing in li4uid media could be long toa cycle 
of development or resistan! resting-phase. 

In spite that further research is re4uired, such un usual morphology was found altogether from 
four strains of A. tume{acien.1· and from three strains of Ps. sa1•astanoi; and. at least, three different 
abnormal forms ha ve· been accounted for each. so the term "chimerical" (2nd meaning. Oxford 
Dictionary) and the acronym [FQ] (Sp.: "formas 4uiméricas") were collo4uially selected in our 
laboratory for the generical denomination of those abnormalities. · 

First observations on these views took place earlier al the end of 1952. whilw the author was a 
staff-member of the Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal. This paper is his homage lo 
Professor Angel Hoyos de Castro, Director of the lnstitute, on the occasion of his retirement. 

Some characteristics of the similarities and differences between A. tumef"aciens and Ps. sa\•as
tanoi are also briefly discussed. Then the taxonomical position of Ps. sal'a.Úanoi in the group of 
Pseudomona.1· syringae ("Bergey's Manual of Determinative Bacteriology". 8th Edition) is 
4uestioned. 

INTRODUCCIÓN 

La amable invitación que he recibido para ofrecer mi homenaje de simpa
tía al profesor Hoyos de Castro, con motivo de su jubilación, me brinda la 
ocasión de presentar unas observaciones sobre el raro comportamiento mor
fológico de ciertos cultivos bacterianos que s~m considerados como agentes 
etiológicos de malformaciones vegetales o, por así decir, de enfermedades hi
perplásticas de las plantas. La ocasión es propicia: estas extrañas observacio
nes tuvieron su origen cu3Ildo mis actividades se centraban en el magnífico 
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ambiente de compañerismo, comprensión, cooperación y estímulo mutuos 
que imperaba en el Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, bajo el 
discreto y eficaz impulso del entonces consejo de dirección formado, en pri
mera fila, por los profesores José María Albareda, Lorenzo Vilas y Tomás 
Alvira; del que por sus capacidades, el equipo que preside el profesor Hoyos 
de Castro es dignísimo sucesor. 

El momento, por añadidura, es propio para rendir el tributo de mi recuer
do por aquellos que nos dejaron y reafirmar, a la vez, mis sentimientos de 
amistad a los demás, con mi gratitud a todos. Y el momento es propio, por
que fue, precisamente, uno de los promotores del homenaje al profesor Ho
yos de Castro y viejo amigo mío de entonces, el doctor Gonzalo Bilbao, la 
persona que -en viaje inolvidable de recogida de muestras por tierras de 
Aragón- me acompañaba el día 17 de octubre de 1952, cuando en el lugar 
llamado «Paridera Alta» de la localidad de Gurrea de Gállego, provincia de 
Huesca, recogimos de un olivo situado al borde del camino las agallas -sín
tomas y asentamientos de la infección tuberculosa- que dieron principio a 
estos trabajos. 

El estudio de estas muestra reseñada como: Referencia TO, Experiencia 
26, muestra 9, fecha: 17 de octubre de 1952, dio ocasión al aislamiento de dos 
colonias blancas iridiscentes, con centro parduzco, de las que por aislamiento 
posterior se originaron dos líneas de cultivo: (26) 9/10 y (26) 9/11. Las 
pruebas sucesivas demostraron que nos encontrábamos, de acuerdo con los 
datos del Bergey's Manual (6. a edición, Breed y col., 1948), Dowson (1949) y 
Elliot (1951), con dos cultivos de la misma estirpe bacteriana Pseudomonas 
savastanoi (Erw. Smith) Stevens, 1913, agente etiológico de la enfermedad 
conocida por tuberculosis del olivo. La cual se caracteriza por la formación 
de excrecencias a modo de tubérculos o agallas en el tronco y ramas de varias 
especies vegetales. 

El aislamiento de los citados cultivos de Ps. savastanoi, que dieron princi
pio al trabajo que representamos, tuvo lugar a partir de la subfracción 11 de 
la muestra: formada por agallas maduras en avanzado período de envejeci
miento. Los cultivos del mismo tipo procedentes de tubérculos jóvenes 
(subfracción 1) no nos llamaron la atención en la medida que lo hicieron los 
referidos con las notaciones (26) 9/10 y (26) 9/11, especialmente este último, 
verdadero leit-motiv de este estudio. La observación, sin embargo, no es sig
nificativa en su integridad; no es de recibo. 

Andando el tiempo, ha quedado entrevisto que la aparición de las forma
ciones anómalas [FQ] -no bacterianas- en los cultivos no es sistemática ni 
inmediata. Con frecuencia, las estructuras anormales [FQ] aparentan reque
rir cierto tiempo para su desarrollo, como si formasen parte de algún ciclo de 
vida o de evolución. Otras veces, parecen necesitar más de la conjunción de 
ciertas condiciones fisiológicas y de composición global del medio de cultivo 
y ambiente o micronicho ecológico (De Vicente, 1976, 1977, 1981 y 1982), pa
ra mostrar su presencia, y no tanto del tiempo de cultivo. En ocasiones, da la 
impresión de que se trata de formas de resistencia, ante condiciones adversas. 

No han faltado tampoco nuestras dudas en el tiempo sobre la existencia 
de posibles contaminaciones o la efectiva y real presencia de artefactos; a ve-
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ces, tan triviales como motas de polvo o fibras de la más varia procedencia: 
papel de filtro, algodón de los tapones de tubos y matraces, paños de limpie
za, etc. incluyendo los artefactos típicos de toda preparación microscópica. 
Aún hoy, y en tanto lleguemos a establecer de manera definitiva las condicio
nes idóneas de cultivo para el estudio sistemático del desarrollo de las formas 
anómalas [FQ], su significado y razón de ser, nos reservamos el tanto por 
ciento de error que pueda corresponder a ese imprevisto, nunca ausente en un 
estudio experimental. 

Los hechos son en todo caso significativos y las imágenes que se presentan 
aquí son prueba fidedigna de los hallazgos logrados. Han sido realizadas con 
los microscopios Zeiss, mod. Fotomicroscopio ll y Reichert, mod. Neopan. 
Película: Vericolor 11 (Kodak). Filtro: Kodak Wratten Gelation Filter No. 80 
B. Regulación: 16 DIN y 17 DIN. Escala: Ernst Leitz, Wetzlar (200 mm/200) 
equivalente a 10 JLm por cada división de la escala. 

Como puede observarse las imágenes no corresponde solamente a las 
[FQ] logradas en cultivos de Ps. savastanoi, sino a las conseguidas con 
Agrobacterium tumefaciens, especie de abundante y casi exhaustiva biblio
grafía de significación tumorígena. Bibliografía en la que, hasta este momen
to, no hemos encontrado trabajo o referencia que pudiese dar luz al sentido 
de las [FQ]. Por otro lado, debe señalarse que todas las imágenes correspon
den a cultivos de estirpes de colecciones oficiales debidamente registradas. El 
número de estirpes de este carácter, cuyos cultivos han desarrollado las [FQ] 
es de cuatro: cuatro de A . tumefaciens y tres de Ps. savastanoi. El complemen
to de datos respecto al origen de las estirpes y métodos no es de este lugar, a 
causa del espacio disponible, y se verificará en otra publicación más adelante. 
Consideramos que, por las razones dichas al comienzo, esta publicación no es 
sino un avance, una mise en scene o presentación de un trabajo de investiga
ción, del que todavía se están perfilando sus conclusiones. 

Una breve descripción del comportamiento de los cultivos de las especies 
citadas Ps. savastanoi y A . tumefaciens servirá para la presentación de las 
imágenes y dará una idea objetiva de las [FQ], único propósito nuestro en es
tos momentos. Nos limitaremos a dos aspectos: observación de los cultivos y 
observación microscópica. 

Así, lo primero y más importante en señalar está en que la apariencia de 
los cultivos citados arriba, cuando crecen en medios ordinarios, no se dife
rencian del crecimiento normal de cualquier otra especie bacteriana, aerobia 
o aerobia facultativa, perteneciente a sus mismas familias u órdenes: velo, 
turbidez en ondas «moire» y depósito, en medio líquido; y colonias o estrías 
bien definidas y cremosas, en medios sólidos, que en este caso suelen formar 
una pigmentación amarillo oscura o pardusca. Sin embargo, cuando las con
diciones del medio lo admiten, una obs.ervacjón atenta permite descubrir, en 
medios líquidos, una formación en filamentos o hilachas colgantes del velo o 
adheridas a las paredes en dos o tres puntos. Las figuras 1 y 2 presentan el 
crecimiento en hilacha de un cultivo de A . tumefaciens, estirpe BR 1041 de 
cinco días. En otros cultivos, este crecimiento puede ofrecer el aspecto de red 
plana, de red entrecruzada, de tela de araña e incluso -pero, menos 
común- de ovillo. 
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Los filamentos o fibras procedentes de las hilachas o redes tienen gran 
afinidad por los colorantes, hasta el punto de que es muy difícil su diferen
ciación microscópica. A lo que también contribuye el gran número de bacte
rias Gram-negativas que suelen encontrarse adheridas a su superficie. Es fre
cuente la detección de mucílago o mucosidad y también de otras estructuras, 
cuya configuración va pareja -salvando las distancias que marcarán, según 
los casos, las dimensiones, los orígenes, el habitat, la fisiología, la patogenia, 
la especificidad, etc.- desde los llamados cuerpos iniciales (0,8-1 ,5¡Lm) y 
cuerpos elementales (0,2-0,4 ¡Lm) de los minúsculos organismos procariotas 
Chlamydia trachomatis y Ch. psittaci, agentes causales del tracoma y psitaco
sis, hasta los mayores cuerpos esferoidales (15 a 30 /Lm) de Chlamydomonas 
monadina, de su fase palmella, o de las grandes colonias sexuales (300 a 
350 ¡Lm) de su próximo pariente -en el eucariota orden Phytomonadina
Volvor globator, que como es sabido son protozoos de agua dulce. Ello sin 
olvidar, entremedias, otros organismos tan característicos en la configura
ción que presentamos como las bacterias estrelladas, miceliares o apendicula
res que se reproducen por brotadura o gemación. Cual es el caso del género 
Hyphomicrobium (2 a 6 hasta 50 ¡Lm en longitud) y relacionados. 

Las imágenes (figuras 3 a 8) son, por consiguiente, un conjunto represen
tativo de las [FQ], seleccionadas y con carácter testifical. Otras imágenes de 
estructuras diversas podrían añadirse. Tales como fracciones de sedimentos 
coloreadas, marcando los contornos a veces confusos de tupidas redes y telas 
de araña, filamentos entrecruzados de forma y grosor variados, figuras en 
estrella, redondas, esferoidales u ovoides. No es infrecuente que, en prepara
ciones deficientes o pasadas de tratamiento, aparezcan huellas de [FQ], que 
han desaparecido por fragilidad de su material constituyente o arrastradas 
por los lavados o por el mismo aceite de cedro o xilol usados en las técnicas 
microscópicas. 

Tal variedad de formas y la última observación mencionada hacen pen
sar, dentro de una perspectiva global coherente, que el conjunto corresponde 
a trozos de un mismo ente organizado de mayor o menor complejidad y di
mensiones. Parece perfilarse, también, que dichas formaciones están ubica
das en una disposición híbrida de al menos dos o tres estructuras básicas por 
unidad del ente. En esta consideración se basa la elección del término quimé
rico para la adjetivación de tales formas anómalas, no bacterianas, presentes 
en los cultivos de A. tumefaciens y Ps. savastanoi*. 

Aunque ha quedado de manifiesto lo prematuro de una interpretación o 
identificación de las [FQ] con otros organismos o procesos biológicos de in
dudable conocimiento científico, es el caso que, significativamente, parece 
que estamos contemplando fases de un ciclo evolutivo o ciclo vital de un or
ganismo vivo, que podría encajar bien en un proceso de reproducción iso o 
anisogámico. Y esto no es más que una confidencia personal, cuya motiva
ción está en la creencia de que nos encontramos ante un fenómeno distinto 
-al menos en su interpretación- del que es conocido bajo el concepto de 

• Quimera: Monstruo de la mitología griega que poseía cabeza de león, cuerpo de cabra y 
cola de serpiente o de dragón. Se utiliza aquí en sentido híbrido, según la segunda acepción del 
Oxford Dictionary de la lengua inglesa. 

-----
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FIGS. 1 y 2.- Crecimiento en hebra de un 
cultivo de AgroboNerium lwne.lociens, estir-

... 
FIGS. 3 y 4. --,-Formas FQ desarrolladas en 
un cultivo de Agrobocterium tumefociens, 

pe Br 1041, en medio líquido KSG 834 a 
25°C . 

estirpe BR 1000, en medio KSG 833, a los 28 
días de la siembra. Temperatura: 25° C. 
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., . __,... 

200~m 
1 1 

100 ¡.~m 

·-

F1os. 5 y 6.-FQ aparecidas en un cultivo 
de Pseudomonas savastanoi, estirpe 641, a 

los 125 días de la siembra. Medio KSG 834. 
Temperatura ambiente, entre 20° a 25° C. 
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FJGs. 7 y S.-Formaciones FQ a los 160 
días de cultivo de Ps. svastanoi en medio 

IOtJm 
1 1 

KSG 834. Temperatura ambiente: 20° a 
25°C. 
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«dimorfismo». Condición descrita en 1948 por Nickerson y ampliamente dis
cutida por Romano (1966), por la que ciertos hongos patógenos del hombre 
y animales pueden presentar dos fases en el proceso de su desarrollo: una le
vaduriforme, en estado parasitario; y, otra micelial, en un estado saprofítico . 
Ambos estados vienen condicionados por factores ambientales. 

Lo importante ahora es saber, caso de que los hechos se confirmen, si estas 
formaciones [FQ] han sido descritas con anterioridad en modo alguno. Tam
bién es de interés conocer las relaciones que las [FQ] puedan tener con los 
plasmidos Ti, responsables de la inducción de tumores por las cepas virulen
tas de A. tumefaciens; y con las «opinas» derivadas de aminoácidos segrega
dos por las células de las agallas o tumores. Datos bien conocidos, pero que 
en resumen muy valioso de información general han sido recogidos por 
Krauspe en 1982. 

Llama también nuestra atención la relación que podría establecerse entre 
las FQ y el Agrobacterium radiobacter, cepa 84, acusado rival de A . tumefa
ciens en la lucha contra las enfermedades de plantas causadas por el último 
(More y Warren, 1979). 

Falta, finalmente, un dato de interés para completar este trabajo; tal cual 
es la determinación del grado de parentesco y de interrelación entre Ps. savas
tanoi y A. tumefaciens. Lo veremos desde tres aspectos contemplados por su 
posición taxonómica, nomenclatura y sinonimias dadas a ambos a lo largo 
del tiempo, y también por los efectos de su biología y patogenia. Tales aspec
tos son: 

l. Nomenclatura. Por mucho tiempo los investigadores de ambas es
pecies trataron implícitamente de aproximarlas a través de la nomenclatura. 
Caso de Dowson (1949) y Elliot (1951) -no así las ediciones 6. a, 7. a y 8. a del 
Manual de Bergey- quienes todavía recogen en su día la denominación 
Agrobacterium savastanoi (Smith) Starr y Weiss, 1943, entre las sinonimias 
del Pseudomonas savastanoi (Smith) Stevens, 1913. En compensación las 
tres ediciones del Manual de Bergey (1948, 1957 y 1974) y Elliot (1951) ano
tan el apelativo de Pseudomonas tumefaciens (Smith y Towsend) Duggar, 
1909, en la nomenclatura del Agrobacterium tumefaciens (Smith y Towsend) 
Conn 1942. Dowson (1949) mantiene el antiguo nombre de Bacterium para 
señalar el género y, a título informativo, reseña la modificación de Conn. 

2. Posición taxonómica. Hasta la 8. a edición del Manual de Bergey, la 
situación taxonómica de las dos especies estaba diferenciada en dos Ordenes 
distintos; en el Orden 1: Pseudomonadales. Familia IV: Pseudomonadaceae 
queda incluido el Ps. savastanoi, mientras que A. tumefaciens lo es en el Or
den IV: Eubacteriales, Familia 11: Rhizobiaceae. (Bergey's Manual, 7. a edi
ción, 1957). 

La modificación aparecida en la 8. a edición del Manual de Bergey incluye 
las dos especies bacterianas en el mismo grupo (parte séptima), bajo el 
epígrafe de «Cocos y Bacilos Aerobios Gram-negativos». En esta modifica
ción, sin embargo, hay un cambio de identidad. Mientras A. tumefaciens es 
mantenida como especie tipo, Ps. savastanoi pasa a integrarse en grupo que 
preside la especie Pseudomonas syringae, junto a otras 43 «especies nomina
das» (nomenspecies, sic). Se hace la salvedad de que este auténtico «cajón de 
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sastre» se ha establecido a título provisional, pues «estas especies pueden ser 
sinonimias, biotipos, o variedades» y que «algunas pueden alcanzar' un rango 
específico independiente». Esto da pie para pensar que Ps. savastanoi está en 
cuarentena sin motivo y cabría muy bien que fuese establecida como «especie 
independiente» en una próxima edición. 

3. Biología y patogenia. El cambio es un tanto ficticio y principalmen
te obedece al «boom» despertado por el descubrimiento de los plásmidos Ti 
del A. tumefaciens. Y, posiblemente, también puede deberse al menor interés 
que despiertan las especies meridionales entre los investigadores de otras me
rindades donde el cultivo del olivo es desconocido o no es primordial. 

Como ya discutimos con algunos compañeros del lnternational Com
mittee on Systematic Bacteriology, del que fui miembro entre 1970 y 1973, 
hay razones para considerar que Ps. savastanoi y Ps. syringae ofrecen acusa
das diferencias, como ha sido expuesto por prestigiosos autores especializa
dos. Entre otras, es de precisar la mayor tendencia de Ps. syringae a ejercer 
su acción patógena desintegrando el parénquima vegetal, en tanto que Ps. sa
vastanoi y sus variedadesfraxini (Brown) Dowson, 1943; y nerii C. O. Smith, 
1928, provocan el desarrollo de enfermedades hiperplásticas. 

RESUMEN 

Las observaciones previas 4ue dieron origen a la línea de investigación 4ue se publica, por vez 
primera, en homenaje al Prof. Angel Hoyos de Castro, Director del Instituto de Edafología y 
Fisiología Vegetal. con motivo de su jubilación, se remontan a los últimos meses del año 1952. 
cuando el autor centraba su trabajo en las actividades de este Instituto. 

Dichas observaciones y posteriores experiencias han demostrado 4ue. tanto en su aspecto 
externo como en su visión microscópic·a, los cultivos de eterminadas estirpes de bacterias de 
atribuída oncogénesis vegetal-Agrobacterium tume.faciem· y Pseudo monas savastanoi- ofrecen 
con frecuencia una morfología no acorde con las estructuras bacterianas típicas. Estas formas 
anómalas o 4uiméricas [FQ] parecen requerir de la conjunción de determinados factores ambien
tales y de su composición del micronicho ecológico en que se desarrollan. Tal como si formasen 
parte de algún ciclo de vida o evolutivo, sin descartar que se trate de un caso de dimorfismo o 
formas de resistencia. 

Se discute, como complemento, la interrelación y diferencias entre A. tum~faciens y Ps . 
. va1•asranoi desde los puntos de vista de su nomenclatura, posición taxonómica, biología y patoge
nia. Y. finalmente, se aboga por el reestablecimiento de Pseudomona.1· savastanoi como especie 
tipo o al menos como especie independiente; desglosándola del grupo de Pseudonomas syringae, 
en el que ha sido incluída en las últimas ordenaciones taxonómicas. 

Inst. Jaime Ferrán de Microbiología. C. S. l. C. 
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ANALISIS 

DETERMINACION DE FENOLES Y FORMAS DE N 
EN AGUAS. CONSERVACION DE LAS MUESTRAS 

Y TRATAMIENTO PREVIO 

p o r 

BOLARIN. M. C., ROMERO, M. y CARO, M. 

SUMMARY 

DETERMINATION OF PHENOLS ANO DIFFERENT FORMS OF N IN WATERS. 
PRESERVATION OF THE SAMPLES AND PREVIOUS TREATMENT 

Determination methods of different compounds of N(N-NOJ, N-N02 and N-N H4) and phenols 
in water are discussed and selected together with the conditions of conversation and previous 
treatment of the samples. 

The following indications are: 

- Conditions to preserve the samples: H2S04 up to pH= 2. 

- General previous treatment (for N-NH •• N-N02 and phenols): ZnS04 + NaOH up to 
pH = 10,5. 

- N-NOJ: by absorption in UV at 210 nm. 

- N-NH.: by direct neslerization. 

- N-N<ll and phcnols; by using a spectrophotometric techni4úe based in the copulation reaction of 
the diazotized p-nitroaniline with the phcnols which permit to measure both parameters. 

INTRODUCCIÓN 

En el estudio de la contaminación de las aguas, el número de parámetros 
a determinar, es muy extenso, dependiendo tanto del origen de la contamina
ción como de la utilización que posteriormente hayan de tener las aguas. 

Uno de los objetivos principales que se ha de intentar alcanzar cuando se 
realiza un estudio de este tipo, que requiere la determinación de un gran nú
mero de parámetros analíticos, es simplificar al máximo las técnicas operato
rias, y en lo posible, aunar distintas deter~naciones, de tal manera que se 
pueda, tras la recogida de muestras, realizar cuanto antes todas las determi
naciones de los parámetros susceptibles de ~teración con el tiempo. 

En la revisión bibliográfica realizada para la selección y puesta a punto de 
las técnicas analíticas necesarias para el análisis de agua de riego, desde el 
punto de vista de contaminación, se han utiliZado como libros básicos el 
«Análisis de las Aguas» de Rodier (1981), «Standard Methods for de Exami-
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nation of Water and Wastewater» (1975) y «Annual Book of ASTM Stan
dards» (1981). Todos ellos describen como mínimo dos técnicas para cada 
determinación, pudiéndose elegir cualquiera de las técnicas reco!flendadas. 

La relación entre las distintas formas de nitrógeno constituye un índice 
del estado de contaminación de un agua. Según el uso al cual sea destinado el 
agua variarán los límites permitidos de las distintas formas, pero estas deter
minaciones son necesarias en cualquier caso. Otro de los parámetros intere
santes de determinar en el análisis de un agua son los compuestos fenólicos 
por su toxicidad inherente. 

Tras un estudio exhaustivo de las distintas técnicas analíticas de determi
nación de los compuestos fenólicos y de las diferentes formas de nitrógeno en 
aguas, en esta publicación se pretende mostrar que estos parámetros pueden 
ser evaluados casi inmediatamente tras la recogida de las muestras, utilizando 
una técnica sencilla de fundamento y componentes comunes, para la cuantifi
cación de nitritos y fenoles. 

DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO-NÍTRICO 

De entre los distintos métodos descritos para la determinación de nitratos, 
los más utilizados en los últimos años han 'sido los métodos de reducción por 
cadmio, electrodo selectivo de nitratos y absorción de ultravioleta. 

Método de reducción por cadmio 

El método de reducción por Cadmio, que según Standard Methods (1975) 
es recomendado para el rango de concentración por debado de 0,1 mg/1 de 
N-N03, no se ha seleccionado para los trabajos que venimos realizando sobre 
la contaminación de aguas de riego, por varias razones, entre ellas la labo: 
riosidad del método con respecto a los otros dos citados, ya que implica la re
generación periódica de la columna de reducción y que según Rodier (1981) a 
fin de evitar la compactación de la columna, es necesario trabajar con 
muestras prefiltradas a 0,45 p., eliminando simultáneamente la interferencia 
de aceites y grasas. 

Entre los factores a tener en cuenta en la selección de la técnica operativa 
está el rango de medida adecuado y en las aguas de riego, que generalmente 
presentan cantidades notables de nitratos procedentes de los fertilizantes, no 
se requiere un método con un límite de detección tan bajo (0,01 a 0,05 ppm, 
según la bibliografía consultada). 

Método del electrodo selectivo de nitratos 

Otro de los métodos que se han aplicado al análisis de aguas con bastante 
frecuencia en los últimos años, es el del electrodo selectivo de nitratos, y aun
que la determinación del contenido de N-N03por este método es muy rápi
da, la curva de calibrado lineal, entre 5 y 1.000 ppm de N-N03 (Milham, 
1970), no cubre el rango de medida adecuado en los análisis de riego. Si bien 
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esto puede ser subsanado por el método analítico de adición, presenta el in
conveniente de tener que utilizar una disolución tampón, a fin de eliminar 
las interferencias producidas principalmente por los cloruros presentes en las 
aguas. 

Método de absorción ultravioleta 

El método de absorción de la radiación ultravioleta por el ión nitrato, re
quiere una medida directa de la muestra de agua a una longitud de onda de
terminada, 220 nm, según Standard Methods (1975) y 21 O nm, según Análi
sis de Aguas Naturales (1975) y Králová (1978), que lo aplica a extractos de 
suelos. 

Este método se seleccionó para la medida de N03 en análisis de aguas por 
ser inmediata la determinación, y estar comprendido el rango óptimo de me
dida entre los valores medios de las aguas de riego. 

Adaptación y desarrollo del método de absorción ultravioleta 

Ante la discrepancia encontrada en la bibliografía sobre la longitud de on
da a utilizar, se realizó un barrido de absorción desde 250 a 180 nm, pudién
dose comprobar que a 220 nm la sensibilidad se reduce aproximadamente a la 
mitad repecto al máximo de absorbancia, que se obtiene a una longitud de 
ondas de 201 nm. En el presente trabajo se han realizado las medidas a 
210 nm, tal como señalan las referencias ya mencionadas, puesto que no es 
notoria la reducción en sensibilidad y, en cambio, la mayor parte de las 
muestras de aguas analizadas se sitúan dentro del rango lineal de medida. 

Para la selección del rango de medida lineal, que según «Standard Me
thods» es de O hasta 11 ppm N-NO], sin especificar condiciones de trabajo, 
y «Análisis de Aguas Naturales» (1975) de O hasta 7 ppm N-NO], se midió 
la absorbancia de patrones de distinta concentración de N-N03 en un es
pectrofotómetro PYE UNICAM, modelo SP 8-100, con cubetas de 1 cm de 
paso de luz, obteniéndose los valores siguientes de absorbancia: 

ppm NN-N03 Abs (210 nm) ppm N-NO] Abs (210 nm) 

0,5 327 4 1.998 
1 603 5 2.186 
2 1.151 6 2.260 
3 1.662 7 2.290 

.8 2.290 

La recta de regresión obtenida en el rango lineal de 0-3 ppm de N-NO] es: 

ppm N-N03 = 1.82.10-3 x Abs-0,06 
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siendo r = 0,999 significativo al nivel de probabilidad de 0,1 por 100. Como 
puede observarse una variación en la concentración de N-NO] de 0,1 ppm, 
origina una variación en absorbencia de 0,088 unidades. 

Es de importancia señalar que, en este método de determinación de nitra
tos, el ión cloruro no presenta interferencia, y que la producida por la mate
ria orgánica presente en las aguas puede corregirse haciendo una segunda me
dida a 275 nm, longitud de onda a la cual no absorbe el ión nitrato (Standard 
Methods, 1975). 

A la muestra de agua, se le adiciona «in situ» S04H2 hasta pH 2 para su 
conservación, no produciéndose ninguna alteración en la absorbancia de la 
muestra, ya que se obtiene la misma curva patrón en medio ácido y en medio 
neutro y, presenta la ventaja de eliminar la posible interferencia de los carbo
natos presentes en las aguas. 

DETERMINACIÓN DE NITRóGENO-AMONICO 

El método utilizado para la determinación en aguas de riego del N-NH4+ 

ha sido el método de Nesslerización directa y medida colorimétrica 
(ASTM, 1981), con un tratamiento previo para eliminar la turbidez de la 
muestra y precipitar todos los cationes que interferirían al agregar el reactivo 
Nessler y llevar a un pH básico. Este tratamiento consiste en agregar S04Zn y 
alcalinizar la muestra con HaOH hasta un pH aproximado de 10,5. A conti
nuación se filtra o centrifuga, y en el extracto transparente se hace la determi
nación. 

El N-NHt se mide a 425 nm, siendo el rango de medida de O a 5 ppm con 
cubetas de paso de luz de 1 cm. Para la conservación de la muestra desde el 
momento de la toma hasta su análisis se acidifica «in sitm> con S04H2 hasta 
pH 2 (ASTM, 1981; Standard Methods, 1975; Rodier 1981), análogamente 
al tratamiento para la determinación de nitratos, ya que uno de los objetivos 
era unificar, en lo posible, las operaciones de conservación de las muestras, 
así como los tratamientos previos a las determinaciones. 

D ETERMINACIONES DE FENOLES 

Para la determinación e identificación de los fenoles, la técnica usualmen
te utilizada es la cromatográfica. En las técnicas colorimétricas de determina
ción cuantitativa global de compuestos fenólicos, los resultados se expresan 
en su equivalente en la sustancia patrón, que de ordinario es el fenol. 

En un plan de trabajo como el que se está desarrollando para estudiar en 
una amplia zona la situación de las aguas de riego y sus variaciones en el es
pacio y en el tiempo, desde el punto de vista de contaminación, es necesario 
manejar gran número de muestras, y por ello, se ha de seleccionar una técni
ca que, abarcando el rango de concentraciones más frecuentes en las aguas de 
la zona, permita el análisis rápido de la muestra. Esto que es válido para 
muchas determinaciones, es fundamental en los compuestos fenólicos, ya que 
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se alteran rápidamente y, según la bibliografía consultada, debe ser efectuado 
el análisis antes de las 6 horas que siguen a la toma de muestras; por consi
guiente, el objetivo es seleccionar una técnica colorimétrica de determinación 
de compuestos fenólicos, de la adecuada sensibilidad y de resultados fiables. 

Después de una amplia revisión bibliográfica, se comprobó que el funda
mento de todas las técnicas colorimétricas de determinación de fenoles, es la 
reacción de copulación entre el fenol y una sal de diazonio, produciendo un 
compuesto coloreado cuya medida se realiza por espectrofotometría visible. 

La diferencia entre los distintos métodos estriba en la amina que va a for
mar el catión diazonio utilizado en la reacción de copulación. 

Una de las aminas utilizadas más frecuentes es la 4-aminoantipirina, exis
tiendo trabajos que hacen un estudio comparativo sobre diferentes aminas, 
con el objetivo de seleccionar aquélla que su catión diazonio copule con un 
mayor número de compuestos fenólicos. Así, Whitlock et al. (1972), estudian 
las sales de diazonio formadas por diferentes aminas, entre ellas el ácido sul
fanílico, que tiene el inconveniente de que no permite la medida de los nitro
fenoles, hidroquinona, pirogalol y algunos fenoles sustituidos en la posición 
para. Otra de las arninas que han sido estudiadas en la p-nitroanilina, con la 
que el catión diazonio formado es, según el citado trabajo, considerablemen
te más electrofílico que el ácido diazosulfanílico y, está demostrado su 
acoplamiento con algunos fenoles menos activos. También estudian el ácido 
4-amino-1-naftalensulfónico, y la p-fenilazoanilina. 

En «Análisis del Agua» (1974), una de las técnicas de determinación 
cuantitativa de compuestos fenólicos recomendada es la de medida de la in
tensidad del color del compuesto originado por la reacción del grupo fenólico 
con el ión diazonio formado a partir de la p-nitroanilina. 

La reacción transcurre en dos etapas: en la primera se hace reaccionar p
nitroanilina con ión nitrito, para formar el ión diazonio en medio ácido y en 
la segunda tiene lugar la copulación del ión diazonio con el fenol en medio 
básico. La determinación del fenol, según esta técnica, se lleva a cabo o bien 
directamente en la muestra de agua o mediante arrastre con vapor de agua de 
los compuestos fenólicos. 

Afghan et al. (1974) estudiaron el método de la 4-aminoantipirina y 
concluyeron que su inexactitud era principalmente debida a la contaminación 
atmosférica durante la destilación de las muestras. Las precauciones máximas 
tomadas para minimizar la posible contaminación con esta etapa no mejora
ban la reproducibilidad. 

La falta de exactitud y la laboriosidad que implica la destilación previa de 
las muestras, que además ha de hacerse hasta volumen constante, condujo a 
seleccionar la técnica descrita (1974) de determinación de fenoles totales, 
puesto que el objetivo era aplicar un método sencillo que permitiera detectar 
las variaciones experimentales en las aguas de riego a lo largo del período 
de estudio. 
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DETERMINACIÓN DE NITRITOS 

La revisión bibliográfica para la determinación de nitritos, móstró que la 
técnica espectrofotométrica normalmente utilizada implicaba la diazotación 
de una amina aromática y el acoplamiento del diazo compuesto, formado 
con ciertos compuestos aromáticos que contienen un grupo con gran tenden
cia a liberar electrones (como el grupo -OH). 

García (1967) describe un método de determinación de nitritos, mediante 
la reacción de este ión con la p-nitroanilina para formar el ión diazonio y la 
subsiguiente reacción de copulación con azuleno. 

Jagadeesan y Gupta (1979) determinan nitritos espectrofotométricamente 
por la reacción de copulación de la p-nitroanilina diazotada con 8-quinolinol. 

Basada también en una reacción de copulación, Flamerz and Bashir 
(1981) describen una técnica de determinación de nitritos con ácido 4-amino
salicílico y naftol. 

DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE FENOLES Y NITRITOS 

Según lo expuesto en los párrafos anteriores en que se describen los distin
tos métodos de determinación de fenoles y nitritos, la reacción que origina el 
compuesto coloreado capaz de ser medido por espectrofotometría visible, es 
la misma para ambos parámetros, luego cabrá la posibilidad de efectuar las 
dos determinaciones utilizando como reactivo fundamental la misma amina, 
lo que simplificará notablemente la técnica operativa. 

Así, para la determinación de los compuestos fenólicos, los reactivos a 
utilizar serían p-nitroanilina y N02 que reaccionando en medio ácido origi
nan el catión diazonio, el cual al copularse con los OH fenólicos presentes en 
la muestra dan lugar al azocompuesto. De la medida de la intensidad de color 
se obtendrá una valoración de la cantidad global de fenoles presentes en la 
muestra. 

En la determinación de nitritos la reacción de los presentes es la muestra 
con la p-nitroanilina en medio acido daría lugar a la sal de diazonio, a partir 
de la cual se formará el azo-compuesto por adición de la cantidad suficiente 
de fenol. Con lo cual la medida de la intensidad de color corresponderá en es
te caso a la cantidad de nitritos presentes en el agua. 

Por consiguiente, la diferencia entre ambas técnicas consiste en 
utilizar N02 como reactivo si son los compuestos fenólicos los que se van a 
determinar, o utilizar fenol como reactivo si se ha de determinar la con
centración de N02, de modo que el parámetro a medir sea en cada caso el 
factor limitante de la reacción. 

Conservación de las muestras y tratamiento previo 

La muestra de agua para análisis simultáneo de compuestos fenólicos y 
nitritos se tomara en frasco de vidrio, pues está comprobado que en plástico 
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hay una pé!"dida significativa de fenoles principalmente en los dos primeros 
días de conservación (Afghan et al. 1974). 

Las muestras de agua, que presentan normalmente contenidos bajos en 
fenoles, deben ser conservadas en condiciones adecuadas hasta su análisis, 
para inhibir la biodegradación u oxidación química durante el almacenamien
to. La técnica de conservación utilizada normalmente para fenoles es la de 
adición de sulfato de cobre y ácido fosfórico. 

En el trabajo anteriormente citado (Afghan et al. 1974) comprueban la 
efectividad de distintos conservantes para los compuestos fenólicos del agua. 
De los ensayados, tanto el hidróxido sódico al 0,5 por 100, como el ácido 
clorhídrico 0,1 N, eran más afectivos que el sulfato de cobre-ácido fosfórico, 
pues con este último tratamiento se conseguía inhibir la actividad de las bac
terias que degradan los fenoles en un tiempo de contacto de 60 minutos, 
mientras que con los otros dos se conseguía el mismo efecto en 1 minuto. 

En ASTM (1981) también se indican varios conservantes para fenoles 
(CIH, S04H2 , P04HNa). Por otra parte, selecciona el ácido sulfúrico para la 
conservación de las muestras en las que se va a determinar nitritos, ya que el 
Cl2Hg, nunca debe ser utilizado cuando la determinación se va a efectuar por 
el método de reducción por cadmio. 

Puesto que uno de los objetivos de este trabajo es la unificación en la con
servación y tratamientos previos de las muestras, para la determinación con
junta de fenoles y nitritos, así como para nitratos y amoniaco anteriormente 
descritos, se decidió utilizar un frasco de vidrio único para su conservación e 
«in sitm> acidificarla con S04H2 hasta ph 2. 

La muestra antes de ser analizada era sometida a un tratamiento previo, 
ya que la técnica de determinación de fenoles requiere que la muestra quede 
lo más clara y transparente posible. 

Como ya se indicó anteriormente en la determinación de N-NHt la 
muestra se sometía a un tratamiento previo con NaOH y S04Zn. El NaOH en 
la técnica de fenoles descrita en «Análisis del Agua» (1974) se utiliza como 
conservante, siendo uno de los más efectivos, y por consiguiente, llevar el pH 
de la muestra de agua hasta 10,5 no altera la determinación. El S04Zn que se 
agrega sirve para que, al pH básico de la muestra, precipite el Zn (OH)2 

arrastrando las partículas coloidales y clarificando la muestra. 

El procedimiento seleccionado consiste en la acidificación de la muestra 
con S04H2 en el momento de la toma, seguida de un tratamiento previo 
con S04Zñ y NaOH hasta pH 10,5. A continuación se filtra y en el filtrado se 
determinan, por una parte, N-NHt tal como ya se ha descrito y por otra fe
noles y nitritos como se indica a continuaci~n. 

Método operatorio de determinación de fenoles 

El método es adecuado para la determinación de fenoles en conc,entra
ciones comprendidas entre 0,05 y 5,0 ppm. 

En la primera etapa de la reacción se deja actuar durante 2 minutos, 
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1,5 ml de disolución de N02Na (1 g N02Na/100 ml), sobre 5 ml de disolu
ción de p-nitroanilina (0, 1 g de p-nitroanilina y 10 ml. de ac. aéético gla
cial/lOO ml). 

En la segunda etapa de la reacción, se añaden 50 ml de la muestra de agua 
previamente tratada y 5 ml de C03Na2 (disolución al 20 por 100). Se agita 
bien y después de 10 minutos de reacción, se mide la absorbancia a 470 nm 
frente a una muestra en blanco. 

La curva patrón de fenol se determinó en el rango de concentración 
comprendido entre O y 4 ppm. 

Conc. fenol Absorbancia 

0,0 0,000 
0,1 0,025 
0,4 0,108 
0,7 0,150 
1,0 0,205 
2,0 0,392 
3,0 0,620 
4,0 0,840 

La ecuación de la recta es: 

ppm (fenol) = 4,848 x Abs - 0,018 

El coeficiente de correlación (r = 0,999) es significativo al nivel de proba
bilidad P: 0,001. 

Método operatorio de determinación de nitritos 

La reacción que tiene lugar es la misma que en la determinación de feno
les. La única diferencia es el factor lirnitante de la reacción, que en este caso 
es el ión nítrito presente en las aguas. 

El método es adecuado para la determinación de N-N02 en concentra
ciones comprendidas entre O y 0,8 ppm. 

En la primera etapa de la reacción, 50 mis de la muestra de agua, pre
viamente tratada, y 5 mis de p-nitroanilina se dejan actuar durante 
5 minutos. A continuación se añaden 5 ml de solución de fenol (1 g/1) y 5 ml 
de C03Na2 (solución al 20 por 100). A los 10 minutos se mide la absorbancia 
frente a una muestra en blanco. 
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La curva patrón de N-N02 obtenida en el rango de concentración 
0-0.8 ppm es: 

ppm N-N02 Abs (470 nm) 

0,0 0,000 

0,2 0,235 

0,4 0,538 

0,6 0,835 

0,8 1,170 

y la ecuación de la recta: 

· ppm (N-N02) = 0,678 X Abs + 0,023 
r = 0,998*** 

Las medidas se han realizado con un espectrofotómetro Pye Unicam, Mo
delo SP 8-100, con cubetas de paso de luz de 1 cm. La longitud de onda de 
medida es 470 nm, aunque el máximo de absorbancia se alcanza entre los 470 
y 480 nm. 

La utilización de una misma técnica para la determinación de dos pará
metros diferentes, compuestos fenólicos y nítritos, permite que sus análisis se 
realicen simultáneamente lo que lleva consigo una reducción importante del 
tiempo requerido para el análisis y una simplificación notable en la técnica 
operatoria. 

RESUMEN 

Se discuten y seleccionan métodos de determinación de las distinlas forma' de Nitrógeno 
· (N-NO,-. N-N{h- y N-NH:) y de los compuestos fenólicos en aguas. así como las condiciones 

de conservación y tratamiento previo de las muestras. 

Las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

- Condiciones de conservación de las muestras: H2SO• hasta pH 2. 

- Tratamiento pre\'io común (para N-NH;. N-NO; y fenoles): ZnSO, + NaOH. NaOH ha,ta 
pH 10.5. 

- N-NO,-: absorciól] en UV a 210 nm. 

- N-NH;: nesleriza,tón directa. 

- N-N02- y fenoles: se desarrolla una técnica espectrofotométrica basada en la reacción de 
copulación de la r-nitroanilina diazotada con los fenoles que permite la determinación de 
ambos parámetros. · 

Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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AGUA 

REUTILIZACION DE AGUAS Y LODOS RESIDUALES 
PROCEDENTES DE DEPURADORAS MUNICIPALES 

A TRA VES DEL SUELO 

l. Parte: Agua residual 

p o r 

SALGOT. M. y CARDUS. J. 

II. Parte: Lodo residual 
p o r 

FELIPO. M. T.. GARAU. M. A .. PASCUAL. M. D. y CARDUS. J. 

SUMMARY 

MUNICIPAL WASTE-WATER AND SEWAGE SLUDGE REUTILIZATION 
THROUGH THE SOIL 

Different aspects of municipal waste-water and sewage sludge reutilization through the soil are 
analyzed. 

The salinity values -parameters: SA R and conductivity-. the nitrate and fecal coliform 
content of the depured wastewater as par! of the limitan! factors of the reuse are shown. 

The mineral and organic content of ninety sewage sludge samples and the physicochemical 
characteristics are indicated. 

INTRODUCCIÓN 

El aumento de la población y su concentración en determinadas zonas, así 
como el desarrollo industrial han sido las principales causas, en los últimos 
años, del incremento del consumo de agua que, a su vez, repercute en el 
aumento de aguas usadas. 

El agua residual puede considerarse como una mezcla de tres componen
tes: 

Aguas domésticas, que contienen esencialmente excretas humanas y 
detergentes. 
Aguas industriales, ricas en componentes muy determinados: metales 
pesados, sustancias orgánicas específicas, entre otros, y con valores de 
pH extremos. 
Agua de lluvia, rica en fracciones minerales del suelo. 

Con el fin de paliar la contaminación del medio ambiente se han construi
do estaciones depuradoras de aguas residuales, que a su vez permiten devol
ver a la naturaleza productos más fácilmente reciclables, como son el agua re
sidual y el lodo obtenido como subproducto del proceso depurador. 
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l. PARTE: AGUA RESIDUAL 

El agua residual depurada se caracteriza por llevar aún en suspensión o 
solución una cierta cantidad de elementos y microorganismos. Su composi
ción final depende, en gran parte, de las condiciones inherentes a la planta 
depuradora y de la carga de contaminantes del agua residual no tratada. 

Se consideran dos posibilidades de eliminación de este subproducto de la 
planta depuradora: 

Su vertido al medio: ríos o mar, ya sea en colectores o emisarios. 
Su reutilización para diversos usos: 

En industria: 
• Refrigerante. 
• Abastecimiento de calderas. 
• En licuefacción de carbón. 
• En procesos de minería y otras industrias. 
• Otros procesos. 

En suelos: 

• Riego. 
• Recarga de acuiferos. 
• Recarga de zonas pantanosas. 

En municipios: 

• Agua de doble suministro. 
• Reutilización para aguas de bebida. 

En recreo: 

• Deportes acuáticos. 

En piscifactorías. 

De todas estas posibles aplicaciones sólo trataremos del uso a través del 
suelo como tratamiento terciario, lo que coincide con su uso como agua de 
riego. 

Se han efectuado estudios en las aguas residuales depuradas de nueve po
blaciones de la Costa Brava, Girona (Begur, Blanes, Cadaqués, Colera, L'Es
tartit, Llanc;a, Portbou, Port de la Selva y Roses), lo que nos ha demostrado 
que estas aguas no pueden aplicarse a los suelos sin estudios previos de los 
mismos que aseguren un mínimo de problemas. 

Como puede verse en las Tablas 1 y 11 (SAR y conductividad) la salinidad 
es un problema importante en los efluentes de diversas plantas depuradoras. 

La aplicación del diagrama para la clasificación de aguas de riego según la 
salinidad (USDA, 1954) (23) nos permite establecer la siguiente Tabla (III). 



TABLA 1 

Valores del SAR. Todos los valores en mg/1 

Begur Blanes Cadaqués CoJera L'Estartit Llanca Portbou Port de la S. Roses 

Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor 

21/2 14,36 19/2 2,27 21/2 102,78 19/2 14,77 21/2 130,83 » 
28/2 17,49 28/2 14,00 26/2 2,36 28/2 110,08 26/2 12,94 28/2 74,48 '" e 
7/3 14,57 7/3 12,94 5/3 2,76 7/3 61,52 5/3 3,96 5/3 3,55 7/ 3 87,18 j 

r 
14/3 14,23 12/3 12,64 14/3 10,47 14/3 31,52 12/3 3,38 12/ 3 4,10 12/3 3,38 14/3 42,22 Ñ 
21/3 10,77 19/3 11,27 21/3 12,68 21/3 70,36 21/3 30,00 > n 
28/3 18,71 26/3 7,23 28/3 13,41 26/3 3,37 26/3 4,79 26/3 4,67 26/3 3,39 28/3 31,14 o z 

2/4 5,90 o 
9/4 5,97 9/4 '" > 25/4 15,65 23/4 6,18 25/4 15,73 25/4 30,21 25/4 26,65 Cl 

2/5 14,92 30/4 6,25 2/5 15,11 2/5 31,12 2/5 32,72 
e 
> 

915 16,14 7/5 5,73 9/5 25,59 7/5 2,53 915 33,09 7/5 2,98 7/5 3,00 7/5 3,44 915 29,60 
V> 

-< 
14/5 6,67 14/5 2,66 16/5 29,01 14/5 2,95 14/ 5 2,88 14/5 4,23 16/ 5 29,65 r o 
Zl/5 5,81 o 

30/5 17,99 28/5 6,14 30/5 17,87 28/5 2,12 30/5 24,73 28/5 17,83 28/5 2,51 28/5 2,89 30/5 29,84 o 
V> 

6/6 14,02 6/6 7,39 6/6 25,15 6/ 6 37,79 » 
'" 20/6 15,29 18/6 8,52 18/6 3,85 18/6 16,77 18/6 11,61 18/6 6,75 20/6 38,58 ~ 
o 

27/6 15,08 25/6 7,94 27/6 13,36 25/6 2,59 25/6 6,83 25/ 6 3,64 25/6 4,20 27/6 33,52 e 
4/7 19,37 2/7 6,81 4/7 35,03 4/7 21,52 4/7 16,64 4/7 27,74 > 

r 

'" 1117 17,52 9/7 3,58 11/7 26,22 9/7 3,27 9/7 18,95 V> 

18/7 16,70 16,7 6,85 18/7 3,96 18/7 27,52 18/7 13,69 18/7 12,01 18/7 9,81 18/7 27,91 
30/7 7,25 
7/8 6,95 

x= 15,80 7,30 16,13 2,91 44,63 9,88 5,16 6,1!4 46,61 

Allo 1979 
"' o 
VI .... 
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TABLA 111 

Depuradora Clase (OJo) Clase (OJo) Clase (OJo) 

Begur .. . . . . ... . .. . . .. . .. ... . C3 S3 56,3 C3 S4 37,5 C3 52 6,2 
Blanes ... . . . . . . .. . .. ..... . ... C3 S2 70,6 C3 SI 23,6 C3 S3 6,8 
Cadaqués ....... . ............ C4S3 36,4 C4 S4 36,4 C3 S4 18,2 
Colera ........ . . . ............ C2 SI 81,8 C3 SI 18,2 
L'Estartit .. . .... .. ........... C2 S4 64,3 • 35,7 

Llan¡;a ....................... C3 SI 33,3 C3 S3 33,3 C2 SI 11,1 
Portbou . . . . ..• . .. .. .. .. . . ... C2 SI 60,0 C3 SI 20,0 C3 S2 10,0 
Port de la Selva ............... C2 SI 40,0 C3 SI 20,0 C3 S2 20,0 
Roses ...... ... ... ... ....... . • 100,0 

• Fuera de la gráfica USDA (valores superiores). 

Como puede deducirse de las Tablas 1, 11 y 111, las aguas residuales depu
radas de Cadaqués, L'Estartit y Roses no pueden utilizarse para riego. 

Las de Blanes, Port de la Selva y Llan9a pueden utilizarse para riego en 
suelos bien drenados y con baja capacidad de intercambio. 

Las aguas de Begur pueden emplearse exclusivamente si los suelos de la 
zona tienen condiciones adecuadas y con controles especiales. 

La aguas de Colera y Portbou pueden utilizarse prácticamente en todos 
los casos para riego. 

Las medias de los análisis indican que los contenidos en nitratos son altos 
-superiores a los límites indicados de 10 mg/1 en todos los casos- aunque 
con suelos con capacidad adecuada, sin velocidad de percolación excesiva y 
con cultivos permanentes o anuales espaciando los riegos, no parece existir 
peligro excesivo de contaminación de los acuíferos, si exceptuamos el caso de 
Roses, con valores muy elevados con respecto a los restantes (Tabla IV). 

Se efectuó un estudio microbiológico de los efluentes antes de su clora
ción, en la Tabla V se especifica el número de colinformes fecales encon
trados. 

Los valores hallados no son excesivamente altos, aunque sí lo suficiente 
para hacer necesaria la desinfección posterior, exceptuando el caso de Begur, 
con un valor máximo de 3.000 E. Coli por 100 ml. 

Hemos considerado los parámetros ya descritos como los más significati
vos, pero además se estudiaron otros de las mismas muestras. Tanto los des
critos aquí como los que no lo han sido, pueden encontrarse comentados más 
extensamente en otros trabajos (1, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 18 y 24) ya pu
blicados. 

Ya hemos mencionado, al tratar individualmente los parámetros, que 
ciertas características hacen inviable el uso en suelos de determinados efluen
tes, principalmente Roses, Cadaqués y L'Estartit. 



T .-\ B LA 1\' N o 
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Valores de nitratos. Datos en mg/1 o 

Begur Blanes Cadaqués Col era L'Estartit Llan~a Portbou Port. de la S. Roses 
Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor 

3/2 82,7 
2112 45,0 21 / 2 90,0 19/2 20,2 21/2 46,7 19/ 2 80,2 19,2 44,4 19/ 2 63,0 2112 92,0 
2812 65,2 28/ 2 56,2 26/2 41,0 28/:! 48,4 2612 68,0 26,2 51,8 26/ 2 48,9 28/ 2 103,0 
7/3 55,8 7/3 38,7 5/3 52,5 7/3 40,8 5/3 86,4 5,3 42,0 5/3 62,0 7/3 75,0 > 

14/3 83,2 12/3 39,4 14/ 3 36,2 14/3 56,9 12/3 46,0 12,3 79,2 12/ 3 64,4 14/3 101,8 z 
> 21/3 98,2 19/3 44,6 2113 52,5 21 / 3 33,8 r-

"' 28/3 70,0 26/3 48,6 26/3 16,8 28/3 41 ,8 26/ 3 91,1 26,3 33,5 26/ 3 47,9 28/ 3 111,6 "' o 2/4 54,3 "' 9/4 41,2 7/4 33,9 "' o 
16/4 54,1 > ., 

25/4 36,0 23/4 53,0 25/4 33,4 21/4 50,1 25/4 59,8 23/ 4 83,0 23,4 40,3 23/ 4 56,0 25/ 4 83,0 o 
r-

215 91,1 30/4 46,2 215 39,0 2/5 47,3 215 105,2 o 
" 915 63,3 715 62,4 9/ 5 33,1 715 23,0 915 46,5 715 72,2 7,5 49,6 715 43,9 915 104,8 > 

14/5 40,8 14/ 5 21 ,8 1615 54,3 14/5 68,4 14,5 56,3 14/ 5 47,9 16/5 107,3 -< 
> 21/5 63,5 21/5 34,8 " "' 30/5 70,0 28/5 53,2 30/5 42,1 28/ 5 39,8 30/ 5 48,4 28/ 5 70,6 28,5 67,8 28/ 5 55,8 30/ 5 115,4 o 

6/6 49,9 4/6 56,2 6/6 30,0 6/6 62,0 2/ 6 89,4 "' o 
13/6 52,5 11,6 80,2 11 / 6 616 93,0 r-o 

20/6 29,0 18/6 59,5 18/6 33,8 20/6 46,5 18/6 62,1 18,6 76,6 18/ 6 49,8 20/ 6 90,8 " > 27/6 40,0 25/6 57,3 27/ 6 54,9 25/6 29,8 27/ 6 44,8 25/ 6 56,2 25,6 48,0 2516 56,5 27/6 86,4 
4/7 32,0 2/7 54,3 4/7 36,2 417 69,0 417 56,6 

11/7 30,6 12/7 50,8 917 41,0 11/7 54,4 11/7 60,6 9,7 67,5 9/ 7 65,8 
18/7 36,3 16/7 45,0 18/7 31,4 18/ 7 42,7 18/7 38,2 18/ 7 40,0 18,7 80,3 18/7 78,0 18/7 56,8 

24/7 36,6 
30/7 45,0 
7/8 42,2 

x= 56,0 50,6 44,1 34,5 48,4 68,1 58,4 56,9 91,5 

Año 1979 



TABLA V 

Número de coli.formes fecales (E. Coli} 
Datos en n. 0 de microorganismos/ 100 mi x J03 

Begur Blanes Cadaqués Colera L'Estartit Llanca Portbou Port. de la S. Roses 

Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor 

, 
m 

312 38,5 e: 
-i 

21/2 1,0 2112 800,0 1912 4,0 2112 26,0 ;:: 
28/2 0,0 2612 430,0 2812 5,4 26/2 2,6 26/2 70,0 2612 300,0 28/2 9,2 Ñ 

> 
7/3 1,8 7/3 104,0 5/3 41,0 7/3 54,0 5/3 175,0 5/3 1,0 5/3 75,0 7/3 95,0 e") 

o 
12/3 220,0 12/3 0,7 12/3 100,0 12/3 60,5 12/3 23,0 14/3 110,0 z 

2113 1,2 21/3 260,0 21/3 120,0 21/3 6,8 e 
m 

26/3 180,0 28/3 760,0 26/3 15,0 28/3 300,0 26/3 48,0 26/3 86,0 26/3 305,0 28/3 11,0 > 
9/4 40,0 914 110,0 o 

~ 25/4 0,0 23/4 82,0 25/4 270,0 23/4 16,0 23/4 210,0 23/4 120,0 25/ 4 2,0 "' 215 0,8 2/5 580,0 2/5 18,0 -< 

9/5 2,0 7/5 110,0 915 420,0 7/5 68,0 7/ 5 125,0 7/ 5 290,0 7/5 73,0 915 5,5 
r-
o 

14/5 28,0 16/5 420,0 14/ 5 42,0 16/5 21,0 e 
o 

2115 350,0 23/5 430,0 2115 90,0 "' , 
30/5 0,6 30/5 320,0 28/5 55,0 28/5 110,0 28/5 260,0 28/5 93,0 30/5 26,0 m 

"' 6/6 0,6 6/6 210,0 616 470,0 6/6 42,5 6 
13/6 0,8 13/6 720,0 

e: 
> 

20/6 0,5 18/6 1.810,0 18/6 31,0 18/6 66,0 18/6 70,0 18/ 6 145,0 20/6 46,0 r-
m 

25/6 250,0 27/6 107,0 25/6 31,0 27/6 1.100,0 25/6 200,0 25/6 83,0 25/6 32,0 27/ 6 112,0 "' 
417 0,0 217 630,0 417 100,0 417 1.600,0 417 20,0 

917 510,0 1117 880,0 917 320,0 917 102,0 1117 23,0 
1817 3,0 1617 790,0 1917 24,0 1817 39,0 1817 39,0 1817 86,5 
x= 0,9 446,2 392,0 112,2 505,8 147,4 134,8 115,9 38,8 

Año 1979 N o 
a-
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Creemos que deberían investigarse más profundamente las causas de esta 
salinidad elevada, que podría ser originada por la penetración del agua de 
mar en la red de alcantarillado. 

En cualquier caso, deberá considerarse que antes de efectuar cualquier 
tipo de reutili·zación se deben realizar los estudios de los suelos, los hidroló
gicos de la zona y, evidentemente, del agua residual depurada. 

li. pARTE: LODO RESIDUAL 

Este material es muy heterogéneo y su composición depende no sólo del 
origen del agua residual, sino también de la tecnología de depuración emplea
da y de la época del año (volumen de población, condiciones climatológi
cas ... ) (21, 22, 6 y 8). 

El destino final que se da actualmente a estos lodos sigue dos tendencias 
muy distintas. Una es su eliminación -incineración, vertido al mar, descarga 
controlada- y otra su reutilización -fuente energética para la obtención de 
hidrocarburos en general, recuperación de alguno de sus componentes: fosfa
tos, proteínas; y agronómica: fertilizante organo-mineral, enmienda y subs
trato hortícola entre otras. 

En la Tabla 1 se expresa el destino final que se da a los lodos en distintos 
países de la CEE (9) y USA. 

TA B LA 1 

Destino final de lodos residuales expresado en % 

Destino Países de la CEE USA 

Incineración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 35 
Vertido al mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 15 
Descarga controlada . . . . . . . . . . . . . . 45 25 
Agricul tura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 

Es evidente que las tres primeras posibilidades, de las mencionadas en la 
tabla, no son soluciones satisfactorias para la eliminación de los lodos, ya 
que contribuyen a la contaminación del medio ambiente por: sustancias quí
micas, microorganismos patógenos, eutrofización de las aguas, malos olores, 
entre otros. La incineración contamina además el aire, reduce el volumen 
tan sólo a la mitad, es un proceso caro y destruye una fuente energética. 

No debe olvidarse que los lodos dejarán de ser un problema económico
sanitario, cuando se les atribuya un valor y un destino. 

Ciertas formas de reutilización presuponen una infraestructura tecnológi
ca compleja, así como un considerable gasto energético. La reutilización agrí-
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cola, aunque actualmente representa un porcentaje bajo (Tabla 1) está justifi-
cada por varias e importantes razones: · 

La actual crisis energética ha ocasionado un aumento del coste de los 
fertilizantes de síntesis (Tabla 2) y los lodos poseen un elevado conte
nido en macro y micro nutrientes (Tablas 3 y 5). Además, el uso exce
sivo y exclusivo de fertilizantes minerales en los últimos años ha con
trubuido al deterioro de algunas propiedades físicas y físico-químicas 
del suelo, al aumento de la erosión y la contaminación de los ecosiste
mas agrícolas; por tanto, el aporte de fertilizantes orgánicos al suelo 
mejoraría tanto las propiedades físicas como químicas del mismo. 

TABLA 11 

Exigencias energéticas para la síntesis de fertilizantes minerales, según (13) 

Megacalorías de energía fósil 
Unidades ferlitizantes (kg) para la producción de 1 kg de 

elemento fertilizante 

N ...... o o. o o o. o o o o o o ••• o. o 13-20 

P20 5 o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o 3,5-4,0 

K20 o o o o o o o o o • o o o o o • o o • • • • • 1,3-2,5 

Kg de petróleo tipo 
Arabia pesado 

1,20-1,85 

0,32-0,37 

0,12-0,23 

- El contenido en materia orgánica de los lodos es elevado (50 por 100) 
y los suelos son deficitarios en este componente. Los fertilizantes or
gánicos mayormente empleados o bien son insuficientes para cubrir 
las necesidades en materia orgánica de los suelos de cultivo intensivo, 
como es en el caso del estiércol; o bien son económicamente poco ren
tables, en el caso de turbas empleadas en cultivos protegidos, debido a 
que nuestro país debe abastecerse en el mercado exterior, a la vez que 
en este caso se requiere una fertilización adicional que no sería necesa
ria si en su lugar se emplearan lodos. 

En la Tabla 3 se indica el contenido medio, máximo y mínimo en nitróge
no, fósforo, potasio, nutrientes secundarios (Ca, Mg, Na) y características 
físico-químicas correspondientes al análisis de 15 lodos residuales (obtenidos 
mediante distintas tecnologías de depuración) y a lo largo de un año (efec
tuando un análisis cada dos meses), lo que totaliza un conjunto de noventa 
muestras. También se indica la desviación estándar de los mencionados análi
sis, este valor es elevado respecto al calcio y conductividad eléctrica debido a 
la adición de cal y polielectrolitos respectivamente en el proceso de acondicio
namiento de lodos, lo que también condiciona el pH. La variación en el con
tenido de nitrógeno es debida a que se incluye un lodo procedente de una in
dustria papelera. Los resultados se comentan con más detalle en trabajos pre
vios (21 y 22). 
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En la Tabla 4 se indica el contenido en materia orgánica total y su fraccio
namiento expresado como carbono orgánico. Los resultados se comentan en 
los trabajos (6 y 20). 

Las técnicas para el análisis y caracterización de lodos que se han emplea
do, se describen en los trabajos previos (19, 20 y 6). 

TABLA 111 

Contenido total en nitrógeno, fósforo, potasio, nutrientes secundarios 
y características físico-químicas, según (21 y 22} 

Máximo Mínimo Media Desv. estfmdard 

N (OJo) •••••••••••••• 6,00 0,44 3,55 1,64 

P20 5 (OJo) •••.•••••••. 6,32 0,13 2,75 1,53 

K20 (OJo) •••••••••••• 1,10 0,05 0,30 0,25 

Ca (OJo) .............. 20,12 3,10 7,77 5,29 

Mg (OJo) ............. 1,06 0,10 0,43 0,24 

Na(OJo) ............. 1,01 0,09 0,27 0,23 

pH ................. 11,4 6,5 
Conde. mmhos/cm ... 11,20 0,80 3,87 2,80 

TABLA IV 

Contenido en materia orgánica total (o/o) según (21 y 22} de 90 muestras y ác. húmicos, 
ác. fúlvicos y huminas expresado en % de carbono orgánico de 24 muestras, según (6} 

Máximo Mínimo Media Desv. estándard 

M.O ................ 66,45 24,37 48,48 13,35 
A.H. ··············· 4,77 0,00 1,89 1,45 
A.F ................. 3,55 0,61 1,98 0,83 
Huminas ............ 9,% 1,92 4,36 2,10 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, ciertos aspectos que limitan su reu
tilización a través del suelo: presencia de microelementos contaminantes, pa
tógenos, residuos orgánicos tóxicos y N03• 

Los lodos contienen microelementos, de los cuales algunos no . sor. 
esenciales para las plantas y son tóxicos (Hg, Cd, Pb, Cr, Ni, Se, As, 
Al y V) y otros son esenciales pero si sobrepasan determinadas concen
traciones pueden ser tóxicos (Fe, Cu, Mn, Zn, By Mo). Por lo tanto 
la fertilización con lodos tiene una doble vertiente nutricional: por una 
parte es beneficiosa para las plantas puesto que representa una fuente 
de elementos esenciales y por otra, es perjudicial si la concentración de 
elementos esenciales sobrepasa el umbral de toxicidad y si existen ele-
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mentos tóxicos. En tal caso pueden ejercer una acción fitotóxica, acu
mularse en las plantas perturbando la cadena trófica y por último con
taminar las aguas subterráneas. La toxicidad está relacionada con su 
movilidad en el suelo y disponibilidad para las plantas (12). 

La concentración de microelementos que posee el lodo es un factor que 
condiciona la dosis de aporte al suelo. En la Tabla 5 se expresa el contenido 
máximo, mínimo y medio en microelementos totales de los lodos estudiados 
(90 muestras). Los resultados obtenidos se comentan con más detalle en tra
bajos previos (21 y 22). Se observa um lógico aumento del contenido en Fe en 
los lodos obtenidos por precipitación química. Los niveles en general no son 
limitantes, si se comparan con las concentraciones máximas aceptadas en lo
dos municipales (según EPA, diversos estados de USA y países de la CEE), 
tan sólo en localidades muy determinadas se observan valores elevados de un 
determinado elemento que son atribuidos a faCtores naturales (Mn) o deriva
dos de la industrialización (por ejemplo, en un lodo Cr y Zn por vertido in
controlado de aguas de una industria metalúrgica, en otro Cu y Ni por verti
do de aguas de una industria electroquímica). 

TABLA V 

Contenido en microelementos según (21 y 22) y concentración máxima aceptada 
en lodos municipales 

Máximo Mínimo Media Desviación Conc. máxima 
estándard aceptada 

Cd ppm .... 7 3 4,1 1,14 20 

Cr ppm .... 1.925 12 161,9 488,10 1.000 

Cu ppm .... 1.954 11 258,2 473,39 1.000 

Fe (OJo) ••••• 3,36 0,17 0,73 0,77 4 

Mn ppm ... 1.307 22 208,4 313,30 500 
Ni ppm .... 103 16 42,5 23,04 200 

Pb ppm .... 299 63 212,0 62,56 1.000 

Zn ppm .... 1.750 64 955,3 456,45 3.000 

Aunque los procesos de depuración de aguas residuales y tratamiento 
de lodos eliminan la mayor parte de microorganismos, la persistencia 
de cierto número de patógenos puede afectar al hombre directamente 
durante la manipulación y aplicación del lodo o indirectamente por 
consumo del producto vegetal crudo. 

- El lodo puede contener también trazas de residuos orgánicos tóxicos 
procedentes de pesticidas (hidrocarbu·ros sencillos o aromáticos poli
nucleados, en su mayoría dorados). Los bifeniles policlorados se con
sideran altamente tóxicos y se recomienda no emplear el lodo como 
fertilizante si su concentración es superior a 10 ppm. 
Hay que considerar la evolución que seguirá, en el suelo, el nitrógeno 
contenido en los lodos. Este elemento, que es impresCindible para la 
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vida vegetal, puede representar un peligro debido a la contaminación 
de las aguas subterráneas por NOJ, consecuencia de la mineralización 
del nitrógeno de los lodos en el suelo. La OMS recomienda una con
centración máxima de 50 ppm de NOJ para aguas potables, aunque 
niveles de 50-100 ppm son tolerables. Por ello, muchos países limitan 
el aporte de lodo al suelo en función de las necesidades en sustancias 
nitrogenadas del cultivo. 

A pesar de los aspectos considerados anteriormente en la reutilización 
agrícola de los lodos, el suelo tiene recursos para contrarrestar los menciona
dos efectos nocivos. 

Se puede considerar el suelo como un sistema depurador natural, porque 
a través de él ciertos iones aportados con los lodos se inmovilizan al formar 
complejos con los coloides minerales y orgánicos del mismo, la materia orgá
nico es degradada por la actividad microbiana y además actúa como un filtro 
que puede retener desde bacterias hasta partículas en suspensión de mayor ta
maño. Hay que considerar también la intervención de los vegetales, que al 
asimilar nutrientes, atenúan su pérdida por lavado. Consecuentemente el sue
lo es un sistema dinámico a través del cual los elementos nutritivos pueden re
ciclarse pasando de los lodos a las plantas, al aire o al agua. 

Es interesante considerar las diferentes posibilidades que presentan los lo
dos en la reutilización agrícola. 

Su utilización como fertilizante organo-mineral está justificada por el ele
vado contenido en materia orgánica y nutrientes vegetales. Para su aplicación 
son aconsejables una serie de medidas sanitarias (2, 11 y 7) y las condiciones 
idóneas que debe reunir un suelo para poder ser fertilizado con lodos son las 
siguientes: 

Respecto a su posición fisiográfica: 

• La pendiente del terreno debe ser inferior al 4 por 100 y pendientes 
superiores (hasta el 6 por 100) sólo son aceptadas cuando se preten
de reducir la erosión del suelo. 

• La red de drenaje debe ser centrípeta. 

Respecto a las características del suelo y de su material originario: 
• Alta capacidad de infiltración superficial y moderada permeabili

dad subsuperficial. 
• Buen drenaje para asegurar las condiciones oxidantes durante todo 

el año. 
• Moderado grado de retención hídrica (15-20 por 100 en volumen). 
• Materiales de textura media o fina. 
• pH entre 6,5 y 8,2 para evitar solubilizaciones excesivas de metales. 
• Alta capacidad de intercambio catiónico del suelo. 
• Capa freática profunda. 
• Que la profundidad del suelo sea, por lo menos, de un metro y que 

en este espacio no existan capas de material impermeable. 
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Estas medidas son aconsejables pero no restrictivas. 

Finalmente dentro de las posibilidades de reutilización de lodos en agri
cultura, éstos se pueden emplear además como enmienda o acondicionador 
de suelos y, previo compostaje, como sustrato hortícola. 

Por todo lo dicho, previamente a la fertilización de un suelo con lodo re
sidual municipal es necesario efectuar un estudio del suelo, de la hidrología 
de la zona y del lodo. Fijar las dosis de aporte en función de los conceptos 
antes mencionados y controlar periódicamente, sobre todo al principio, las 
propiedades físico-químicas y biológicas del mismo. 

RESUMEN 

Se analizan los diversos aspectos de la problemática inherente a la reutilización a través del 
suelo de aguas y lodos residuales procedentes de depuradoras municipales. 

Se indica la salinidad con los parámetros de SAR, conductividad, contenido en nitratos y de 
coliformes fecales de las aguas residuales como parte de los factores limitantes de reutilización. 

Se indica también el contenido mineral y orgánico de 90 muestras de lodos residuales, así como 
sus características físico-químicas. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Barcelona. 
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ASPECTOS ECOLOGICOS RELACIONADOS CON LA 
DINAMICA DE SOTOS Y RIBERAS 

p o r 

PEDRO MONTSERRAT RECODER 

Centro Pirenaico de Biología Experimental. Jaca (Huesca) 

SUMMARY 

ECOLOGICAL ASPECTS OF DYNAMICS IN THE RIVERSIDE COMMUNITIES 

The "vega" soils are made by a filler of plant communities entoured by grazed riverside forests 
or shrubs. Now all this is changing and it is necessary to find new strategies in order to make more 
a nd more "\·ega" soils. 

INTRODUCCIÓN 

El homenaje al amigo y antiguo director de Centro, me coge metido en una se
rie de actividades absorbentes que se relacionan con la dinámica del pasto y parti
cularmente con la flora peninsular, Pirineos incluidos. Por otra parte, intento aho
ra situar los sistemas pastorales, el ganado, en un contexto paisajístico muy diná
mico que debe ser estudiado con métodos adecuados. La ecología paisajística es 
apasionante y decido dedicar al gran edafólogo español, un ensayo relacionado 
con el origen del suelo denominado por KUBIENA (1952) «suelo vega» y con las 
comunidades riparias relacionadas. 

LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE 

Las comunidades terrestres gozan del sustrato que permite una organización, 
con evolución a partir de varias estructuras enraizadas en la topografia, por una 
parte, y con otros elementos más dinámicos por otra. Aire y agua vehiculan los 
elementos menos fluidos y coordinan las secuencias de cada evolución, lo que 
puede ser denominado el «metabolismo paisajístico». 

En otros trabajos me ocupé de aspectos relacionados con los meteoros más fre
cuentes en determinadas regiones, es decir con el clima. «Climas anabólicos» que 
favorecen la asimilación, reduciendo respiraciones, y otros «Climas catabólicos» 
con asimilación dificil, reducida a los escasos momentos favorables, y una intensa 
respiración destructora de estructuras. Vegetación activa y explotable sin peligro 
alguno en los climas de tipo más oceánico (clima inglés p. ej.) y otra vegetación 
adaptada a la sequía, a los contrastes térmicos de las estepas y desiertos. Existen 
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grandes regiones anabólicas y otras catabólicas, pero en las infinitas intermedias 
podemos encontrar climas topográficos con enclaves de tipo continental u oceáni
co. 

Si atendemos al sustrato solido, a la topografía, cabe distinguir los salientes 
«convexidades», de las vallonadas o «concavidades»; ambos se relacionan por me
dio de su «ladera». 

La «convexidad» facilita el ataque por meteoros que además reducen la cober
tura vegetal protectora. Se comporta siempre como un sector afectado por la «ex
portación» y sometido a las dificultades organizativas que se traducen en una ve
getación abierta, con frecuencia de retamas o almohadillas espinosas. Algunas ve
ces una convexidad suave corresponde a las superficies antiguas que conservan 
suelos ya formados previamente, pero en grave peligro de destrucción ante cual
quier descuido y muy especialmente por los incendios que eliminan temporalmen
te el vuelo y ahuecan el suelo. 

La «concavidad» por el contrario es receptora, alimentándose de coluvios y 
otros arrastres laterales. Las concavidades alargadas, los valles fluviales, reciben 
además otros sedimentos aluviales y se ven sometidas a la erosión meandrinosa o 
a la más drástica torrencial. 

Los movimientos coluviales son variadísimos, pero en áreas de vegetación 
abierta pueden ser activados por las heladas con deshielo frecuente y por la sequía 
que alterna con períodos de hidratación. Las raíces potentes y otras estructuras ve
getales frenan esta tendencia erosiva; sin ellas llegaríamos al paisaje de pedruscos 
improductivos. En laderas, la evolución en las especies, con sus comunidades y los 
complejos paisajísticos, se hizo en el sentido de retener contra la erosión, de edifi
car a pesar de la erosión. 

Centraremos ahora nuestra atención hacia los aluviones arrastrados y deposita- . 
dos por aguas encauzadas, sean o no permanentes. Se trata de la parte más activa 
del paisaje no costero y por ello parece que atraerá cada vez más la atención del 
especialista en edafogénesis y los dedicados a la conservación de recursos natura
les. 

GENERALIDADES SOBRE VEGETACIÓN RIPARIA 

El agente natural más activo contra la erosión fluvial es y será siempre la vege
tación adaptada, la que se formó y evolucionó ante la presión selectiva del agua 
que arrastra pedruscos, arena o limos. Se trata de una «lima», una abrasión fuerte, 
que pocas especies pueden soportar. En las plantas de ribera, vemos adaptaciones 
sorprendentes y sus comunidades nos enseñan la estrategia a seguir. 

El hombre moderno excava cauces, destruye choperas-salguerales, los «Cepi
llos» del tamujo (Securinega buxifolia), adelfas, juncales y otros elementos estabi
lizadores, poniendo además muros que dirigen la potencia erosiva hacia otros lu
gares menos preparados, eliminando así un problema concreto pero creándolos en 
otros lugares. La excavación del cauce, con aumento del poder erosivo lineal, des
truye la vega, el suelo edificado en etapas anteriores por una vegetación creadora 
de suelo. No es posible comprender la alternancia estratigráfica en las vegas, sin 
estudiar el dinamismo actual y pretérito de la vegetación riparia. 

Dejemos la erosión torrencial que proporciona elementos edificadores al suelo 
de vega, _;junto con los coluvios de cada ladera en los valles superiores-, y centre-
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mos nuestra atención en el curso meandrinoso, el de la parte media o fondo de va
lle con pendiente escasa. Si las avenidas son fuertes, -como suele ocurrir en ríos 
de tipo pirenaico al fundir la nieve con lluvias de primavera, o en los intensos 
temporales otoñales en el levante español,- interesa mucho un cauce de inunda
ción amplio que facilite la sedimentación de las arenas, limos y hasta tarquín si la 
retención de la corriente resulta suficiente. 

Se presenta entonces el problema de mantener un territorio amplio de uso pú
blico que presenta unas características de utilización concretas. Más adelante es
bozaré principios generales que indican el camino a seguir, si deseamos un buen 
uso de recursos y de acuerdo con las leyes naturales, con la dinámica paisajística 
que ahora intento esbozar. 

Entre varias adaptaciones de las plantas riparias, cabe destacar su facultad para 
poder arraigar facilmente aún después de ser tumbadas o arrancadas. Las sargas 
(Salix eleagnos, S. triandra, S. purpúrea, etc.) junto con otros sauces y los chopos 
autóctonos (Populus nigra, P. alba), pueden recibir el embate directo del agua y 
soportar sin morir una cobertura de varios decímetros en cada inundación; siem
pre la parte de tronco que emerge puede dar brotes nuevos y raíces, aún en el caso 
de que la parte enterrada se pudriera por anaerobiosis. Algunas gramíneas, como 
las ciscas (Erianthus ravenae, Imperata cylindrica), aún presentan las adaptaciones 
más extraordinarias a ser enterradas sin morir y además arraigando en los nudos, 
a 1 O, 20 y hasta 50 cm. por encima del suelo anterior. 

En ríos con avenidas frecuentes y el cauce estabilizado por una vegetación de 
ribera normal, -sin huertos ni otras instalaciones humanas perturbadoras,- la ve
getación de combate, la que recibe el golpe de la riada sin sucumbir, está casi 
siempre formada por las sargas mencionadas y en especial Salix aleagnos subsp. 
angustifo/ia si se trata del Norte de España. En el SW, de Huelva-Cádiz hasta Pla
sencia y el Alberche por lo menos, el tamujo (Securinega buxifolia) filtra con gran 
eficacia el tarquín y los limos arrastrados por ríos y ramblas. 

Más localizado en algunos ríos pirenaicos, el taray europeo(Myricaria germani
ca) protege los bordes del soto y con sus densas raíces el limo húmedo en contacto 
con las gravas soleadas. Ya en otras graveras más secas y recalentadas por el sol, 
-al abrigo de vientos refrescantes-, aparecen otras plantas muy adaptadas al calor 
y resistentes a la fotorrespiración elevada, como Helichrysum stoechas y la ex
traordinaria Andryala ragusina de color plateado. Los tomillos cenicientos nos in
dican las graveras más estables y con otras plantas contribuyen a colonizarlas. Los 
tarayes (Tamarix canariensis, T. gallica, T. boveana, etc.), se adaptan al agua freá
ti ca en una gran parte de la España mediterránea, en especial la sometida a fuerte 
evaporación gracias a los vientos encauzados por el Ebro y otros ríos levantinos. 
Conviene tener en cuenta que si siguen las operaciones de lavado en zonas endo
rreicas, con un desplazamiento desordenado del problema de salinidad, las riberas 
ibéricas y del SE conocerán el aumento inusitado de los tarayes con varias Queno
podiáceas resistentes al agua salobre. 

Cubiertas con gravas y limos, con reducción de la evaporación superficial por 
la sombra de matas y árboles, ya es posible la formación de una chopera natural 
de álamos (Populus alba, P. nigra, o un matorral de adelfas (Nerium oleander), 
con otros árboles que agradecen el agua freática del fondo y el calor de las grave
ras. Las higueras y almeces, junto con olmos y fresnos (Fraxinus angustifolia y F. 
excelsior), pueden completar el cinturón de seguridad ante las avenidas, junto con 
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un manto de lianas como las vides asilvestradas (Vítis vinifera), rosales, zarzas, 
etc, que completan la protección vegetal para unos cultivos en la vega estabilizada 
y casi segura. 

ARRASTRES Y SEDIMENTACIÓN FLUVIAL 

El cauce recto y su pendiente condicionan la velocidad del agua. Cualquier 
curvatura inicia un meandro si la pendiente es adecuada. Es posible conocer la 
evolución del meandro por modelos fisicos, con erosión en una parte y sedimenta
ción en la opuesta, más su avance paulatino nivelando así la terraza actual del río. 

Este modelo fisico simple se complica si consideramos la vegetación riparia, la 
que sufre los embates y surge de nuevo tras el arrasamiento. Al freno del meandro 
se añade la «rugosidad)), el aumento de superficie lamida por una corriente impe
tuosa, más la broza retenida por las matas. No es dificil imaginar las turbulencias 
locales, las agitaciones diversificadas, con erosión en unas partes y sedimentación 
diferencial en otras. En un mismo tramo del río simultanean la erosión con sedi
mentaciones de gravas, gravilla, arena gruesa, arena fina y hasta limos con el tar
quín orgánico. 

Un estudio cuidadoso de las condiciones de sedimentación en sectores del soto 
bien conservados, completos, nos pondría de manifiesto la relación clara entre va
ríos tipos de vegetación con los sedimentos, dirección del curso, su velocidad, etc. 
Junto al agua impetuosa las gravas mayores y en los distintos resguardos unos ele
mentos cada vez más finos, todo de acuerdo con la estructura del soto, con sus 
modificaciones locales por la broza arrastrada y filtrada por la vegetación natural. 

Al estudiar el perfil de la terraza, en unas zonas muy seleccionadas, ya sería 
posible reconocer antiguos meandros y las condiciones de sedimentación sectorial 
relacionadas con la vegetación de ahora o bien la pretérita. Se pueden determinar 
los restos vegetales, el carbón, el polen y hasta las epidermis vegetales conservadas 
en los sedimentos. La investigación integrada que esto sugiere (botánicos, ecólo
gos, edafólogos), tiene un gran valor para el porvenir. 

Es preciso hacer comprender que si seguimos labrando en cuesta, si continúa el 
desorden de la explotación forestal, construyendo además unos caminos con ma
quinaria pesada y sin cuidado alguno contra la erosión, será necesario acentuar 
más y más el aprovechamiento del entarquinado en riberas. No podemos consen
tir que los suelos mejores de España se vayan al mar o lo que aún es peor al pan
tano cuya vida se acorta. 

Siempre se han cuidado las riberas, los sotos protectores, y desde la antigüedad 
se aprovecha el limo arrastrado por los ríos. Quiero terminar ahora destacando el 
uso tradicional de los cauces españoles que nos permitiría organizar entarquinados 
aptos para disminuir el arrastre sólido de nuestros ríos. 

EL USO GANADERO DE LAS RIBERAS PUBLICAS 

Las complicadas leyes que regulan el derecho de paso, las veredas y otras vías 
pecuarias, ya nos indican la importancia tradicional que se otorgaba· al desplaza
miento fácil del ganado. Si tenemos en cuenta la fuerza erosiva del agua encauza-



ASPECTOS ECOLOGICOS DE SOTOS Y RIBERAS 2073 

da y la existencia de una vegetación protectora ya descrita someramente, es fácil 
imaginar la persistencia del uso público en pastoreo de nuestras riberas más peli
grosas, las que invaden anchos cauces en épocas fijas o en las ocasiones catastrófi
cas. 

La existencia de matas y árboles capaces de soportar el enterramiento parcial y 
regenerarse, la acumulación enbrme de fertilidad por limos y tarquines, el agua 
freática poco profunda, y otras circunstancias, además del uso tradicional mencio
nado, nos hacen pensar en perfeccionar el método, fomentando además los entar
quinados creadores de vega. 

Una ordenación del gran cauce de inundación, barrido secularmente por los 
meandros, con sargas para recibir el embate directo y los árboles con matas for
mando setos que retengan la riada, más un pasto capaz de ((perforar» capas de 
lodo hasta 5 y 1 O cm., según los casos, podrían perfeccionar el uso público de 
unos sotos ya destinados a la protección, pero que admiten otros usos compati
bles, como han sido siempre los del pastoreo regulado, la caza y pesca, además del 
mimbre y otros productos vegetales. 

CONCLUSIÓN 

Existen abusos en el uso normal de las riberas y el peligro ante unos embates 
catastróficos, nos hace pensar en el fomento de las ((estructuras» naturales ya com
probadas a lo largo de los siglos, pero mejoradas con aportaciones del saber actual. 

El entarquinado bien planteado, compatible muchas veces con el pastoreo en 
épocas adecuadas, -paso de ganado al caer las hojas, la pesca y otros usos, más 
unas choperas escespedadas en la parte del cauce menos peligrosa-, haría posible 
eliminar de nuestros ríos una parte de los sedimentos, como los que desde 1960 
(época de la mec:anización masiva) aterran rápidamente nuestros pantanos. 

- Creo urgente conseguir unos equipos de investigación bien preparados, para 
ensayar algunas modalidades y proponer las soluciones más viables en cada caso. 

RESUMEN 

En los \alles fluviales se acumulan aluviones retenidos por una vegetación muy especializada. 
El abuso de mayuinaria pesada en laderas frágiles aumenta la erosión, los arrastres con limos y 
Iaryuín yue deberían ser retenidos por una vegetación de ribera y unas explolacione' fil!ranles yue 
conviene investigar a fondo. Se trata de comunidades terrestres muy activas, con evolución rápida. 
y aptas para unos estudios edafo-ecológicos aplicables rápidamente. 
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CONTROL SANITARIO 

EVOLUCION DE CLOROBENCILATO EN BROTES DE 
LIMONERO EN RELACION CON EL CONTROL 

FITOSANIT ARIO DE Aceria sheldoni EWING 

p o r 

J. M." ABRISQUETA, A. ORTUÑO, J. GOMEZ y A. HERNANSAEZ 

SUMMARY 

CHLOROBENZILATE EVOLUTION IN LEMON TREE BUDS RELATED WITH 
PHYTOSANITARY CONTROL OF ACERIA SHELDON/ EWING 

The chemical-phytosanitary treatments against populations of Aceria sheldoni EWING are 
actually the more effective way to control to this eriophid and to maintain it in economic incoming 
levels. 

The study of persistence in the different pesticides used for control of Aceria sheldoni is of a 
great importance because it brings sorne knowledge on the periods in which these pesticides are 
maintained to sorne levels available to produce the phytosanitary control to which are addressed. 

In this paper is estudied the persistence of the acaricide Chlorobencilate [(Ethyi-4-Chloro-a-(4-
Chlorophenyl)-a-Hydroxyben7.enea-cetate)] in lemon results show that during the first days after 
the treatment the residual levels decrease roughly and maintain afterwards more slowly. 

l. INTRODUCCIÓN 

El ácaro de las yemas de los agrios o de las maravillas ha sido identificado 
como Eriophyes sheldoni por Ewing y posteriormente lo denominó Aceria 
sheldoni (1937). La sistemática de esta especie fue estudiada en 1938 por 
H. H. Keifer, del Departamento de Agricultura del Estado de California, en 
su trabajo sobre taxonomía de Eriophydae (3, 5, 7). 

En las zonas citrícolas de la provincia de Murcia se registraron los dafios 
del ácaro de las maravillas de los agrios en 1959 (2), principalmente en limo
neros, aunque por entonces no tenían la impqrtancia económica actual. 

Respecto al control fitosanitario de Aceria sheldoni Ewing, existen dife
rentes insecticidas y acaricidas que tienen acción contra este ácaro. No obs
tante, la especial biología del mismo, protegido principalmente en las yemas 
axilares de las hojas determina que sólo algunos de los productos fitosanita
rios tengan una alta eficacia letal (4). 
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En el presente trabajo se inicia la determinación por métodos cromatográ
ficos de la evolución estacional de niveles de clorobencilato [(2-hidroxi-2,2-
bis (4-clorofenil)acetato de etilo)] en brotes de limonero en donde están 
incluidas las yemas axilares. 

PARTE EXPERIMENTAL 

MA TER! AL Y MÉTODOS 

Zona de estudio 

El estudio se ha llevado a cabo en la finca experimental «Tres Caminos» 
del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del C.S.l.C., en li
moneros de 20 años de edad, injertados sobre naranjo amargo como patrón. 

Diseño experimental 

Se han elegido trece parcelas (doce en experimentación y una como testi
go) de limoneros de la finca antes mencionada, y se han efectuado los trata
mientos fitosanitarios con una formulación acaricida, a base de clorobencila
to como materia activa con una riqueza del 50 por 100. Cada aplicación cons
ta de tres dosis: O, 1, O, 15 y 0,2 por 100 de formulación en agua. Durante el 
período experimental se toman al azar diez árboles y de ellos cuatro brotes de 
cada uno, con una longitud de veinte centímetros y situados en las cuatro 
orientaciones. 

Previamente a los tratamientos fueron tomadas muestras para comprobar 
la existencia o no de residuos de clorobencilato y conocer de qué niveles, si 
los hay, partimos, con objeto de tenerlos en cuenta a la hora de plasmar la 
evolución de los mencionados residuos a lo largo del tiempo. 

Periódicamente fueron tomadas muestras de brotes de limonero, y los re
siduos de clorobencilato contenidos en los mismos han sido extractados y 
cuantificados por cromatografía de gases. En esta comunicación se dan los 
primeros resultados obtenidos en las parcelas números 5, 1,4 y 11, correspon
dientes las tres últimas al tratamiento de primavera. 

Metodología 

Los brotes, una vez en el laboratorio, fueron desprovistos de sus hojas y 
cortados en trozos de 3 a 5 cm de longitud, los cuales se someten al siguiente 
proceso de extracción y purificación: 

Se introducen 100 g de brotes fragmentados en un matraz Erlenmeyer, se 
afiaden 100 mi de éter de petróleo 40-60° C, y se agitan durante 30 minutos. 
Pasado este tiempo, se dejan los matraces en reposo durante 10 minutos. Se 
pipetean 50 mi del extracto y se evaporan hasta sequedad en un evaporador 
rotatorio. El residuo se redisuelve en 2 mi de benceno. 

Se pesan 25 g de alúmina básica, actividad V según Brockmann (alúmina 
básica actividad I más un 15 por 100 de agua) y se disponen en un tubo Allihn 
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de porosidad 1, se golpea suavemente para producir un buen empaqueta
miento y se coloca encima un tapón de lana de vidrio. Todo este conjunto se 
sumerge en n-hexano y se espera a que éste embeba el adsorbente con objeto 
de eliminar la mayor cantidad posible de aire. 

Este detalle no figura en la técnica original, pero hemos podido compro
bar que embebiendo previamente el adsorbente con el disolvente, se mejora 
la separación del clorobencilato y se evita que la columna de alúmina se cuar
tee. 

El extracto disuelto en 2 mi de benceno se añade por la parte superior a la 
columna de alúmina y se lava el recipiente dos veces con porciones de 5 mi de 
n-hexano, que se vierten también en la misma. Una vez que el extracto y los 
dos lavados han pasado al interior de la columna, ésta es eluida primero con 
90 mi de n-hexano y después con 100 mi de una mezcla a partes iguales den
hexano y benceno. El eluato se recoge en recipiente aparte, se evapora hasta 
la sequedad y el residuo se disuelve nuevamente en 2 mi o en 5 mi de n
hexano exactamente medidos, para su cuantificación por cromatografía de 
gases (6). 

Técnica instrumental 

Las determinaciones cuantitativas han sido realizadas por cromatografía 
de gases. Para ello se dispone de un equipo de cromatografía en fase gaseosa 
marca Perkin Elmer modelo F -11, provisto de un detector de captura electró
nica. Las condiciones operativas son las siguientes: 

- Columna de relleno: Formada por una mezcla a partes iguales de 15 
por 100 de QF-1 sobre Gas-Chrom Q de 80/100 mallas y 10 por 100 de 
DC-200 sobre el mismo soporte. 
Temperaturas: Columna, 230° C. Inyector, 240° C. Detector, 240° C. 

- Gas portador: Nitrógeno purísimo (99,99 por 100) a un flujo en co
lumna de 60 ml/min. 

Bajo estas condiciones operativas (1) el pico correspondiente al residuo de 
clorobencilato aparece en un tiempo de 6 minutos y 24 segundos (Fig. 1). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como prueba previa a los tratamientos estacionales que se efectúan en las 
distintas parcelas experimentales elegidas, se realizó un tratamiento fitosani
tatio con una formulación de clorobencilato de las características ya indica
das en la parcela número cinco. La dosis empleada fue del 0,1 por 100 y las 
muestras se tomaron periódicamente hasta 'los 189 días después del trata
miento (Fig. 2). 

Al representar gráficamente los días transcurridos frente a los logaritmos 
neperianos de las ppm de residuos de Clorobencilato encontrado en los bro
tes, aparece una nube de puntos, la cual se ajusta por el método de los 
mínimos cuadrados a una línea recta, cuyo coeficiente de regresión, término 
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independiente, coeficiente de correlación 
y nivel de significación se especifican en 
la tabla l. De la línea recta obtenida se 
deriva una ecuación exponencial de la 
forma: 

y= A·eox 

Esta curva es la que representa la elimi
nación del residuo de clorobencilato a 
medida que transcurre el tiempo. Los va
lores de A y B, el valor del coeficiente de 
correlación y el nivel de significación se 
muestra en la Tabla 11. 

El depósito originado como conse
cuencia del tratamiento, se inicia con un 
valor de 8,33 ppm y éste va disminuyendo 
conforme pasa el tiempo hasta que a los 
189 días, sólo se detectan veinte centési
mas de ppm. Observando la nube de pun
tos que origina la curva mencionada (Fi
gura 2) podemos obtener la siguiente con
clusión: 

Durante los tres o cuatro primeros días 
después del tratamiento el clorobencilato 
permanece sobre la epidermis de los bro
tes, siendo fácilmente extraíble por sim
ple lavado con éter de petróleo, pero a 
partir del séptimo día, en este caso con
creto, estos residuos se encuentran intro
ducidos en el tejido epidérmico, disueltos 
con los aceites esenciales contenidos en 
las glándulas que estos brotes poseen, 

siendo por tanto más difícilmente extraíbles y como consecuencia la disminu
ción a lo largo del tiempo se hace con saltos menos bruscos. 

TABLA 1 

Ecuaciones logarítmicas 

Parcela C. regresión T. independiente N.S. r (n-1) N.S. 

P-5 ....... .. . . .. . -0,01612 1,57681 -0,9277 0,1 -0,9373 0,1 
P-1 ...... .... .... -0,02258 0,57681 -0,7956 -0,7969 0,1 
P-4 ... . .......... -0,02718 1,60353 -0,7852 -0,8081 0,1 
P-11 · ·· ······ ·· ·· -0,031129 2,14544 -0,7897 -0,7997 0,1 
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DI A S 

FIG. 2 

Se observa que desde la primera muestra, con un nivel de residuos de 8,33 
ppm, pasa a menos de la mitad (4,07 ppm) es justamente una semana. Poste
riormente esta disminución continúa, pero de una forma más suave. Parece 
como si los dos primeros puntos de la nube correspondiesen a una forma de 
clorobencilato más fácilmente extraíbles. Si del tratamiento estadístico de los 
datos eliminamos los dos primeros, la curva que aparece tiene un coeficiente 
de correlación más próximo a la unidad, lo cual significa un mejor ajuste 
(Tabla 11). 

TABLA 11 

Ecuaciones exponenciales 

Parcela A B N.S. r (n-1) N.S. 

P-5 ..... . ..... . ......... 4,8395 - 0,01612 0,6242 0,7326 

P-1 ......... . .. . ..... . .. 2,5320 -0,02258 0,4282 lO 0,5541 lO 

P-4 . . ...... .. ........... 4,9705 -0,02718 0,3598 lO 0,4927 lO 

P-11 .. ... ... . .. .... . ... . 8,5458 -0,03129 0,3832 lO 0,4415 lO 

Todo lo expuesto tambiéü se observa en las parcelas número P-1, P-4 y P-
11, como consecuencia del tratamiento primaveral, que se corresponden con 
las tres dosis administradas (0, 1, O, 15 y 0,2 por 1 00). En este caso concreto el 
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salto es más acusado y tiene lugar de la primera a la segunda muestra, es de
cir, entre el primero y tercer día después del tratamiento. En los siguientes, la 
disminución de los valores es más suave (Fig. 3). 

La representación gráfica de los logaritmos neperianos de las ppm de clo
robencilato en brote frente a los días transcurridos originan ecuaciones linea
les, cuyos coeficientes de regresión y correlación, así como sus términos in
dependientes y niveles de significación se pueden observar en la Tabla l. 

Si representamos gráficamente las ppm de clorobencilato en brote frente a 
los días transcurridos aparecen curvas de la forma Y = Aeox. Los valores de 
las constantes A y B, así como los coeficientes de correlación y los niveles de 
significación aparecen en la Tabla 11. 

Al cabo de 35 días los contenidos de clorobencilato en los brotes se 
igualan para las tres dosis, disminuyendo posteriormente, aunque los 
muestreos se hayan iniciado con niveles de residuos diferentes. 
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RESUMEN 

Los tratamientos 4uímicos fitosanitarios contra las poblaciones del Acaro de las Maravillas 
(Acería sheldoní EWING.). son actualmente el modo más eficaz de controlar a este eriórido y 
mantenerlo a niveles económicamente rentables. 

El estudio de la persistencia de los diferentes plaguicidas empleados para el control de Acería 
shelcloní es de gran importancia. pues aporta conocimientos sobre los períodos en los 4ue estos 
pesticidas se mantienen a niveles capaces de producir el control fitosanitario al cual se destinan. 

En este trabajo estudiamos la persistencia de los depósitos del acaricida Clorobencilato [2-
hidroxi-2.2-bis (4-clorofenil) acetato de etilo] en brotes de limonero. Los resultados indican 4ue 
durante los primeros días después del tratamiento fitosanitario los niveles de residuos decrecen 
bruscamente para luego mantener unas tasas de disminución más suaves. 
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Es para nosotros motivo de gran satisfacción participar en el número especial de la revista 
Anales de Edafología y Agrobiología dedicado al Profesor D. Angel Hoyos de Castro. 

SUMMARY 

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: RISKS OF POTENTIALL Y TOXIC 
CHEMICALS PRODUCTS 

As Society's dependence on chemical substances increases, the need to standardize methods for 
the evaluation of their toxicological risks to man and the environment also augments. 

A summary is made of the chemical carcinogenicity studies of the lnternational Agency of 
Cancer, and of short-term tests and the importan! role they play in dete rmining the mutagenic 
potential of a substance. 

The objectives, the organizat ion and the activities of the lnternational Register os Potentially 
Toxic Chemicals are analyzed as well as the requirements of the EEC. OECD and Spain for the 
registration of a new chemical product. 

INTRODUCCIÓN 

En el pasado año 1982 se cumplieron 10 años de la celebración de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Conferencia de Es
tocolmo), que en su segundo período de sesiones celebradas del 5 al 16 de 
junio de 1972, a propuesta del Comité Científico sobre problemas del 
medio ambiente (SCOPE), del Consejo Internacional de Uniones Científicas 
(C.I.U.C.) creó un registro de productos químicos potencialmente tóxicos, a 
fin de optimizar el uso de los productos químicos en favor del bienestar hu
mano y al mismo tiempo para funcionar como un sistema de alarma frente a 
los posibles efectos secundarios indeseables. 

Antes de hacer una referencia a la dependencia química en los últimos de
cenios, queremos recordar nuestra participación en la «1 Reunión lberoame-
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ricana de zGólogos de vertebrados» (Laborda, 1977) donde desarrollamos 
una ponencia sobre.«Desarrollo económico y conservación de la naturaleza», 
que lejos de presentar un.. antagonismo, deben. de ser complementarios, si el 
desarrollo se hace sobre las bases científicas específicas. «La conservación 
de la naturaleza rio puede ni debe estar reñida con el desarrollo económico. 
Es más, sólo el uso racional de ios recursos naturales puede asegurar la 
auténtica prosperidad y un eficaz desarrollo.» Sin embargo, no es fácil armo
nizar ambos iqtereses, tanto más cuanto que suele ponerse más interés en 
señalar errores y exponer· problemas ecológicos que en proponer soluciones 
(Laborda, 1980). En este sentido queremos recordar el Informe dela Comi
sión Independiente sobre problemas de desarrollo internacional (1980), eri la· 
que se expresa: «Es satisfactorio comprobar ·que cada vez se comprende 
mejor la necesidad de proteger el medio ambiente contra una explotación 
excesiva y contra la contaminación>>. · 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Huma
no, de 1972, fue un hito importante al respecto, y en los años transcurridos 
desde entonces se ha progresado mucho en este sentido. Ya no se puede ale-. 
gar que la protección del Medio Ambiente constituye un obstáculo al ·de" 
sarrollo. Al contrario, la vigilancia del medio ambiente natural es un aspecto 
indispensable del desarrollo. 

No podemos, por menos, que recordar aquí las dos intervenciones del 
doctor Tolba, director ejecutivo del PNUMA con ocasión del Día Mundial 
del Medio Ambiente (5-VI-81) y del discurso ante el Comité del Medio Am
biente del Parlamento Europeo (25-XI-81). 

En la primera expresaba: 

«Las reglamentaciones de protección del medio ambiente han conducido 
a algunas· ind~strias a. establecer n.uevas. instalacio~es en lugares ·donde no 
existen políticas de protección del medio donde éstas son menos estrictas. Al
gunos países en desarrollo han estado tentados de aceptar industrias contami
nantes con el fin de favorecer sti ecoqomía. Deben de actuar con cautela, ya 
que es preciso examinar con mucho ·cuidado los efectos adversos de la con
taminación en los demás sectores de la economía y en la productividad hu-
mana. 

Las economías ambientales del PNUMA pueden ser útiles al respecto, al 
poner de manifiesto el precio qtie debe pagar la sociedad por esos daños y al 
asesorar sobre los costes de la protección del medio ambiente. Muchos de los 
efectos que produce .el desarrollo en el medio ambiente son difíciles de eva
luar, y, de manera análoga, es difícil calcular sus ventajas en .términos mone
tarios. Pero cabe apreciarlos a través de los beneficiqs qÚe reportan a la in
dustria y a la. nación las exportaciones y los emp~eos, así como del mejora-
miento en la calidad de vida.» · · 

En su segunda intervención expresaba: 

·«No ignoro que existe una fuerte corriente de opinión en el movimiento 
de defensa del medio ambiente que considera la protección del medio como 
una cuestión de ética y que se irrita cuando se trata de expresar los beneficios 
de esa protección en dólares y centavos. El análisis de la relación entre el cos-
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to y los beneficios no pretende substituir las otras armas del arsenal de defen
sa del medio ambiente sino añadirle otra.» 

En el años 1981, durante el Congreso del SIRMCE (Comite Científico 
sobre Enfermedades del Medio Ambiente), decíamos que en la revolución in
dustrial del siglo XIX, la ciencia y la técnica han dejado un fuerte impacto en 
la evolución de la sociedad más desarrollada, no obstante parece claro que ha 
habido como una independencia entre ambas. Es lógico pensar que los países 
en vías de desarrollo, saben que la ciencia y la sociedad han experimentado 
un gran cambio, de ahí que pidan la cooperación, y no ser meros portadores . 
de materias primas, ya que saben que la investigación científica pura y aplica
da, ha resultado ser un instrumento privilegiado del progreso tecnológico. 
Hacíamos una referencia a la disponibilidad de una ciencia y técnica autócto
na y que muchos factores de enfoque tenían una íntima relación con la cultu
ra. De ahí, que establecimos que la ciencia y la tecnología son factores pree~ 
minentes del desarrollo de los pueblos, no sólo porque contribuyen a mejorar 
los procesos creativos y productivos, sino porque fundamenta el sentido anti- · 
cipado de las realidades futuras y enriquece el patrimonio cultural de la na
ción. Se matizaba, que los fines esenciales de la ciencia es el de enriquecer el 
patrimonio cultural de la nación, hacer más auténtica la vida intelectual uni
versitaria y preparar los profesionales que el progreso de la sociedad exige. 
Mientras que los fines de tecnología se centran en el aumento de la competen
cia y productividad de las empresas, la oferta de una mejor calidad de vida, 
la consevación y defensa del medio ambiente y el óptimo aprovechamiento de 
los recursos productivos (Laborda, 1981). 

Nuestra dependencia referida a los productos químicos naturales y sintéti
cos, ha venido aumentando espectacularmente, durante los últimos decenios, 
en nuestras actividades agrícolas, industriales y domésticas. Debido a los 
logros de la química moderna, con una explosión considerable a partir de 
1939, han penetrado en el medio ambiente humano, una gran cantidad y va
riedad de nuevos productos químicos. Recordemos que anualmente se intro
ducen más de 1.000 nuevos productos, que han contribuido a aumentar la 
producción , así como a los procesos de elaboración y conservación de ali
mentos. Recordemos también la gran trascendencia que han tenido en el cam
po farmacéutico, así como en el doméstico y en otros bienes de consumo de 
la sociedad moderna. No obstante, estos productos figuran entre los princi
pales contaminantes del medio humano, cadena social como nosotros la de
nominamos, para dar a entender, que forman parte de los mecanismos bioló
gicos en todas sus consecuencias. De ahí que sea necesario, imprescindible 
diríamos, que se vigilen cuidadosamente sus efectos y que mediante regla
mentaciones adecuadas se regule el empleo, ya que pueden ser causa de gra
ves daños a la salud de la población y al medio ambiente. Con relación a 
nuestra especialidad de protección vegetal y toxicología, tenemos un lema pa
ra el empleo de los productos químicos: «Defendamos nuestras cosechas sin 
producir daño al hombre, animales beneficiosos y al medio ambiente». Por 
consiguiente estos productos, mal empleados pueden potenciar los riesgos 
que presentan cuando son mal conocidos en su actividad química, física y 
biológica, pudiendo ocultar riesgos altamente nocivos, de ahí nuestra insis
tencia constante de estudiarlos y evaluarlos exhaustivamente en sus riesgos 
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potenciales durante sus procesos de síntesis y siempre antes de su registro o 
autorización de empleo y, por consiguiente, de su entrada en la cadena social 
o sistemas biológicos. Algunos accidentes graves aislados, debidos a produc
tos químicos, hizo impacto en el seno de Naciones Unidas a principios de los 
años 60. Al iniciarse la década de los 70, gracias al perfeccionamiento de la 
ciencia y la técnica ha permitido conocer la identidad de los productos 
químicos que más corrientemente se encuentran en el medio ambiente y de 
aquellos que pueden ser introducidos, así como de las propiedades físicas, 
químicas y toxicológicas, se vio la necesidad de establecer una estrategia en
caminada a salvaguardar la salud del hombre y la calidad del medio humano 
circundante. Por otro lado, se consideró indispensable la cooperación inter
nacional, pues si bien la producción mayoritaria de productos químicos se 
halla referido a un relativo número de países, su distribución afecta a escala 
mundial, y una vez liberados en el medio ambiente, no respetan las fronteras 
nacionales, con las consecuencias de la contaminación transfronteras. 

RIESGO DE LOS PRODUCfOS QUÍMICOS 

Uno de los objetivos fijados en el primer y segundo Programa de Investi
gación del Medio Ambiente de las Comunidades Europeas, al que se dio fuer
te énfasis, fue el fijar los efectos genéticos de los productos químicos ambien
tales con dos fines principales: 

a) Un mejor conocimiento de los mecanismos básicos responsables de 
las propiedades mutagénicas, carcinogénicas y teratogénicas de los 
contaminantes ambientales. 

b) La elección, perfeccionamiento y validación de sistemas de ensayos 
que fijasen las propiedades mutagénicas y carcinogénicas de los pro
ductos químicos y, en particular, la elaboración de ensayos de 
pre-screening como un pre-registro esencial en la realización del 
Programa de Acción de las comunidades en el medio ambiente. 

Estos dos objetivos son comunes a la hora de analizar los programas de 
investigación del medio ambiente propuestos por otros organismos naciona
les o intergubernamentales. En todos ellos se trata, como norma general, de 
realizar estudios toxicológicos y ecotoxicológicos que prevenga el riesgo pro
ducido por la distribución y comercialización de nuevos productos dañinos a 
la salud del hombre (y del medio ambiente), evitando graves consecuencias 
que sólo serían medibles con programas posteriores de estudios epidemiológi
cos, con las dificultades que ello comporta. Hoy se sabe que, muchos de los 
productos químicos, algunos ampliamente distribuidos y muy usados, son 
factores potenciales de daño en el material genético del hombre, posiblemen
te conduciendo a cáncer, o por inducción en células germinales de mutaciones 
génicas transmisibles y alteraciones en el número y estructura de los cromoso
mas. La posibilidad de aumentar la incidencia de cualquier enfermedad gené
tica en generaciones futuras, es materia de vital importancia, particularmen
te, la posibilidad a las influencias cancerígenas. 
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En el mismo sentido nos referimos a los aspectos sobre la incidencia eco
lógica, para lo cual se viene desarrollando la ecotoxicología. 

Por otro lado, el concepto de toxicidad ha sido totalmente modificado en 
los últimos años; así, para un producto se evaluaba la DLso y CLso y a 
la vista de ella y con influencia de las otras toxicidades (subaguda, crónica, 
etc.) se establecía la clasificación del mismo. 

Hoy día se sabe que un producto clasificado como poco peligroso según el 
criterio anterior (DL50) puede inducir procesos cancerígenos o mutagénicos 
y, por lo tanto, el término poco peligroso debe ser eliminado (Laborda et al., 
1981). 

En 1971, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(IARC) inició un programa con el objeto de evaluar el riesgo de los produc
tos químicos para el hombre y elaborar y publicar como monografías los da
tos de carcinogenicidad de grupos de productos de los que se sabe los seres 
humanos están expuestos. 

Las 28 monografías publicadas hasta ahora, recogen un total de 572 pro
ductos químicos, grupos de productos, procesos industriales y exposiciones 
ocupaciones. De estos se ha encontrado que 43 poseen una asociación positi
va o grandes sospechas de estar asociados con el cáncer humano (Annual Re
port, 1978). 

De los 529 restantes productos químicos, procesos industriales o exposi
ciones industriales, sus datos epidemiológicos fueron inadecuados y/o no vá
lidos para evaluar la carcinogeneicidad para el hombre a excepción de seis de 
ellos, fluoruros usados en el agua de consumo, y preparaciones de uso dental 
para los que no se ha encontrado efecto cancerígeno. Por tanto, los 523 pro
ductos o grupos particulares han sido ensayados mediante experimentación 
animal y hay evidencia suficiente de que 141 de ellos son cancerígenos para 
animales de experimentación; para los 153 restantes, la evidencia de carcino
genicidad en animales de experimentación es limitada, y de 229 productos 
químicos los datos son inadecuados para evaluar la existencia o ausencia de 
efectos cancerígenos. 

Dada la larga duración y elevado costo de las pruebas de carcinogenici
dad, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y el Instituto Na
cional del Cáncer de Estados Unidos iniciaron en 1973 una encuesta interna
cional de institutos y centros que realizan pruebas de larga duración de pro
ductos químicos, confeccionándose un Boletín periódico en el que se recogen 
todos los datos. 

El último boletín lnformation Bul/etin, núm. 9. en resumen, recoge un to
tal de 99 instituciones o centros de 18 países.que han estudiado o están estu
diando un total de 970 productos químicos; y de 230 productos enumera las 
250 publicaciones que se han realizado; 168 de los 970 productos han sido 
evaluados en los 17 volúmenes de la AIIC. De los 168, ocho tienen una corre
lación positiva o una fuerte sospecha de estar asociados con el cáncer huma
no, y para 51 existe una evidencia de ser cancerígenos para animales de expe
rimentación. 
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Los grupos de trabajo espafioles recogidos en Boletín Informativo de las 
encuestas sobre productos químicos que están siendo estudiados sobre ensa
vos de carcinogenicidad (Ghess et al., 1979) son los siguientes: 

l . Universidad Complutense de Madrid: Facultad de Medicina: a) 
Bullón, Merchán, Llanes y Cardesa (3-1-amino-1,1,2,4 triazole); b) 
Bullón, Merchan, Furio y Cardesa (1-Methyl-1 nitrosourea); e) 
Bullón, Merchán y Cardesa (N-nitrosoethylurea), y d) Merchán y 
Gonsalvez (Rotenone). 

2. Universidad de Navarra: Facultad de Medicina. a) Herranz G. (N-ni
trosodiethylamine). 

3. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid: a) Laborda 
y de la Pefia (1, 1, 1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenil) ethane). 

En el I Congreso Nacional de Investigación sobre el Cáncer, celebrado 
en Madrid el mes de octubre pasado, la sesión número 9 de comunicaciones: 
Pruebas de mutagenicidad/carcinogenicidad, llegó a las siguientes conclu
siones: 

l. Se insiste en el hecho de que sería inconsciente desconocer hoy el 
problema de la mutagénesis, ya que el protegerse contra los agentes 
mutágenos, es eliminar de nuestro medio una gran parte de los pro
ductos cancerígenos, y por consiguiente, se contribuye a la acción de 
lucha preventiva contra el cáncer. 

2. Destacar que es necesario incluir en los protocolos de estudios toxico
lógicos ensayos de mutagenicidad y teratogenicidad, previos a la eva
luación, clasificación y registro de todos los productos químicos. 

3. Que se desarrolle la investigación y aplicación de baterías de ensayos 
para determinar la mutagenicidad de todo producto químico. 

4. Que se active la coordinación de Centros, cátedras y laboratorios que 
realizan pruebas de genotoxicidad. 

Es interesante destacar que el coste de los estudios de larga duración 
según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Advances 
in Cancer Researh, 1971-1980, con experiencias de carcinogenicidad en dos 
especies, rata y ratón (un mínimo de 600 animales) y tres afios y medio de du
ración, es de 300.000 a 600.000 dólares; por el contrario, para los ensayos de 
corta duración es de 300 a 1.000 dólares. 

El interés en el desarrollo de las técnicas y ensayos que determinan las 
propiedades o capacidad mutagénica de los productos químicos viene marca
do por tres razones fundamentalmente: 

l. Recordamos que se producen mundialmente unos 1.000 productos 
químicos nuevos al afio, muchos de los cuales están insuficientemente 
estudiados, y a los cuales el hombre puede estar expuesto directa o in
directamente con posibles perjuicios para su salud. Los estudios toxi-

. cológicos tradicionales, son muy costosos, de larga duración y sus re
sultados habrá que tenerlos como buenos, a falta de una repetición 
que los verifique, además de que no se puede abarcar la enorme ava-
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lancha de nuevos productos; los ensayos de corta duración, entre los 
que se encuentran los de mutagenicidad, son sencillos, de rápida rea
lización y relativamente baratos, pudiendo ensayarse un elevado nú
mero de productos químicos en un corto período de tiempo. 

2. La segunda razón viene dada por la alta correlación existente entre 
los datos de mutagenicidad/carcinogenicidad, por lo cual un produc
to mutagénico es, en principio, un carcinógeno potencial, de ahí que 
la importancia principal de los ensayos de la evaluación mutagénica 
de un producto es su valor predictivo acerca de la carcinogenicidad. 

3. En tercer lugar una mutación en una célula germinal puede provocar 
una malformación directamente detectable en la descendencia, por lo 
cual una sustancia mutagénica es potencialmente teratogénica. 

Por todo ello, no debería ser necesario insistir sobre el hecho de que sería 
inconsciente desconocer hoy el problema de la mutagénesis, porque proteger
se contra los agentes mutágenos es eliminar de nuestro medio una gran parte 
de los productos cancerígenos (de la Peña y Francia, 1979). 

En la actualidad hemos realizado, y realizamos, una evaluación del riesgo 
de los productos químicos plaguicidas y fertilizantes, usados en la agricultu
ra, como de su consumo en España, valorado en 19.000 millones de pesetas 
para los plaguicidas y 80.000 millones de pesetas para los fertilizantes en el 
año 1980, los cuales tienen una repercusión tanto en la perspectiva toxicológi
ca como ecotoxicológica que a nosotros nos ocupa en la evaluación de su 
riesgo potencial. 

En la relación a 99 plaguicidas evaluados con una sola especia bacteriana 
hemos llegado a la conclusión de que el 51 por 100 de los productos son mu
tagénicos y cancerígenos y el 66 por 100 de los productos son no mutagénicos 
y no cancerígenos, apreciándose que en alguno de ellos la ingesta diaria admi
sible es superior a la concentración mutagénica; característica ésta que permi
te eliminar el producto de la cadena social y de comercialización, ya que 
aparte de los efectos que puede producir en los ecosistemas, tenemos que te
ner en cuenta que su tolerancia residual en ciertas cosechas y alimentos puede 
producir graves trastornos en la salud de las poblaciones que han de alimen
tarse con dichos alimentos, al mismo tiempo que puede tener sus repercusio
nes a través de la cadena alimentaria (Laborda et al., 1981). 

Queremos recordar que la ecotoxicidad exige una buena comprensión, un 
conocimiento en profundidad de las nociones fundamentales propias de la 
ecología, así como de los principales mecanismos fisiológicos para los agentes 
polulantes. Por consiguiente, todo aprovechamiento racional de esta discipli
na necesita el examen suficiente de los efectos. de los tóxicos a los niveles eco
fisiológicos (células del individuo), demoecológicos (células de la población) 
y synecológicos (células del ecosistema). Quizá podríamos definirla como 
parte de la ciencia que tiene por objeto el estudio de las modalidades de con
taminación del ambiente por los agentes pululantes naturales y artificiales 
producidos por la actividad humana así como de sus mecanismos de acción y 
de sus efectos sobre los seres vivientes que pueblan la biosfera. 
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Los dife!"entes ensayos de mutagenicidad tienen tres objetivos fundamen
tales: 

l. Establecimiento de su capacidad, si la hay, para inducir efectos muta
génicos heredables. La identificación de esta propiedad en una sus
tancia no es posible por investigaciones directas en el hombre; 
de aquí se han desarrollado sistemas no humanos, y aún no mamífe
ros, para resolver este problema. 

2. Categorización del riesgo de mutagenicidad al hombre; ya que 
muchos compuestos con actividad genética potencial no pueden eli
minarse del medio, es necesario evaluar el riesgo para la predicción de 
niveles de exposición aceptables o tolerables. 

3. El uso de la información derivada de los ensayos de mutagenicidad 
para predecir otras propiedades toxicológicas, particularmente la po
tencialidad para producir cáncer. Aunque los tests de mutagenicidad 
a corto plazo por sí mismos no son apropiados para dar una eviden
cia aceptable de tal propiedad, y solamente bioensayos adecuados de 
carcinogenicidad podrían asegurarlos. 

Los ensayos de corta duración se pueden clasificar en nueve grupos fun-
damentales: 

A) Ensayos mutagénicos con bacterias. 
B) Ensayos mutagénicos con hongos y levaduras. 
C) Ensayos mutagénicos con Drosophila. 
D) Ensayos mutagénicos con células de mamífero. 
E) Transformación en cultivos celulares. 
F) Daño y reparación del DNA en células de mamíferos. 
G) Daños citogenéticos. 
H) Ensayos mutagénicos con mamíferos. 
1) Ensayos de cambios espermáticos. 

La evaluación del efecto mutagénico de los productos químicos según So
beis, 1980 tendría cuatro etapas consecutivas: 

l. Identificación, mediante pruebas con sistemas bacterianos (Salmo
nella typhimurium y Escherichia coli). 

2. 0 Verificación, empleando ensayos eucarióticos (Drosophila, Neuros
pora crassa, Aspergillus, Saccharomyces y otros). 

3. ° Cuantificación, haciendo uso de pruebas con cultivos celulares por su 
elevada precisión; y 

4. 0 Extrapolación al hombre. 

En la actualidad, en España, hay una serie de laboratorios que trabajan 
en pruebas de mutagenicidad que se distribuyen en Centros Universitarios, 
Sanitarios y de Investigación, entre otros: 1) Departamento de Genética (pro
fesor Cerdá Olmedo), Facultad de Ciencias, Universidad de Sevilla. 2) De
partamento de Genética (doctora Carmen Pueyo), Facultad de Ciencias, Uni
versidad de Córdoba, Córdoba. 3) Sección de Toxicología (doctor Sanz 
Barrera), Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Ministerio de Sani
dad y Consumo. Majadahonda (Madrid). 4) Departamento de Genética (doc-
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tor Blanco), Instituto de Investigaciones Citológicas, Valencia y 5) 
Toxicología de plaguicidas (profesor Laborda), Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, Madrid. 

En nuestros laboratorios se han puesto a punto y se realizan los siguien-
tes ensayos: 

- Test stándard en placa o test de Ames con S. typhimurium. 
- Test de fluctuación o test de Green con S. typhimurium. 
- Test de fluctuación o test de Green con E. coli. 
- Estudio de cambios espermáticos en mamíferos. 

Mediante estos ensayos se ha venido haciendo la evaluación mutagénica 
de muestras de aceites y fluidos biológicos, dada la urgente necesidad de eva
luar toxicológicamente los riesgos de los aceites implicados en el Síndrome tó
xico. 

Actualmente, la legislación de muchos países exige la realización de varios 
tipos de ensayos para aceptar o rechazar la admisión de los productos 
químicos; los países que integran la CEE y los Estados Unidos exigen, a su 
vez, la realización de diversos tests de mutagenicidad sobre viejos y nuevos 
productos químicos. 

Si se toma como base que las experiencias o ensayos que se realizan sobre 
productos químicos existentes y 1 o en uso con independencia de los estudios 
toxicológicos tradicionales (DLs0, CLso• etc.), pueden encontrarse en algunas 
de las tres etapas diferentes, ensayos de carcinogenicidad, estudios epide
miológicos o pruebas de mutagenicidad, las medidas a tomar serían depen
dientes de los resultados obtenidos en cada caso. 

Cuando los productos a estudiar son nuevos o en vías de utilización se de
be seguir el criterio de realizar, en este orden, pruebas de mutagenicidad, en
sayos de carcinogenicidad en animales y finalmente estudios epidemiológicos. 
En el primer caso, si las pruebas de mutagenicidad son positivas se recomien
da eliminar el producto; si son negativas deben proseguirse las experiencias 
sobre carcinogenicidad en animales; si son positivas se eliminan, y por el 
contrario, si son negativos los resultados deben proseguirse los estudios epi
demiológicos. Todo ello es aplicable perfectamente a la evaluación toxicoló
gica actual y previa de los plaguicidas y de cualquier producto químico. 

RIPQPT 

Como hablábamos al principio del trabajo en el año de 1982, se celebró el 
10. 0 Aniversario de la creación del RIQPT, en el seno de la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas. Este registro, que guarda un estrecho contacto 
con ciertos programas y organismos de las Naciones Unidas como la F AO, 
OIT, OMS, etc., lo hace asimismo, con otros fuera de las Naciones Unidas, 
SCOPE, ICPMEC y otros gubernamentales e intergubernamentales como los 
EE.UU., OCDE, CEE, etcétera. 

Sus objetivos consisten en recoger y distribuir la información sobre los 
efectos de los productos químicos en el hombre y su medio, sobre las medidas 
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de reglamentación, aplicadas a los productos químicos en los ámbitos na
cional, regional y mundial y sobre los riesgos potenciales de los productos 
químicos, y en determinar las insuficiencias de los conocimientos y llamar la 
atención a la necesidad de efectuar unas investigaciones para resolver tales in
suficiencias. 

Su principal actividad consiste en la creación de los perfiles de datos sobre 
los productos químicos; para ello, ha realizado un estudio detallado de toda 
la información de las características referidas a los productos químicos que 
permite evaluar el riesgo para el hombre y el medio ambiente, a fin de poder 
definir cada producto con la mayor precisión posible, facilitando el archivo 
y, por consiguiente, la recuperación de datos. 

Actualmente, en sus archivos el RIPQPT recoge información sobre más 
de 34.000 productos químicos. 

Con carácter prioritario, el RIPQPT prepara una de las 17 grandes 
categorías de los perfiles de datos citados, los perfiles de datos jurídicos, 
publicando recomendaciones y reglamentos nacionales e internacionales para 
la vigilancia de unas 200 sustancias químicas en el medio ambiente que figu
raban en la primera lista de contaminantes prioritarios que preparó el RIPQ
PT. 

Parte de los objetivos del Registro son cubiertos con la creación de una 
red de corresponsales que, en los distintos países a que pertenecen, sumi
nistran toda la información y asimismo transmiten toda la correspondencia y 
consultas procedentes de sus respectivos países. Hasta agosto de 1981 en 90 
países existían 98 corresponsales nacionales del Registro. 

Con objeto de difundir la información, el Registro publica un boletín 
bianual en español, francés, inglés y ruso en el que se incluyen, además de la 
actividad del Registro, las de otras organizaciones internacionales que con
tengan información sobre los productos químicos de toxicidad permisible 
sobre los que han sido objeto de medidas prohibitivas o restrictivas. 

En España, la necesidad de creación de una comisión que estudiase la for
mación de un Registro Nacional de Productos Químicos Potencialmente Tó
xicos fue planteado por nosotros en las IV Jornadas Toxicológicas celebradas 
en León en mayo de 1981 (Laborda et al., 1981). 

Esta comisión, creada en el seno de la Asociación Española de To
xicología tiene tres objetivos fundamentales en el momento actual: 

a) Legislación y evaluación de la legislación de la CEE. 
b) Estudio de los Registros nacionales y extranjeros sobre productos 

químicos, y 
e) Proponer a la Administración normas concretas para la elaboración 

de disposiciones relativas al riesgo toxicológico de los productos 
químicos. 

LEGISLACIÓN 

Acerca de los productos químicos, las legislaciones actuales más impor
tantes determinan los requisitos que se deben cumplir a la hora de registrar 
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un nuevo producto químico, precisando en algún caso los ensayos y evalua
ciones a realizar. Dicha legislación viene afectando no sólo a 'tos organismos 
interesados, sino a todos los países que la vienen adoptando continuamente. 

En resumen, la OCDE (1980), fija en sus normas cuatro amplios apar
tados: 

l. Normas para medir las propiedades físicas-químicas. 
2. Normas para evaluar la degradación y acumulación en el medio am

biente. 
3. Normas para evaluar los efectos ecotoxicológicos. Estudios para eva

luar los efectos en el medio ambiente. 
4. Normas para evaluar los efectos toxicológicos. 

Así mismo, la CEE en 1979, publicaba las normas a seguir previas a la 
clasificación y etiquetado de sustancias peligrosas y que resumimos en los 
apartados siguientes: 

l. Identidad de la sustancia. 
2. Informaciones relativas a la sustancia. 
3. Propiedades físico-químicas. 
4. Estudios toxicológicos. 
5. Estudios ecotoxicológicos. 
6. Posibilidad de volver inofensiva la sustancia (recuperación, neutrali

zación, destrucción). 

En la actualidad, y para evitar competencias entre ambas legislaciones y 
dado que gran parte de los países pertenecen o pretenden hacerlo, como el ca
so de España, a ambos organismos, se quieren unificar la legislación en una 
única que vincule a los países integrantes. 

En las normas y directrices que rigen en ambas organizaciones se definen 
clara y extensamente los ensayos que deben realizarse en cuanto a los efectos 
toxicológicos y ecotoxicológicos de la sustancias químicas. 

Todavía son más exigentes las normas y ensayos para la determinación de 
estos efectos las señaladas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
(EPA) de los EE.UU. en su reglamentación sobre el control de sustancias tó
xicas y que dividimos en tres apartados: 

l. Efectos sobre la salud (13). 
2. Efectos ecológicos y (11). 
3. Propiedades físico y químicas; características de su destino en el me

dio ambiente (26). 

que en resumen, representan un total de 50 tipos de ensayos diferentes que 
deben realizarse previos a la clasificación de u~a sustancia. 

La legislación sobre registro de productos químicos en España es disper
sa; en el caso de los plaguicidas existe: l. 0 ) El registro oficial central de pro
ductos y material fitosanitario se inició con la Orden de 16 de diciembre de 
1942 (Laborda et al., 1980a, 1980b). 2. 0 ) Registro Sanitario de Alimentos 
(Real Decreto 2825/1981 de 27 de noviembre de 1981) donde se contempla los 
desinfectantes empleados en la industria alimentaria, de igual modo están su-
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jetos a inscripción en el Registro, los aditivos, los desnaturalizadores y los de
tergente~. exigiéndose en general estudios toxicológicos, sin especificar qué ti
pos de estudios e incluso, a veces, tan sólo son requeridas referencias 
bibliográficas, olvidando la influencia del clima y otras características geo
gráficas que pueden modificar los criterios toxicológicos y ecotoxicológicos. 

Los plaguicidas de uso doméstico han de ser registrados como especiali
dades de insecticidas y raticidas dentro de especialidades farmacéuticas de re
gistro. 

Actualmente, en el Ministerio de Sanidad y Consumo, se ha creado la 
Subcomisión de Normalización de métodos de evaluación de impacto am
biental de los productos químicos de la CT/77, dentro del servicio de Sanidad 
Ambiental que tiene como objetivo la adaptación de directrices para España 
de las líneas dadas por la OCDE para los ensayos experimentales de ecotoxi
cología de los productos químicos. 

Asimismo, dentro de la Comisión Interministerial para la ordenación Ali
mentaria (CIOA) se viene elaborando una reglamento técnico-sanitario para 
la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas y fertilizantes en 
cuanto concierne a la Salud Pública como desarrollo del CAE (Código Ali
mentario Español). 

Por otro lado, y bajo el patrocinio de tres prestigiosas entidades, el CE
OTMA (Centro de Estudios de Ordenación territorial y Medio Ambiente), el 
CIFCA (Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales) y la 
Fundación Universidad-Empresa, se viene realizando un «Proyecto de For
mación de Gestores Ambientales cuyos objetivos principalmente son las defi
niciones de los caminos educativos necesarios para la formación de los exper
tos en materia de medio ambiente, que la Administración española, en sus 
múltiples facetas, demanda actualmente. 

Asimismo, de una manera activa el Comité del SCOPE en España se ocu
pa principalmente de la creación de un Plan Nacional de Investigaciones 
sobre temas del medio ambiente, en el que se incluyen problemas específicos 
que sobre este tema se están planteando en España. 

Referente al Comité de Sanidad Ambiental hace más de un año que no 
nos reunimos. ¡Quizá no existen problemas! 

Queremos recordar, antes de presentar nuestras recomendaciones como 
conclusiones, la gran importancia que los organismos internacionales (F AO, 
OMS, OCDE, CEE, EPA, etc.) vienen dando para fijar criterios ecológicos 
en la evaluación de los productos químicos y en especial de los plaguicidas. 

Por parte de la OCDE se vienen estableciendo normas a través del grupo 
de expertos en productos químicos que son aplicables a los plaguicidas y que 
tienen una repercusión desde la perspectiva ecológica. 

Después de la Consulta Intergubernamental Especial (1977 b F AO) y de la 
Consulta de Expertos de 1979, la celebrada en 1981, ratificó la del 79, que es
tablece los objetivos siguientes para los plaguicidas: 

Definir los requisitos fundamentales para poder predecir los posibles 
peligros para el medio ambiente. 
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Destacar la importancia del modo de empleo y de la extensión con que 
se aplica. 
Estudiar que otra información, además de los requisitos básicos, 
podrían ser también necesaria para evaluar los riesgos para el medio 
ambiente. 
Esbozar procedimientos rápidos de registro. 
Subrayar que la vigilancia y los efectos sobre el medio, no forma parte 
del proceso de registro. 

- Aprovechar la experiencia de otros organismos, como el Consejo de 
Europa, al programar requisitos armonizados para el registro. 

- Preocuparse del uso de los plaguicidas para la agricultura. 

Quizá todas estas características podríamos resumirlas: «Precisar los con
ceptos de predicción y evaluación de los peligros de los plaguicidas (y nos
otros decimos de todos los productos químicos) antes de registrarlos, dando 
prioridad en particular a las normas sobre verificación experimental». 

Criterios que estamos de acuerdo, ya que constantemente estamos indi
cando que es necesario e imprescindible los estudios exhaustivos para deter
minar los posibles efectos nocivos, antes de que cualquier producto químico, 
entre la cadena social y por consiguiente, repercute en el medio ambiente y en 
las perspectivas de salud. 

Podríamos marcar muchos datos principales para predecir los efectos 
sobre el medio ambiente; solamente enumeramos unos cuantos para darnos 
idea de la trascendencia que los productos químicos plaguicidas pueden tener 
en los ecosistemas. 

- Identificación. 
- Propiedades físico-químicos. 
- Propiedades biológicas. 
- Destino y movilidad. 
- Toxicidad incluyendo mutagenicidad y teratogenicidad. 
- Aplicaciones. 

Clima y situación geográfica. 
- Volatibilidad. 
- Solubilidad. 
- Absorción y desabsorción (biodisponibilidad). 
- Persistencia. 
- Efecto sobre aves, peces, especies intermedias (valoración con Daph-

nia ssp). 
- Efecto sobre abejas. 
- Lixiviación en el suelo. 

Producto de descomposición en el suelo-acumulación. 
- Efecto sobre flora y fauna del suelo. Sobre microorganismos. 
- Residuos en suelos, planta, cosecha y alimento. Repercusiones en el 

ecosistema y en las poblaciones directa e indirectamente. 
- Biodescomposición y fotolisis de suelos. 
- Influencia sobre los procesos de descomposición de los foliares, etc. 
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CoNCLUSIONES 

Dada la influencia de los productos químicos desde el punto de visto toxi
cológico y ecotoxicológico consideramos imprescindible que por el Gobierno 
competente se establezca: 

l. Una Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente que eva
luará, vigilará y establecerá las normativas sobre los problemas am
bientales debidos a los productos químicos y otros contaminantes, 
siendo recomendable la no vinculación a ningún Ministerio sectorial. 

2. Los aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos, por su repercusión en 
la salud, bien de forma directa o indirecta, serán evaluados y contro
lados, así como su seguimiento, por el Ministerio de Sanidad y Con
sumo, que deberá al mismo tiempo establecer sus reglamentaciones 
correspondientes, coordinando y homologando los centros y labora
torios específicos para realizar este cometido de forma eficaz. 

3. Para enfocar el problema del Medio Ambiente se recomienda fomen
tar la cooperación entre la Universidad, Centros de Investigación e 
Industrias, a fm de conseguir el mejor flujo de las ideas y personas 
capaces de transformarlas en ideas rentables. 

4. Consideramos el problema del Medio Ambiente como un tema esta
tal, recomendando el cometido de su gestión y vigilancia directa a los 
respectivos entes autonómicos de la Nación. 

RESUMEN 

Se refleja la dependencia actual de los productos químicos, cuyo consumo aumenta acelerada
mente en el curso de los años y que requiere la puesta a punto de cuantos medios y métodos sean 
precisos para evaluar y prevenir los riesgos y efectos toxicológicos hacia el hombre y la naturaleza. 

Se hace un resumen de los estudios sobre la carcinogenicidad de los productos químicos de la 
Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), y se destaca el interés de la 
realización de pruebas de corta duración, como las que determinan la capacidad mutagénica. 

Se analizan los objetivos, estructuración y actividades del Registro Internacional de Productos 
Químicos Potencialmente Tóxicos y las legislaciones vigentes que fijan la CEE. OCDE y España 
en cuanto a los requisitos que se deben cumplir a la hora de registrar un nuevo producto químico 
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¿CRECIMIENTO CERO? DEFENSA DE LA VIDA. 
OTRA CRITICA DEL NEOMALTHUSIANISMO 
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MARIA ASUNCION MARTIN LOU. ANTONIO HIGUERAS ARNAL, 

JOSE MANUEL CASAS TORRES. 

SUMMARY 

ZERO INCREMENTI LIFE DEFENCE. ANOTHER NEOMALTHUSIANISME CRITIQUE. 

In this article wich is in homage to Prof. Hoyos de Castro the arguments by severa! well
known scientifies showing that the neomalthusianisme statements of Rome Club and Ehrich are 
not only wrong but also noxious for the future of humankin are reunited. 

The ideas of Colin Clark, Alfred Sauvy and about allthose of the Research Unit in Political 
Science-Sussex University-integrated by H. S. D. Cole C. Freeman, M. Jahoda and those from 
the econQmist L. Simon from lllinois University, are revised. 

The conclusion is just the contrary that the one postulated by the neomalthusianisme; the 
increase of the pupulation is not only desirable but possible and the only· way that in along run 
continue improving its leve! of life. 

The present problems are not dueto the lack of resources but to the unfair possession and use 
of them for the part of a few countries. 

I 

Muchos añ.os después de que Tomás Roberto Malthus publicara primero 
en forma anónima y en la segunda edición ya con su nombre, su famoso En
sayo (1), su apellido ha servido para aglutinar bajo su recuerdo a cuantos, de 
una forma u otra, se oponen al crecimiento de la población. 

Es muy cierto que su famosa afirmación -nunca corroborada por los he
chos- « ... afirmo que la capacidad de crecimiento de la población es infini
tamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el 
hombre. La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión 
geométrica. Los alimentos tan sólo aumentan en progresión aritmética» (2) 
fascinó, como ha hecho ver Colin Clark a muchos lectores poco dados a 
pensar sobre lo que leen. No es menos cierto también que no le faltaron desde 
el primer momento censuras y criticas, algunas tan violentas como las del 
propio Carlos Marx o del mismo Engels que, en frase de Anthony Flew, 
tuvieron una reacción «apoplética» frente a las ideas de Malthus. 
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Pero tal vez lo más evidente de todo es que Tomás Roberto Malthus no 
fue nunca malthusiano, en el moderno sentido de la palabra, y desde luego la 
reducción de la natalidad en la Europa industrial del XIX no se debió precisa
mente a la influencia de su famoso «Ensayo». 

El neomalthusianismo es algo mucho más reciente y tiene mucho más que 
ver con el materialismo -de estado o capitalista-, la sociedad permisiva, y 
el «pánico» de algunos escritores y algunos políticos norteamericanos ante el 
formidable crecimiento de la población de los países tercermundistas. 

Pero el neomalthusianismo, aunque se presente como un «avance», como 
el único camino para el desarrollo económico y social de los países su bdes
arrollados, como la ineluctable, y deseable, culminación de la «transición de- · 
mográfica», es, en el menos malo de los casos, una locura, un suicidio colec
tivo y desde el punto de vista ético, habitualmente, una infamia. Además, 
económica y socialmente sus resultados son precisamente todo lo contrario 
de lo que proclaman sus defensores, contribuye a empobrecer a la población, 
rebaja el nivel de vida, es decir: también científicamente es una tremenda 
equivocación. 

Sin embargo, eso no quiere decir que estemos ante una teoría científica y 
una corriente de opinión sin más transcendencia que la meramente académi
ca. En primer lugar, hoy más que nunca, lo que se elabora y propaga desde 
los centros de investigación y los departamentos universitarios tiene una for
midable influencia a escala mundial, pero, además, en este caso concreto, el 
neomalthusianismo no es una mera teoría, es un movimiento de propaganda 
y de acción, un grupo de presión que cuenta con cientos de científicos ideolo
gizados, publicaciones especializadas, organizaciones públicas y privadas, 
equipos médicos y asistenciales destacados en los países en vías de desarrollo, 
instituciones bancarias... Estas ideas impregnan el pensamiento de profe
sionales de la medicina, economistas, escritores... y, como es sabido, la 
política de muchos gobiernos. Buena parte de las sumas que se gastan en pro
paganda y en prácticas anticonceptivas en los países del Tercer Mundo pro
vienen del dinero de los contribuyentes norteamericanos. Al mismo presiden
te Johnson se debe la lamentable frase de que cinco dólares invertidos en el 
control de la natalidad valen más que cien dólares destinados a luchar contra 
el subdesarrollo y también a él se debe el lanzamiento en 1967, del «birth 
control» como una continuada política a «exportar» internacionalmente. 

Panfletos con el de Ehrlich, o escritos como el famoso «Primer Informe 
al Club de Roma» (3), no son más que aspectos puntuales, brillantes, amplia
mente difundidos y coreados, pero científicamente falsos e insostenibles de 
ese miedo a la vida de la sociedad industrial contemporánea, una sociedad 
progresivamente cada vez más vieja y desilusionada. 

Los argumentos de los neomalthusianos actuales recuerdan los de Tomás 
Roberto: somos demasiados, los recursos del planeta Tierra son limitados, no 
podrán sostenernos, conviene que la población mundial deje de crecer. .. Los 
medios para lograrlo en cambio -anticonceptivos, esterilización, aborto
jamás le pasaron a Malthus por la cabeza. No sólo eso: los rechazaba, indig
nado, de plano. 
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Lo que se pretende con este artículo es recoger la opinión de una serie de 
científicos, que demuestran los errores del neomalthusianismo contemplados 
desde el ángulo de sus respectivas especialidades. 

De los escritos de Ehrlich, que tienen una gran audiencia en los Estados 
Unidos, ha hecho una crítica demoledora Colín Clark; la polémica, las críti
cas y la literatura «desencadenada» por el «Primer Informe al Club de Ro
ma» son, obviamente, mucho mayores y más importantes. 

Las dos obras neomalthusianas de Ehrlich, entre otras menos difundidas, 
son una pequeña, panfletaria, tan brillante como falsa: «The Population 
Bomb» (4) y otra más extensa «Ecoscience: Population Resources and Envi
ronment» (5). 

Colín Clark no se muerde precisamente la lengua al enjuiciarlas: «El pro
fesor Ehrlich hace también dudosas y discutibles afirmaciones sobre la exten
sión del hambre y la desnutrición en el mundo. En «The Population Bomb» 
(p. 19) asegura que cinco millones de niños mueren anualmente en la India 
por falta de alimentos. Tal afirmación la basa en un artículo publicado el 
8 de agosto de 1965 en The New Republic -una revista no científica ni 
médica-, y, si fuera cierta la India sería un país en el que apenas hay enfer
medades, pues ese número de niños muertos por desnutrición se aproxima 
mucho al total de niños que mueren anualmente». 

«Population, Resources and Environment es una extraña mezcla de afir
maciones científicas, especulaciones de dudoso fundamento y crasos errores 
de hecho, The Population Bomb, por su parte, contiene más escasa propor
ción de ciencia y más alta de afirmaciones falsas. Las especialidades del pro
fesor Ehrlich son la zoología y la ecología; sus conocimientos de agricultura 
parecen ser sumamente deficientes. Algunas de sus especulaciones científicas 
son admisibles, otras son muy dudosas.» 

«Tal vez una de las mejores instituciones científicas dedicadas a estudiar 
los problemas alimentarios del mundo sea el Instituto de Investigaciones Ali
mentarias de la Universidad de Stanford (California), la propia Universidad 
del profesor Ehrlich. Pues bien, el profesor Ehrlich, que se propone escribir 
sobre las posibilidades alimentarias del mundo, no ha consultado, al parecer, 
a ese Instituto, ya que no hay una sola referencia al mismo en ninguno de sus 
libros» (6). 

111 

Evidentemente el informe de Donella y Dennis L. Meadows, Randers y 
Behrens III -el conocido «The Limits to Growth»- merece más considera
ción, tanto por la competencia técnica de sus autores e inspiradores -que 
por supuesto tampoco negamos a Ehrlich en su especialidad-, como por la 
tecnología y esfuerzo desplegados para realizarlo; pero sus conclusiones y su 
propuesta de un crecimiento demográfico cero, no son menos sórdidas, fal
sas, equivocadas. 
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Sauvy ha dedicado un libro a demostrar el absurdo, la incongruencia, e 
impo~ibilidad de lograr el crecimiento cero demográfico y económico reco
mendado por Sicco Mansholt y por el Club de Roma en este informe (7). 

Sauvy se mueve en esta obra, como es habitual en él, en el terreno del frío 
análisis de los datos y los hechos, sin desconocer la gravedad de la realidad 
-¡todo lo contrario!- procurando ser imparcial y no tomar partido a 
priori. Sus conclusiones son, no obstante, nada ambiguas: aunque no lo dice 
con estas palabras, proponer un crecimiento cero para la población es casi 
demencial, pretenderlo para la economía, inadmisible, el problema clave de 
nuestro tiempo no es demográfico, sino económico, su raíz está en la injusta 
diferencia entre países ricos y pobres, desarrollados y subdesarrollados. 

En las siete proposiciones en que resume su pensamiento deja muy claras 
estas ideas: 

«El problema de la población es menos importante que la oposición entre 
países ricos y pobres, y, con demasiada frecuencia, la explotación de los últi
mos por los primeros.» 

«El incremento del consumo per cápita, es decir, el desarrollo económico, 
es, por encima de determinados umbrales, más perjudicial que el incremento 
de la población. Dicho de otro modo: la responsabilidad recae mucho más 
sobre los países ricos que sobre los pobres.» 

«La fórmula "crecimiento cero" carece de sentido. Indudablemente son 
necesarios profundos cambios, pero hablar de situación estable en un período 
de progreso técnico es realmente contradictorio.» 

«Es insensato alarmar al público con amenazas que al poco tiempo puede 
comprobar;;e que eran vanas» (8). 

Estos son algunos párrafos entresacados de las conclusiones de su libro, 
escrito, como hemos dicho, para contestar a Mansholt y al Club de Roma. 
Quizá todas ellas se resumen en las líneas con que las inicia: «En fin, pode
mos permitirnos pensar que lo único que puede predecirse con certeza para el 
año 2000 es la suave sonrisa o la franca carcajada de quienes, en ese momen
to, relean las predicciones que se hicieran treinta años antes sobre ellos.» 

Sin embargo, no ha sido preciso esperar al año 2000 para escuchar la risa 
que el informe Meadows provocó entre los lectores de The Economist. 

IV 

Mucho más en serio lo tomó la Unidad de Investigación en Ciencia 
Política de la Universidad de Sussex (9). Las razones para ello debieron ser 
múltiples. Ella misma indica algunas en el comienzo de la Introducción, escri
ta por Christopher Freeman: «Los modelos del MIT sobre Dinámicas del 
Mundo y Los límites al crecimiento (10) representan el intento más ambi
cioso, realizado hasta ahora, para reunir juntas previsiones sobre el creci
miento de la población, reducción de los recursos, abastecimiento de alimen
tos, inversiones de capital y contaminación, dentro de un modelo general 
sobre el futuro del mundo.» 
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Este gran objetivo tuvo a su servicio los poderosos medios del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts para confeccionar, con destino a sus computa
doras, el modelo deseado, aunque, obviamente, muchos miembros del Insti
tuto, como recuerda Freeman, no comparten en modo alguno las conclu
siones que apoyándose en él propugna el Primer Informe al Club de Roma. 
En la misma línea de rechazo está el equipo de la Universidad de Sussex, sus 
científicos disienten fuertemente -«disagree strongly with much of the MIT 
analysis»- con buena parte del análisis y las conclusiones del Informe, pero 
están totalmente de acuerdo con él -¿y quién puede no estarlo?- en que los 
temas sobre los que llama la atención son importantes y merecen una cuida
dosa y sostenida atención por parte de los científicos y la opinión pública. 

El haber suscitado la atención sobre estos hechos a escala del mundo es 
otro mérito del informe Meadows, y la amplia escala de su audiencia una ra
zón de verdadero peso para poner de relieve sus tremendos errores y su ten
denciosidad. 

EL libro de la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex 
lleva como subtítulo: «Crítica de los límites al Crecimiento», y se dedica ínte
gramente a refutar el modelo de Meadows. En otro trabajo (11) hemos reco
gido las rectificaciones de los miembros del equipo a las cifras y las prediccio
nes sobre la duración de los recursos de la famosa Tabla IV del modelo del 
MIT irresponsablemente aceptada, a ojos cerrados, por Brian J. Berry (12); 
ahora vamos a resumir las objecciones globales que recoge Freeman en el ca
pítulo de presentación del libro, que, por cierto, titula expresivamente: «Mal
thus con un Ordenador». 

En primer lugar, la crítica del equipo de Sussex no se dirige contra el em
pleo de modelos, construidos matemáticamente, en las ciencias sociales, sino 
contra el «fetichismo del Ordenador», y la falsa idea de que los resultados del 
tratamiento de los datos en el Ordenador son «imparciales» y tienen, por 
ello, una autoridad indiscutible, cuando la realidad es que el «modelo» utili
zado es profundamente malthusiano, en el sentido actual de la palabra, y los 
resultados que arroja el programa -por cierto, apoyados en menos informa
ción estadística de la deseable- son por ello «políticos», de acuerdo con las 
ideas de los autores del modelo, no imparciales. «El equipo del MIT es res
ponsable de la elección de las hipótesis de base y del relativo olvido de la eco
nomía política y la sociología.» 

«La naturaleza de sus hipótesis no es un problema puramente técnico. Es 
esencial considerar el enfoque político y los valores implícita o explícitamente 
presentes en todo estudio de sistemas sociales. La aparente imparcial neutra
lidad de un modelo de Ordenador es tan ilusoria como persuasiva. Cualquier 
modelo de sistema social implica necesariamente hipótesis sobre la operativi
dad del sistema y estas hipótesis están necesariamente influidas por las actitu
des y valores de la persona o los grupos responsables del modelo» (13). 

· En este caso, además, dada la magnitud de la empresa, y de que se trata de 
un modelo a escala mundial, se han hecho grandes esfuerzos para acopiar los 
datos, pero el propio Meadow confiesa que en aquel momento sólo se pudo 
disponer del 0,1 por 100 de los datos necesarios para construir un modelo sa
tisfactorio. Esto ya es grave, pero a ello se suma, como recuerdan los profe-
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sores británicos, que se sabe muy poco sobre las fuerzas que han desencade
nado las interrelaciones pasadas entre ciertas variables, y aun se sabe menos 
sobre sus futuras interrelaciones. 

Es posible que el modelo del MIT no sea, para algunos, malthusiano en 
sentido estricto, sin embargo se ha dicho de él, con cierta razón, que en la 
Calculadora «es Malthus el que entra y Malthus el que sale», en el sentido, 
dice C. Freeman, de que lo que sale en la impresora del Ordenador depende 
estrictamente de las hipótesis que se han formulado sobre las relaciones del 
mundo real, y estas hipótesis a su vez están fuertemente influidas por las teo
rías sociales contemporáneas y la escala de valores de quienes han concebido 
el modelo, porque más importante que criticar la estructura o la base mate
mática de un modelo de ordenador, es criticar a fondo las hipótesis subyacen
tes en él. Esto es muy necesario no perderlo de vista nunca porque de lo con
trario el «fetichismo» del Ordenador, el deslumbramiento que produce su 
alta tecnología puede llevar a concederle «per se» una autoridad de que care
ce en absoluto. Como prueba de ello Freeman cita el caso de la revista Ecolo
gist, que en «Anteproyecto para sobrevivir» («Blueprint for Survival»), 
y apoyándose en el modelo de Forrester, pretende justificar que el crecimien
to económico de Gran Bretaña debe cesar y su población reducirse a 30 millo
nes de habitantes. «Este resurgimiento de las ideas malthusianas, se en
cuentra combinado en la aproximación del MIT con una gran fe, casi me
siánica, en las más modernas dinámicas de sistemas y con una gran "pre
ocupación" por los problemas ambientales, características del pensamiento 
norteamericano contemporáneo.» 

Por eso, el equipo de Sussex cree que discutir la ideología subyacente en el 
trabajo del MIT es tan importante como discutir sus aspectos técnicos. 

En lo esendallas diferencias de criterio entre los profesores de Sussex y el 
modelo del MIT se basan en: 

l. Su convencimiento de la necesidad de insistir mucho más que sobre lí
mites puramente físicos, en los límites políticos y sociales del creci
miento. 

Los científicos de Sussex creen -con toda razón- que la extrema pobre
za es uno de los problemas más graves de la mayor parte del mundo y, por 
tanto, no pueden aceptar la aprobación entusiasta que se hace en el modelo 
del MIT del «crecimiento cero», el «debate crecimiento contra no crecimien
to» resulta así una cuestión bizantina puesto que se silencian las cuestiones 
verdaderamente importantes: la composición del crecimiento de la produc
ción y la distribución de los frutos de este crecimiento «Un cierto tipo de cre
cimiento es no sólo compatible con la conservación del ambiente sino incluso 
con su mejoramiento». El problema, según este equipo y ·quienes, en esto, 
pensamos como ellos, es de orden político-social: consiste en estimular este 
tipo de crecimiento y llegar a una distribución más equitativa entre las na
ciones y en el interior de ellas mismas. 

2. El grupo de Sussex cree que en el modelo del MIT, como ya le ocurría 
a Malthus, se subestiman las posibilidades que ofrece un progreso 
tecnológico constante. Surrey y Bromley, en el capítulo 8, hacen ob-
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servar que una previsión establecida en un modelo de 1870 no hubiera 
podido tener en cuenta la principal fuente de energía en 1970 (el 
petróleo), y Page, en el capítulo 3, subraya que el concepto de «reser
va» en la mayor parte de las previsiones de recursos es un concepto 
técnico-económico más bien que geofísico. 

En un inciso, dentro de este contexto, se llama la atención sobre el peligro 
que supone la mala asignación de los recursos científicos y técnicos del mun
do. Aproximadamente la mitad de ellos están consagrados a objetivos milita
res o de mero prestigio y menos del 2 por 100 del esfuerzo mundial en este 
campo se aplica a los problemas urgentes agrícolas, ecológicos o industriales 
pendientes de solución en los países subdesarrollados, cuando todo el mundo 
sabe que la calidad de vida de las generaciones futuras depende en gran medi
da del empleo inteligente de los recursos científicos de que se dispone ahora. 

3. El grupo de Sussex no está en .modo alguno convencido de que los 
modelos mundiales basados sobre la dinámica de sistemas puedan ser 
instrumentos satisfactorios ni para la previsión, ni para la determina
ción de las políticas a realizar; pueden, evidentemente significar una 
importante contribución a las ciencias sociales, pero no es menos cier
to que el modo como se los utiliza presenta también serios peligros. 

Uno de los miembros del equipo de Sussex, el físico R. Golub, afirma vi
gorosamente que la metodología del MIT en este caso es peligrosa por sí mis
ma, puesto que crea falsas ilusiones de cinco modos: 

a) Da la engañosa apariencia de conocimientos precisos a cantidades y 
relaciones que son desconocidas y, en muchos casos, imposibles de 
conocer. 

b) Lleva a descuidar factores que son difíciles de cuantificar, tales como 
los cambios de políticas o de escalas de valores. 

e) Estimula una tosca supersimplificación por la agregación de proble
mas y la simplicidad comparativa de nuestras técnicas de ordenador o 
nuestras técnicas matemáticas. 

d) Favorece la tendencia a tratar ciertas particularidades del modelo 
como si fueran rígidas e inmutables. 

e) Hace extremadamente difícil a los no iniciados, o a los que no tienen 
acceso a un ordenador, refutar hipótesis que son, de hecho, esencial
mente tendenciosas políticamente y en ocasiones más bien ingénuas. 

Posiblemente si se hubiera difundido más este importante libro se hubiera 
ahorrado buena parte del torrente bibliográfico que ha desencadenado el in
forme Meadows. 

V 

Este año 1982 y el año anterior han visto la difusión en Estados Unidos de 
las ideas de un profesor de Economics and Business Administra/ion de la 
Universidad de Illinois, Julien L. Simon a través de un libro de divulgación 
para el gran público: «The Ultimate Resource» (14) que expone en forma 
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más amena las ideas contenidas en otro suyo anterior, escrito para economis
tas (15). 

El éxito del libro de Simon y el eco que ha encontrado en la prensa de su 
país son más dignos de consideración si se tiene en cuenta que sus ideas anti
malthusianas y su defensa del crecimiento de la población, por razones eco
nómicas y sociales, chocan por completo con las ideas y la propaganda de 
muchas y poderosas organizaciones estatales y paraestatales de su patria. 

Este profesor judío ha llegado a su posición actual desde el extremo 
opuesto, al comprobar que todos los argumentos teóricos que se manejan 
-¡y manejaba él mismo!- en contra del crecimiento de la población no se 
corresponden con la realidad cotidiana y sus propias conclusiones científicas 
económicas. 

El ambiente malthusiano con el que la propaganda ha conseguido envol
ver a nuestra sociedad es tan grande que muchas de sus afirmaciones causan 
auténtica estupefacción en ciertos oyentes, cuando son verdades palmarias e 
innegables. Por ejemplo su afirmación de que la calidad de vida es hoy supe
rior a la de cualquier momento histórico anterior. Sin embargo, la prueba 
que da es irrefutable, las estadísticas de las Naciones Unidas muestran que la 
esperanza de vida al nacer nunca ha sido tan alta como hoy y no ha cesado de 
crecer en los últimos treinta años. 

¿Quién se atreverá a afirmar que los 4.250 millones de habitantes que 
poblamos hoy la tierra vivimos peor que los, aproximadamente, 750 millones 
del tiempo de Malthus? 

Analizar, precisar y discutir las afirmaciones de Simon, que es ante todo 
un economista, merece bien un extenso artículo, pero no es este el momento 
de hacerlo ni tenemos espacio para ello, por eso ahora vamos a limitarnos a 
resumir muy brevemente las principales. 

Simon no es un utopista, no desconoce las dificultades presentes de 
nuestra sociedad y no las escamotea, se limita a presentarlas con dos ópticas: 
vistas a corto plazo, en nuestra proximidad, y vistas en onda larga, proyecta
das en el tiempo a largo plazo. 

La introducción de su libro -escrito en estilo muy coloquial, como 
corresponde a su propósito- se inicia preguntándose cuáles son los proble
mas reales de la población y los recursos. 

«¿Hay ahora un problema de recursos naturales? Ciertamente lo hay, co
mo siempre lo ha habido. El problema es que los recursos naturales son esca
sos, en el sentido de que nos cuestan trabajo y capital obtenerlos, y que 
preferiríamos obtenerlos gratuitamente.» 

«¿Estamos entrando en un período de escasez? Usted puede ver cualquier 
cosa como quiera en una bola de cristal. Pero casi sin excepción, los mejores 
datos -los indicadores económicos a largo plazo- sugieren precisamente lo 
contrario. Las medidas significativas de la escasez: los costos de los recursos 
naturales en trabajo humano, y sus precios en relación a los salarios, y a 
otros bienes ... todo sugiere que los recursos naturales han ido siendo menos 
escasos a lo largo del tiempo hasta el momento presente.» 

Es es una de las «ideas madres» del libro de Simon. 
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«Y, ¿qué hay de la contaminación? ¿No es un problema? Por supuesto la 
contaminación (la polución) es un problema, la gente siempre ha tenido que 
desprenderse de sus productos de deshecho para disfrutar de un espacio vital 
saludable y placentero. Pero en conjunto ahora vivimos en un ambiente me
nos sucio y más saludable que en siglos anteriores.» 

(Los autores pensamos que un lector madrileño o bilbaíno no estará de 
acuerdo con esta afirmación de Simon; no obstante, a poco que reflexione, y 
tome en cuenta otros contaminantes que no sean los atmosféricos, verá que 
tiene razón, sin olvidar que la contaminación atmosférica de las grandes 
ciudades es -esperémoslo- un fenómeno a corto plazo). 

«Y sobre la población: ¿Hay un problema de población? Por supuesto, 
hay un problema de población, como lo ha habido siempre.» 

El planteamiento económico que hace Simon del problema de la pobla
ción es hasta divertido, pero no es sólo un planteamiento económico lo que 
presenta, hay luego en él un suave toque de ternura. 

«El verdadero problema de la población, no es que hay demasiada gente o 
que nacen demasiados bebés. Es que los demás deben sostener cada persona 
adicional antes de que esa persona contribuya a su vez al bienestar de los 
otros.» 

«Un bebé es un bien duradero en el cual alquien debe invertir fuertemente 
antes de que se haga adulto y comience a devolver los beneficios de la inver
sión». 

«Por favor, observe que he limitado la discusión al aspecto económico de 
invertir en niños -es decir, al efecto de un niño sobre el nivel material de 
vida-. Si consideramos también los aspectos no económicos de los niñ.os 
-lo que significan para los padres y para tantas personas que disfrutan ante 
este retoñar de la humanidad- entonces el interés por que se añ.adan niños a 
nuestro mundo se hace aún más intenso. Y si recordamos que la mayor parte 
del costo de los niñ.os es soportada por sus padres, más bien que por la comu
nidad, mientras ésta se lleva la parte del león de los beneficios ulteriores, es
pecialmente en los países desarrollados, las diferencias esenciales entre las in
versiones en niños y en otros fines, tienden a reforzar más bien que a debilitar 
el interés porque haya más niños» (16). 

Presentamos ahora un brevísimo resumen de sus conclusiones, y remiti
mos al lector a los capítulos del libro si desea mayores y más pormenorizadas 
explicaciones de las ideas económicas de Simon, quien quizá, para dejar claro 
que su posición se basa en hechos económicos se despreocupa erróneamente 
de toda consideración ética. · 

A corto plazo todos los recursos son limitados, si la demanda aumenta el 
producto se encarece, periódicamente se producen crisis, por diversas causas, 
que determinan la escasez, el alza de los precios, la contaminación ... 

Pero a largo plazo las cosas son diferentes. Desde que se tiene informa
ción -desde el Paleolítico- la calidad, el nivel de vida, han mejorado 
siempre con el crecimiento de la población, «Y con los incrementos de la ren
ta y de los efectivos demográficos han venido reducciones de suministros me
nos severas, costos más bajos, y una creciente mayor disponibilidad de recur-
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sos, incluyendo un ambiente más limpio y un mayor acceso a las áreas natu
rales de recreo». Entre comillas incluimos siempre, como es obvio, las citas 
textuales -aunque en algunas ocasiones la traducción se hace con la libertad 
necesaria para darle el mismo sentido que en el original pero sin violentar el 
castellano-. Lo que sigue merece, por su interés, ser también reproducido 
textualmente: «No hay ninguna razón económica convincente por la que esta 
tendencia hacia una vida mejor y hacia unos precios más bajos de las mate
rias primas -incluyendo los alimentos y la energía- no deba continuar inde
finidamente». 

En contra de lo que se cree y se dice, a largo plazo no hay límites para este 
progreso: más número de personas puede suponer a corto plazo más proble
mas, pero también que hay más personas para ponerse a trabajar en resol
verlos, y siempre, a lo largo de la historia, después de un período de reajuste, 
lo han conseguido. 

«Estos hechos van directamente contra los razonamientos malthusianos y 
contra lo que parece de sentido común en la cuestión (de la población), que 
puede resumirse así: la oferta de cualquier recurso es fija y un consumo ma
yor significa menos existencias. Resolver esta paradoja no es sencillo. Enten
derlo bien empieza por la idea de que la manera importante de medir la esca
sez de un recurso es el costo o precio de este recurso y no una medida física 
de sus reservas calculadas. Y para nosotros el modo adecuado de pensar 
sobre los recursos extractivos no es en unidades físicas -toneladas de cobre o 
hectáreas de tierra de labor- sino más bien los "servicios" que obtenemos 
de estos recursos- la conductibilidad eléctrica del cobre, o los alimentos y 
las satisfacciones gastronómicas de que la tierra de labor nos provee. Con es
te criterio, lo cierto es que la historia económica no ha transcurrido según las 
ideas malthusianas. Los precios de todos los bienes, y de los "servicios" que 
prestan, han bajado a largo plazo, según todas las apreciaciones razonables. 
Este hecho irrefutable debe tomarse en consideración como un dato funda
mental que puede razonablemente ser proyectado hacia el futuro, y no consi
derarse más bien como una sucesión de circunstancias que no pueden conti
nuar.» 

-Los recursos, desde el punto de vista humano, sólo lo son cuando se 
sabe utilizarlos. Este «saber», en frase de Simon es «el ingrediente básico 
del proceso», y tiene una característica especial: «beneficia también a todos 
los demás, no sólo al que lo adquiere y lo aplica». «Considerada a largo pla
zo una creciente necesidad de recursos normalmente nos deja con una perma
nentemente mayor capacidad para obtenerlos, a causa de lo que aprendemos 
en el proceso para lograrlos.» 

El motivo fundamental de la diferencia de criterio con los malthusianos 
está precisamente aquí: en la idea de que se parte. Simon nos recuerda lo que 
es archisabido: ellos construyen todo su sistema de razonamientos sobre la fi
jeza o limitación de los recursos, lo cual se puede conceder que a corto plazo 
tiene fundamento, pero no a largo plazo, como demuestra la historia del 
progreso de las tecnologías con que las sucesivas generaciones han organiza
do su entorno vital y la comparación de la calidad y la duración media de la 
vida de los hombres de épocas anteriores y los actuales. 
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El enfoque de Simon y de los que, en esto, pensamos como él, es que gra
cias precisamente a la aplicación de la inteligencia humana a resolver los 
problemas, a largo plazo los recursos -o sus sustitutivos- no son limitados, 
ni finitos, y esto es lo que explica precisamente que su costo en términos de la 
parte del salario real necesaria para adquirirlos baje constantemente, aunque 
a corto plazo, se produzcan escaseces y alzas. «No digo que todo esté bien. 
Hay niños hambrientos y enfermos; personas que viven una vida de pobreza 
física e intelectual y de falta de oportunidades; la guerra o alguna nueva con
taminación puede afectarnos a todos. Lo que digo es que en la mayoría de las 
materias económicas significativas que he considerado las tendencias son po
sitivas más bien que negativas ... » 

«¿Está garantizado un futuro de color de rosa? Por supuesto que no. 
Siempre habrá restricciones temporales y problemas de recursos donde haya 
luchas, políticas irresponsables y calamidades naturales, es decir, donde haya 
gente. Pero el mundo de la naturaleza permite, y el mundo desarrollado da a 
través del mercado, respuestas a las necesidades humanas y las escaseces de 
tal modo que cada paso atrás supone mil pasos adelante. Esto es suficiente 
para mantenernos orientados en una dirección favorable a la vida. El princi
pal combustible para acelerar nuestro progreso es nuestro caudal de conoci
mientos, y el freno es nuestra falta de imaginación. El último recurso es la 
gente, que pone toda su voluntad e imaginación en su propio beneficio y con 
ello, inevitablemente, nos beneficia a todos» (17). 

VI 

Se ha dicho muchas veces, y alguno de nosotros lo ha recordado también, 
que el problema de la población no es de falta de alimentos sino de la injusta 
distribución de los mismos. Las publicaciones de la F AO y el propio Klatz
mann (19), entre muchos otros, lo han reiterado, pero ello no es necesario re
cordarlo a los lectores de una revista como ésta. 

Séanos permitido, sin embargo, a los geógrafos del Instituto de Geografía 
Aplicada, decir que la persona de Angel Hoyos, a quien se rinde aquí tan jus
to homenaje, encarna a la perfección la figura del científico que con su inves
tigación callada y constante presta un gran servicio a los hombres de su tiem
po y del futuro, del maestro de maestros que forma a generaciones de alum
nos, del hombre de gobierno que rige, sin hacerse sentir, un complicado orga
nismo científico y del hombre bueno y leal modelo de amigos y compañeros a 
cuyo lado todos nos sentimos contentos y mejores. Por eso, sumarnos 
-como lo hacemos- de todo corazón a est~ homenaje no es sólo para no
sotros motivo de gran satisfacción, sino un gran honor y una ocasión, que no 
queremos desaprovechar, de agradecerle publica y muy cordialmente todas 
las atenciones que ha tenido con nuestro Instituto desde su fundación. 

Instituto de Geografía Aplicada del C. S. l. C. 
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RESUMEN 

Se reunen en este artículo. en homenaje al Prof. Hoyos de Castro. los argumentos de varios 
conocidos científicos demostrando que los planteamientos neomalthusianos del Club de Roma y 
Ehrlich son no sólo equivocados sino nocivos para el futuro de la humanidad. 

Se pasa revista a las ideas de Colín Clark, Alfred Sauvy. y sobre todo a los de la Unidad de 
Investigación en Ciencia Política de la Universidad de Sussex -integrada por H.S.D. Cole, C. 
Freeman. M. Jahoda y K. L. R. Pavitt- y los del economista de la Universidad de lllinois. Julien L. 
Simon. 

La conclusión es precisamente la contraria de la que postula el neomalthusianismo: el 
crecimiento de la población es no sólo deseable. sino muy posible, y el único medio de que a largo 
plazo siga mejorando su nivel de vida. Los problemas actuales no se deben a la falta de recursos. 
sino a la injusta posesión y disfrute de los mismos. por parte de unos pocos países. 
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NOTAS 

PROF. ARANDA HEREDIA(t) 

El día 9 de diciembre de 1982 ha fallecido en Madrid. el Prof. D. Eladio Aranda Heredia. Dr. 
Ingeniero Agrónomo, ex-Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid, Consejero de Número y de Hon.or del C.S.I.C. y Presidente Honorario de la C.l.G.R. El 
Prof. A randa Heredia era también Doctor Honoris Causa por distintas Universidades y ostentaba 
diversas condecoraciones europeas y americanas. 

Al Prof. Aranda Heredia le recordamos especialmente por su paso en el Instituto de Edafo
logía y Biología Vegetal donde ostentó la Jefatura de la Sección de Tecnología mecánica del 
Suelo desde el 17 de diciembre de 1949 a 30 de junio de 1955. 

DIRECCION DEL INSTITUTO DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA VEGETAL 

Al haber cesado por jubilación en el cargo de director del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid, el Prof. D. Angel Hoyos de Castro el pasado día 23 de febrero. ha sido 
nombrado Director en funciones de dicho Centro el Prof. de Investigación D. Eugenio Laborda 
Rodrígu!!z. que venía ostentando el cargo de Vicedirector del Centro. 

Así mismo, al producirse por dimisión, el cese del Prof. de Investigación D. José García 
Vicente en la Secretaría del Centro aludido, ha sido nombrado para sustituirle el Dr. D. Agustín 
Sánchez López. 

ULTIMA LECCION DEL PROF. HOYOS DE CASTRO 

El próximo día 20 de mayo tendrá lugar un acto de homenaje al Prof. Hoyos de Castro con 
motivo de su jubilación. en la Facultad de Farmacia de la Univeersidad Complutense, de la que es 
Catedrático de Edafología y en la que ostentó el cargo de Decano. 

El homenaje consistirá en un Acto Académico en el que se hará la despedida oficial pronun
ciando el Prof. Hoyos de Castro su "última lección " como catedrático de la asignatura. 

La sesión se complementará con una comida de hermandad. 

XI REUNION NACIONAL DE SUELOS 

La XI Reunión Nacional de Suelos ha tenido lugar en Barcelona del 13 al 18 de septiembre de 
1982. 

Ha estado patrocinada por: 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Conselleria d' Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya, Univer,idad de Barcelona, Caixa d' Estalvis de Catalunya y 
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. 
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La organización ha corrido a cargo de una Comisión integrada por: 

J. Cardús, J. Bech, M. Lasala, M. T. Felipó. J. Porta y M. Vendrell. 

La Comisión citada ha contado con la colaboración de: 

Ballbé Llonch, Eduardo; Casas Buendía, Josefina; Cequiel Solé, Rosa María; Cortés Lucas. 
Amparo; Cruañas Tarradas, Roberto; Garau Guasch, María Antonia; Humet lbáñez, Rosa 
María; Miguel Sain7., Eh·ira de; Pascal Canalias, María Dolores; Piera Serra, Gloria; Rivero 
Urgell, Montserrat; Rodríguez Canelo, Pilar; Salgot de Marcay, Miguel, y Vidal Ortega, 
Catherine. 

La XI Reunión se celebró con una participación de 162 asistentes (24 acompañantes). 

PRESENTACION DE LA REUNION. BIENVENIDA 

En el transcurso de la primera jornada, lunes día 13 se entregó a cada asistente la documenta
ción correspondiente, en la U.E.I. de Edafología y Agrobiología del Instituto de Biología de 
Barcelona del C.S.I.C. Por la tarde. los participantes asistieron a una recepción ofrecida por la 
Generalitat de Catalunya en la cual pronunció unas palabras de bienvenida el Honorable Conse
ller d' Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Sr. A. de Carol, en representación del 
Muy Honorable Sr. Presidente de la Generalitat Sr. J. Pujol, que fueron contestadas por el 
Presidente de la Sociedad Prof. A. Hoyos de Castro. A continuación los asistentes efectuaron una 
visita al Palacio. 

El martes día 14 tuvo lugar en la Sede del Centro de Rehabilitación que la Mutua Metalúrgica 
de Barcelona posee en el término Municipal de Cabrils el acto de inauguración de la Reunión en el 
que el Presidente de la Comisión Organizadora Prof. Dr. J. Cardús pronunció unas palabras de 
bienvenida y la presentación de los itinerarios a recorrer en las distintas excursiones edafológicas 
programadas. Así mismo intervinieron el Presidente de la Sociedad y el alcalde de la Villa de 
Cabrils. El acto finalizó con una exposición del Prof. Dr. J. Bech sobre "INTRODUCCION A 
LOS SUELOS DE LA REGION CATALANA~. 

Una vez finalizadas las tareas de campo programadas para este día, todos los asistentes se 
trasladaron al Rectorado de la Universidad Central de Barcelona, dónde les fue ofrecida una 
recepción y en la que después de una presentación de los asistentes por parte del Dr. Cardús, el 
Vice-rector de Ordenación Académica, Prof. C. Miralles. en nombre del Excmo. y Mag. Sr. 
Rector, D. Antonio María Badia Margarit, pronunció unas palabras. 

El miércoles día 15 por la tarde. después de la excursión realizada a la comarca del Penedés,los 
asistentes interesados efectuaron una visita al S.I.N.E.D.A.R.E.S. (Sistema de Información Eda
fológica Agronómica de España) donde les fue expuesto el sistema de codificación y funciona
miento del referido Banco de Datos. 

EXCURSIONES EDAFOLOGICAS 

En el transcurso de las excursiones llevadas a cabo durante la celebración de la XI Reunión 
Científica de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo se pretendió, además del estudio de 
suelos. mostrar la diversidad de materiales y variabilidad geológica y climática de los tipos 
principales de paisajes vegetales que presenta la región catalana. 

Para ello se escogieron itinerarios que permitieron observar y estudiar suelos sobre el batolito 
granítico costero catalán ( 1.• excursión); suelos sobre materiales sedimentarios miocénicos del 
centro de la comarca del Penedés y los de naturaleza caliza situados al norte de la misma (2." 
excursión); suelos sobre sedimentos de carácter lacustre del norte de la Depresión Prelitoral entre 
los que surgen manifestaciones volcánicas de edad terciaria (Macanet) y cuaternaria (Aiguaviva) 
(3." excursión); y finalmente los suelos de la zona volcánica de Olot en el transcurso de la última 
excursión. 
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ITINERARIO l. COMARCA DEL MARESME 

Los perfiles 1, 11, 111 sobre Granodiorita como material originario pusieron de manifiesto la 
influencia de la orientación sobre la información de microclimas distintos, y la importancia del 
fenómeno de la carbonatación secundaria. Como moderadores actuaron los Prof. Ores. A. 
Hoyos, C. Ro<.¡uero y A. Guerra respectivamente y la exposición de las características de los 
perfiles fue a cargo de la Prof. María T. Felipó Oriol. 

ITINERARIO 11. COMARCA DEL PENEDES 

Los perfiles IV y V, ambos de carácter calizo, contituyeron ejemplos de suelos sobre coluviones 
de pendientes y depósitos coluviales respectivamente. En el primero de ellos se admitió la presen
cia de un horizonte móllico. Actuaron de moderadores los Prof. Ores. J. L. Alías y J. M. Gandullo 
y la exposición de las características del perfil fue a cargo del Prof. Dr. J. Bech. 

ITIENERARIO 111. COMARCA DE LA SELVA 

Los perfiles VI, VIl y VIII carecen de rasgos comunes a no ser la distinción en todos ellos de 
discontinuidades litológicas. Se trata de tres tipos distintos de suelos, Xerochrept sobre lapillis 
heterométricos estratificados con basaltos masivos alterados. En calidad de moderadores intervi
nieron los Prof. Ores. A. García. T. Carballas y F. Monturiol y la exposición de las características 
de los perfiles corrió a cargo de Dña. A. Cortés, D. R. Cruañas y Dr. J. Bech respectivamente. 

ITINERARIO IV. ZONA VOLCANICA DE OLOT 

Finalmente los perfiles IX, X, y XI todos ellos de carácter ándico, presentando el primero de 
ellos dos ciclos bien diferenciados, el segundo una rubefacción, una discontinuidad y las caracte
rísticas de un Andic Mollic Hapludalf y el tercero un ejemplo típico de Andept. Los Prof. Ores. J. 
L. Mudarra, F. Velasco, y M. Tejedor fueron los encargados de moderar las discursiones y la 
exposición de las características de los perfiles corrió a cargo del Prof. Dr. J. Bech. 

REUN/ON DE SECCIONES 

Una vez finalizada la excursión a la región volcánica de Olot y de regreso al Parador Nacional 
de Turismo de Aiguablava (Costa Brava) en donde se pernoctó, las distintas secciones de la 
Sociedad realizaron sus respectivas reuniones. 

REUNION DE LAS SECCIONES 

SECCION IV 

FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRIC/ON VEGETAL 

En las secciones de tarde (día 17) y mañana (día 18) con la asistencia de colegas de doce 
Centros ( 18 participantes), se acordó en futuras reuniones de las S.E.C.S. la colaboración directa 
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de un representante de la Sección en la organización de las actividades de las jornadas con el fin de 
motivar la asistencia de los componentes de la Sección. 

Tuvo lugar un interesante Coloquio sobre el tema monográfico "Métodos de análisis. interpre
tación de resultados y recomendacionesde abonado para el elemento P ... 

Los intercambios de ideas se basaron en las exposicones de los Doctores Hernando. Gárate, 
Sala. Diez. García y Cadahía. 

Se acordó solicitar mediante encuesta. la opinión de todos respecto del método a seguir para el 
estudio de las "Normas para la aplicación de Fertili1.antes .. empezando por el elemento P. 

SECCION V 

GENES/S Y CLAS/FICAC/ON 

Ac1a de la Reunión de la Seaión V, de la Sociedad &paño/a de la Ciencia del Suelo. celebrada el 
día 17 de .vep1iembre de 1982 en el Parador de Aiguab/ava (Gerona). 

Dado el poco tiempo disponible y habiendo recibido todos el extracto del acta anterior. se 
aprueba la misma sin proceder a su lectura. · 

A continuación el Sr. Presidente pasa a exponer la problemática de estas reuniones de suelos. 
haciendo un balance general de la que acaba de terminar, así como de otras anteriores, conside
rando que debe discutirse si es conveniente o no el que se celebren todos los años. También 
considera la dificultad que entraña el aumento de participantes. proponiendo que se estudie, 
igualmente. si conviene o no hacer reuniones menos numerosas. para personas más especializadas. 

Tras las distintas intervenciones se establecen los siguientes acuerdos: 

l. Las reuniones deberán seguir celebrándose anualmente, salvo en los años en que haya un 
congreso nacional o internacional de suelos. 

2. La Reunión Nacional próxima se celebrará en 1983 en Santander. La organización de la 
misma correrá a cargo del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

3. Se responsabiliza de su organización el Prof. Antonio Guerra Delgado, con la colabora
ción principal de los profesores Monturiol Rodríguez y García Vicente. 

4. Se presentarán menos perfiles que en otras reuniones y se hará todo lo posible porque 
tengan todos los datos necesarios para su correcta interpretación. 

5. Se solicitará la colaboración de las distintas secciones de la Sociedad que puedan interve
nir en el estudio de los suelos elegidos para ser presentados en la reunión. 

6. En todo caso se hace resaltar que estas reuniones son esencialmente. hasta ahora. para 
tratar sobre génesis y clasificación natural de suelos. aunque otras secciones deberían colaborar en 
lo sucesivo. ampliando el tema. . 

7. Los perfiles que se estudian deberán ser representativos. bien por la extensión que ocupan 
los suelos que representan o por la frecuencia con que aparecen éstos en la zona. 

8. Independientemente de lo recogido en estos acuerdos se recomienda crear una comisión 
que elabore una normativa por la que se tenga que regir la preparación y el desarrollo de estas 
reuniones. 

Se trata a continuación del! Congreso Nacional de Suelos que se celebrará en el año 1984. Se 
considera. primeramente. el problema de fechas, destacándose la proximidad con la celebración 
en Canarias del Panel de Suelos Volcánicos y la coincidencia con épocas de exámenes. 

El Sr. Alberto propone que se considere la posibilidad de hacer un Congreso Ibérico de Suelos 
que incluiría a los invest igadores portugueses. 
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En cuanto a la excursión postcongreso, no se llega a un acuerdo concreto, decidiéndose que se 
convoque una reunión próximamente para estudiar dicho tema. 

Por último se comunica que, en el próximo año 1983, habrá que proceder a la renovación del 
cargo de Secretario · de la Sección, por lo que se pide a los asistentes que vayan preparando la 
propuesta de candidatos para dicho cargo. 

SECCION VI 

TECNOLOGIA DE SUELOS 

Se hizo un resumen de actividades en el periodo 1981-82, así como las realizadas por miembros 
de la Sección en sus respectivos centros de trabajo. Así mismo se consideraron las nuevas aporta
ciones en evaluación de suelos y evaluación de tierras. 

El Sr. Ontañón hizo una exposición de los trabajos que está realizando sobre aprovechamien
to de suelos volcánicos, y de la necesidad de establecer el concepto de uniformidad de suelos para 
el regadío. El Sr. Gandullo, informó sobre los estudios en evolución forestal de especies. El Sr. De 
la Rosa lo hizo sobre la evaluación de suelos y el Banco de Datos y el Sr. Carbajal, sobre los 
estudios de suelos realizados para el IR YDA con fines de regadío. 

En relación con los trabajos en marcha, para el próximo Congreso de Suelos, tanto el Sr. 
Carbajal como el Sr. De la Rosa presentaron los trabajos: "Aprovechamiento de agua limitada 
para el cultivo de cereal en la Mancha Toledana" y "Revisión de cartografía y evaluación de suelos 
en Andalucía" respectivamente. 

En esta reunión en donde asistieron 14 miembros, se acordó crear un archivo de artículos, 
revistas y libros de temas relacionados con la Sección, así como informar sobre nuevas técnicas 
que van apareciendo, para ser conocidas y utilizadas en futuros trabajos. · 

SECCION VII 

MINERALOGIA DE SUELOS 

Con motivo de la celebración de la XI Reunión Nacional de Suelos en Barcelona, tuvo lugar el 
17 de septiembre la Reunión de esta Sección al objeto de presentar los resultados obtenidos en el 
estudio de la composición mineralógica de la fracción arcilla de diversas muestras de suelos, 
dirigidos a una normalización de dicho estudio por difracción de rayos X. 

Tras la confrontación de los resultados obtenidos por los grupos de trabajo de Madrid (Insti
tuto de Edafología), Salamanca (Centro de Edafología), Sevilla (Cortijo del Cuarto) y Murcia 
(Centro de Edafología y Departamento de Geología), se acordó profundizar algo más en la 
caracterización de especies mineralógicas, particularmente las del grupo de las smectitas, y la 
estimación semicuantitativa, y volver a reunirse coincidiendo con la Asamblea General de la 
Sociedad en el año próximo. 

SECCION VIII 

ECOLOGIA 

En Aiguablava (Gerona), el 16 de septiembre, con motivo de la XI RE UN ION NACIONAL 
DE SUELOS de la S. E. C. S., se celebró una sesión de coordinación del grupo de Ecología, que 
congregó a los científicos interesados en "El enfoque ecológico de los estudios edáficos", a fin de 
intentar ultimar la organización de esta Sección, tratándose los siguientes puntos: 
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l. Presentación de candidaturas, en forma y fecha de acuerdo con el Estatuto de la S.E.C.S., 
que serían comunicadas por la Secretaría General, para próximas elecciones del Presidente y 
Secretario de la Sección, estimándose debiera nombrarse en el "interin" un Comité de Gestión, 
para coordinar actuaciones previas y que recayó en los siguientes socios: · 

Dña. Amalia Martín Ramos. lnst. Edaf. y Biol. Veg., Serrano 115, Dupl. 
Serrano, 115, Dupl. Madrid-6. Teléf. (91) 262 50 20. 

D. Mario Nieves Bernabé. (INIA-CRIDA) 06. Ap. 8111. Teléf. (91) 207 80 40. 

D. Clemente Baños Moreno. Cent. Edaf. y Biol. Apl. del Cuarto. Ap. 1062, Sevilla. 
Teléf. (954) 69 07 OO. 

2. Proposición de temas a desarrollar en una primera reunión de trabajo. 

Parámetros Ecológicos. 

Revisión de características edáficas en relación con fragilidad del subsitema suelo en áreas 
comarcales españolas. 

3. Prestar atención especial, intentando establecer contactos con CEOTMA, para que en la 
elaboración de la nueva Ley sobre Medio Ambiente, reciba la consideración necesaria a su impor
tancia, el Suelo como Fac/Or Ecológico. 

GRUPO DE HUMUS 

INFOR MACION CONCERNIENTE A LA INTERNACIONAL HUMIC SUBSTANCE 
SOCIETY (1. H. S. S.). 

Esta Asociación se constituyó en principio como un grupo de trabajo, integrado en la l. H. S.S. 
En la reunión de Den ver ( 1981) dada la importancia de los temas y los investigadores participan
tes, decidieron constituirse en Sociedad independiente. 

El I Symposium Internacional será en Denver (Colorado), en agosto de 1983. 

Dado los fines y objetivos similares o idénticos a los del Grupo de Humus español, convendría 
que los especialistas en esta materia estuvieran integrados en esta Sociedad. 

La Política actual del CS lC, es de potenciar la participación de sus Científicos, en Organismos 
Internacionales, subvencionando los gastos de representatividad en el caso de ocupar cargos 
directivos. 

CONVOCATORIAS 

Reunión Anual de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. 
Asamblea General: 1-2 Febrero /983. 

En la sesión de la Comisión Permanente de la Sociedad del día 11 del mes de noviembre, se 
acordó convocar la Reunión Anual y la Asamblea General de la Sociedad durante los días 1 y 2 de 
febrero de 1983 en la Sede de la Sociedad, cf. Serrano, 115 (Madrid-6. Instituto de Edafoloía y 
Biología Vegetal). 

Día 1 

PROGRAMA 

Mañana: 10 horas: Sesiones Científicas 

Tarde: 16 horas: · Asamblea General. 
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Día l 

Excursión al ENCIN. 

Los Resúmenes de las Comunicaciones que se presentan a las Secciones Científicas, deberán 
estar en la Secretaría de la Sociedad antes del 15 de enero. Se recuerda que se pueden exponer 
trabajos no terminados, en vías de desarrollo, en lo cuales se soliciten sugerencias o colaboración. 

X/1 Reunión Nacional de Suelos (Samander, 11-16 Sepliembre 1983 

Preinscripción 

La organización de esta XII Reunión Nacional de Suelos, se llevará a cabo por el Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal de Madrid. (C.S.I.C.) e/. Serrano, 115, patrocinada a su vez por la 
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. 

Adelantamos que, para el estudio de estos suelos de Cantabria. se proyectan excursiones 
durante tres días en jornada completa. Al no coincidir la localización de estos suelos (Santander) 
con el lugar de residencia del equipo organizador (Madrid), se crean sin duda, algunos problemas 
que deberán salvarse con la buena voluntad de todos. 

A tal fin, aquellas personas que tengan el ánimos de asistir a la XII Reunión Nacional, deben 
devolver al Secretario de la Organización (LUIS ALCALA DEL OLMO. Instituto de Edafología, 
cf. Serrano, 115 bis, Madrid-6 la hoja de preinscripción antes del 1 de marzo de 1983). 

I REUNION NACIONAL DE FIJACION DE NITROGENO 

Esta I Reunión Nacional de Fijación de Nitrógeno. tendrá lugar en el Centro de Edafología y 
Biología Aplicada de Salamanca del 8-10 de junio del año 1983, organizada por la Universidad de 
Fijación de Nitrógenos de dicho Centro del C.S.I.C. 

Es presidente del Comité Organizador de la Reunión, el Investigador de dicho Centro Dr. D. 
C. Rodríguez-Barrueco. 

Patrocinan la misma el C.S.I.C. y el INIA. 

COLECCION DE MINERALES DETRITICOS 

La espusa del Dr. F. Smithson del Universily Col/ege of Nonh Wales (Gran Bretaña), donó a 
11\ investigadora Dra. P. Arévalo(t) una colección de minerales que representa el trabajo científico 
del fallecido doctor. 

Yo estuve dos años trabajando con él y porque me doy cuenta del valor que tiene la donación 
deseo presentarla a las personas que pueda interesarles. 

El Dr. Smithson, especialista en mineralogía detrítica e íntimo colaborador del Dr. H. B. 
Milner, le ayudó en la publicación de unas de las obras clásicas de la materia. Trabajador incansa
ble y dotado de una paciencia extraordinaria no perdía oportunidad en aumentar su colección y 
disfrutaba en colocar los granos de arena, en perfecta formación sobre el porta-objetos y separar
los, unos de otros, mediante diseños que él mismo concebía. Recuerdo su expresión de felicidad y 
satisfacción cuando daba las preparaciones al personal que estaba junto a él para que apren
diésemos. 

La colección consta de dos parte, concentrados de fracciones arena y limo, y preparaciones. 

Los concentrados de las fracciones arena y limo proceden de suelos, arenas de playa y lagos, y 
rocas junto a material de la colección Ward (E. U.). Contiene minerales ligeros (p.e. < 2,9) y 
pesados; precisamente él fue uno de las primeras personas que identificó los fitolitos. 

En cuanto a la colección de preparaciones constituyen un total de 659, representados más de 
un centenar de minerales distirnos y cada mieneral puede tener varias preparaciones; por e! 
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número destacan alrededor de treinta preparaciones de apatito, granate, pirita y cuarzo. Por 
ejemplo nos presenta a patito coloreado. con núcleos oscuros, pleocroico, con crecimiento secun
dario, detrítico. procedente de rocas, triturado. etc. En el caso del granate, hay muestras de 
granate naturalmente corroído. y de granos atacados con HF diluido y HF caliente. 

El material procede en su mayor parte de Gran Bretaña. especialmente de Yorkshire y N. de 
Gales donde trabajó muchos años, pero también están representados otros muchos países. 

Además de los granos minerales hay preparaciones 4ue muestran figuras de interferencia 
típicas. ejemplos de pleocroísmo. índices de refracción, signo de elongación ... etc. Así como 
curiosidades. ¿puede una figurarse el error 4ue tiene un tamiz?. pues bien. hay preparaciones con 
fragmentos de tamiz para comprobarlo. 

La Dra. Pilar Arévalo y Dña. María Dolores Atienza ordenaron la colección indicada 4ue hoy 
figura en la U.E.I. Suelos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

111 REUNION INTERNACIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE SUBMICROSCOPIA DE SUELOS EN MUESTRAS 
NO MODIFICADAS 

París. 15-19 nO\iembre 1982. 

J. Benayas 

La Reunión fue organizada por el Dr. C. Jeanson y se celebró en el Salón de Actos del 
Laboratorio de Paleontología del Museo Nacional de Historia Natural de París. 

Contó con la presencia de 23 participantes, de diferentes nacionalidades, entre los cuales la Ura. 
J. Benayas del Instituto de Edafología (C.S.I.C.) de Madrid y el Dr. A. Rodríguez del Departa
mento de Edafología de la Universidad de La Laguna (Canarias). constituían la representación 
española. 

El colo4uio se inició el lunes día 15, con la exposición por parte del Dr. E. Bisdom (Secretario 
del Grupo de Trabajo) y de los responsables de los diferentes proyectos coordinados. del estado 
actual de los mismos. En general se observa 4ue existe un gran interés por parte de todos los 
miembros del Subgrupo y de sus dirigentes, en dar la mayor importancia a todos a4uellos 
proyectos 4ue impli4uen aspectos prácticos de la ciencia del suelo y 4ue ayuden a resoher 
problemas en cuestiones de técnica y metodología. 

Entre a4uellos proyectos 4ue actualmente se encuentran en avanzado estado de realización. 
caben destacar: 

1) Estudio de la polución del suelo por metales pesados de origen industrial (C. Wells et al.). 

2) Caracterización de la estructura interna de ferriargilanes. mediante la utilización de técnicas 
de calcinación a baja temperatura y de láminas ultradelgadas (D. A. Jenkins et al.). 

3) Caracterización de la materia orgánica en \·ertisoles, mediante técnicas submicroscópicas y 
cito4uímicas ( S. Stephans et al.). 

4) Modificación en la estructura y fertilidad de los suelos por aplicación de aguas residuales a 
los suelos culth·ados (M. Pagliai el al.). 

5) Microestructura y microporosidad en suelos de arrozales (M. Pagliai et al.) 

6) Estudio de problemas de polución de suelos por el uso de escorias fertilizantes con metales 
pesados (G. Loch et al.) 

7) Alteración de biotitas (L. M. Bresson et al.). 

Otros proyectos coordinados existentes. no se trataron. ·bien por4ue en ellos no se habían 
producido avances notorios desde la segunda Reunión en 1981. o bien por ausencia de los 
responsables de los mismos. 

Además. en esta Reunión se ha aceptado un nuevo proyecto coordinado. propuesto por K. 
Collins (Escocia). sobre el estudio de las arcillas expansibles y los problemas 4ue éstas ocasionan 
en ingeniería de suelos. 
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Aparte de nuevas técnicas ya adaptadas para el estudio submicroscópico de los suelos, el Dr. 
E. Bisdom ha informado sobre las posibi lidades de nuevos instrumentos, como: 

a) PHILIPS EM 400T/ ST.- Microscopio electrónico que puede operar como MEB y como 
MET conjuntamente. 

b) PHILIPS SEM 505.- Permite observar los cortes delgados de diferentes modos, usando un 
detector de electrones secundarios, un detector multifuncional o una combinación de éstos. 

e) CA MECA IMS JF.- Microscopio iónico que permite el análisis cuantitativo de elementos 
trazas en un área de 1.5 ~m de diámetro. 

d) LAMMA 1000.- Para análisis ~e iones positivos y negativos en lámina delgada. 

Se presentaron un total de 21 comunicaciones, agrupadas en los siguientes tópicos: 

• Estructura-microestructura-porosidad. 

• Materia orgánica-microorganismos-fauna. 

• Alteración. 

• Arcillas. 

• Paleosoles. 

Igualmente hay que destacar la importancia de las numerosas visitas realizadas a diferentes 
centros de investigación, donde se han hecho demostraciones prácticas sobre los últimos avances 
en el campo de la submicroscopía y microanálisis. 

El lunes día 15. se visitó el Departamento de Física del Globo de la Universidad de París VII, 
donde le fue expuesto a los participantes, los fundamentos teóricos y prácticos de la microsonda 
iónica CA MECA IMS JF. que permite el análsis elemental e isotópico de volúmenes muy peque
ños, en superficies pulidas. Combina los fundamentos de la espectrometría de masas y del micros
copio iónico. 

El martes día 16. visitamos el Departamento de Espectroquímica Infrarroja y Raman del 
C.N.R.S. de Thiais (París). Luego de la bienvenida y de una breve explicación de los fundamentos 
teóricos y aplicados de la espectroscopia de absorción infrarroja y espoctrocopía Raman. a cargo 
del Director del Departamento, se pasó a visitar los diferentes equipos, con explicaciones prácticas 
a cargo del personal científico del Centro. 

El miércoles día 17, se realizó una visita al B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et 
Miniéres) de Orléans. Después de una explicación detallada. con proyección de vídeo sobre los 
diferentes tipos de investigación que se desarrollan en el Centro (conocimiento básico del sub
suelo. recursos mineros, recursos energéticos, geología aplicada a la ordenación del medio 
ambiente. etc.) se pasó a visitar los diferentes equipamientos aplicables al campo de la submicros
copía (microsonda electrónica cuantitativa. Quantimet 900, M.E.B., etc.). 

Posteriormente se visitó el Departamento de Teledetección donde se dio a los participantes 
una detallada explicación de Jos diferentes métodos de procesado de las imágenes fotográficas del 
Landsat y finalmente antes del regreso a París, se 1iisitó sobre el tereno las experiencias que realiza 
el Centro en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, sobre la contaminación de suelos 
por diferentes tipos de desechos urbanos e industriales. 

El viernes día 19. visitamos el Laboratorio de Investigación sobre Monumentos Históricos de 
Chams Sur Marne, donde se nos hizo una detallada exposición de Jos métodos que sigue el 
Laboratorio para la protección y restauración de monumentos. en sus diferentes vertientes de 
vidrieras, piedras y maderas. 

Finalmente, en la sesión de tarde, se desarrolló la síntesis general del coloquio, decidiéndose 
que la IV Reunión se celebraría en Gales, organizada pot D. A. Jenkins, en 1983 ó principio de 
1984. en fecha aún por decidir. Posteriormente, L. M. Bresson, informó de la marcha actual de la 
organización del Congreso Internacional de Micromorfología de Suelos. que tendrá Jugar en París 
en julio de 1985. 

Con unas breves palabras a cargo de C. Jeanson, organizadora de la Reunión y del Director 
del Laboratorio de Paleontología. sede del coloquio, se dio por clausurado el mismo. 

A. Rodríguez 
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Ana~¡·se de l'ecologie d~s e.~pe~·es dans le communauté.l'.- Ph. Daget y M. Godron.- Colección de 
Ecología n. 0 18. Ma.uon. ParÍ.\' 1982. 

La editorial Masson acaba de publicar esta obra sobre Análisis de la ecología de las especies en 
las comunidades, abre\'iadamente "Análisis ecológico". 4ue estimamos es de un gran interés para 
cuantos se dedican a la Ecología y deseen familiarizarse y dominar estos métodos de trabajo, por 
otra parte suficientemente contrastados ya. · 

Son sus autores P. Daget. del Departamento de Ecología general del CNRS.-C.E.P.E. "L. 
Emberger" y M. üodron, Profesor de la Universidad de _Montpellier JI, y está dedicada a la 
memoria de sus Maestros: Louis Emberger, Director del Centro de Estudios fitosociológicos y 
ecológicos del C. N. R.S. y Charles Sari\'age, Director del Centro de estudios fitosociológicos y 
ecológicos L. Emberger. La obra cuenta con un prefacio de H. Elbemberg. en el 4ue se explica 
el contenido y antecedentes de la misma y se llama la atención sobre los aspectos más relevantes 
de sus distintos capítulos. 

E\'identemente una síntesis del libro puede deducirse del contenido de estos capítulos, 4ue 
recogemos seguidamente: El in\'entario ecológico; el muestreo; definición y obtención de perfiles 
ecológicos; determinación de especies indicadoras; reconocimiento de los descriptores eficaces y 
análisis de la redundancia; constitución de los grupos ecológicos; combinación de grupos ecológi
cos y asociaciones; noción del \'alor caracterizante y señalamiento ecológico de las especies; 
y aportación del análisis ecológico a las síntesis en ecología. 

La obra trata de mostrar un conjunto de métodos originales destinados a caracterizar las 
indicaciones del medio favorables a la vida de las especies en condiciones naturales. Estos métodos 
han ido poniéndose a punto durante los últimos años por los investigadores de la denominada 
Escuela de Emberger, de Montpellier. 4ue tiene por eje una aproximación ecológica. 4ue sir\'e 
para completar los métodos preconizados por la Escuela de Braun-Blanguet sobre Fitosociología 
clásica, teniendo además la \'entaja de ser aplicables a muchos problemas de zooecología. 

Debe subrayarse 4ue estos métodos, basados en una aproximación analítica de las condiciones 
estacionales se caracterizan por el empleo de los denominados "inventarios" 4ue se realizan 
siguiendo normas muy estrictas. Este sistema permite una codificación rigurosa de los datos. Los 
métodos sir\'en para mostrar las especies cuya presencia esrá relacionada con los valores tomados 
por uno o \'arios de los elementos del medio. Los \'alares de estos elementos son los 4ue determi
nan la presencia de cada especie. 

El libro es por tanto un documento de consulta indispensable, tanto para los estudiantes 
procupados por el dominio de la Ecología general como a los estudiosos e investigadores 4ue 
deseen profundinr en los estudios concernientes a especies indicadoras, indicadores biológicos y 
determinismos ecológicos. G. B. 

Précis de Botanique. 2.- Végétaux supérieurs. 

Gaussen, H., Leroy, J. F. y Ozenda, P. 

La primera edición, aparecida en 1963. del "Precis de Botani4ue" publicado por la editorial 
Masson en colección dirigida por el Profesor P. P. Grassé, constaba de un único volumen. Esta 
segunda edición ha casi duplicado el número de sus páginas y se ha hecho necesaria la división en 
dos \'olúmenes. El primero de ellos dedicado a los vegetales inferiores se publicó en 1979; el 
segundo, 4ue se ocupaba de las Fanerógamas acaba de.aparecer recientemente. 

Los autores de esta nueva edición ampliada. no necesitan presentación para Jos 4ue trabaja
mos en campos relacionados con la botánica. Tanto el fallecido profesor H. Gaussen como P. 
Ozenda son autores de obras muy conocidas en fitogeografía y bioclimatología. Las aportaciones 
del profesor Gaussen a dicho aspecto de la Botánica son anteriores a 1954. fecha de la segunda 
edición de su "Geographie des plantes". Su índice xerotérmico lo define en 1952. Gaussen ha sido 
también un buen conocedor de la vegetación de nuestro país, sus trabajos sobre el valle del Ebro y 
el Pirineo son ya clásicos en la geobotánica española. 
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Sin embargo el grueso de la presente edición corresponde al importante capítulo dedicado a la 
sistemática de las Angiospermas. cuya elaboración ha corrido a cargo de J . F. Leroy, profesor 
titular de la cátedra de Fanerogamia del Museo Nacional de Historia Natural de Parfs. 

El capítulo dedicado a MOrganización y reproducción de las Angiospermas" reali7.ado por el 
profesor Ozenda. ha sido el menos modificado respecto a la primera edición. También se ha 
conservado, con pequeños retoques el referente a M Ecología y Biogeografía ";en él H. Gaussen va 
exponiendo con un enfoque quizás ya algo clásico aunque no carente de interés didáctico, los 
distintos factores del ambiente que influyen sobre la distribución de las plantas. La acción del 
clima. con sus manifestaciones parciales (calor. humedad, luz) y sintéticas (índices climáticos), es 
analizada con la concisión y sencillez de quien posee una dilatada experiencia en el tema, avalada 
por sus trabajos en bioclimatología,. El suelo es anali7.ado atendiendo sobre todo a sus efectos 
(nutricionales, estructurales) sobre el desarrollo de la vegetación, y en este sentido resulta de 
interés el que una de las clasificaciones que proponga. junto con la de Duchaufour. sea la de 
Huguet del Villar. 

Después de la exposición de los distintos factores, pasa a revisar sus relaciones con las plantas, 
lo que conduce a .11\ _.descripción de los tipos biológicos según la clasificación de Raunkiaer. 
Continúa con un ·a'nálisis de .Jos mecanismos de dispersión, áreas de distribución geográfica y 
algunas nociones s9bre los territorios fitogeográficos actuales . 

. - . 
El capítulo ~~néluye •con una referencia a los estudios sobre comunidades, tanto a escala de 

detalle (método. :fitosociológico. cartografía botánica). como a pequeña escala (zonas de vegeta
ción y biomas). 

Los textos qlu; 'c'on~iernen ' a. las Gimnospermas (sistemática, organización y reproducción) 
fueron revisados y ·comple.tados por el profesor Gaussen poco antes de su muerte. En ellos se 
tienen en cuenta los nuevos progresos de los conocimientos sobre este grupo y el conjunto se ve 
favorecido de la gran experiencia que el autor poseía sobre dichos vegetales. En esta parte del libro 
únicamente se echa en falta la existencia de una bibliografía detallada. que sin embargo sí 
aparece en otros capítulos. 

La sistemática de las Angiospermas. es el tema que ocupa mayor extensión en este segundo 
volumen; en él s.e trata de dar una visión globalizadora de las algo más de 300 familias que 
componen esta densa rama de las Fanerógamas. La misma importancia se concede a las familias 
intertropicales que las más representadas en nuestras latitudes. La extensión que se dedica tanto a 
las familias exóticas como a las europeas. depende únicamente de la importancia teórica y econó
mica de cada una de ellas, aunque el autor pretende, y así lo hace, no dejar ninguna en el olvido. 

Como J. F. Leroy señala explícitamente, se trata de llenar un vacío existente en la bibliografía 
francesa, donde no existe un cuadro de clasificación moderno que tenga en cuenta los nuevos 
conocimientos adquiridos y trate de ser completo dentro de las limitaciones que impone una obra 
de este tipo. El sistema de clasificación adoptado es el de Taktajan-Cronquist. 

El tratamiento que recibe cada familia. puede dividirse en tres partes. La primera se dedica a 
los caracteres definidores del grupo: fórmula floral. óvulos, fruto, números cromosómicos. alca
loides y otras cuestiones de interés sistemático. Se señalan también los tipos biológicos más 
frecuentes y se describen los caracteres morfológicos importantes. como la disposición y forma de 
las hojas, la presencia o no de estípulas. etc. 

En la segunda parte. titulada elementos de taxogenética se reseña el número de géneros y 
especies que componen la familia, el área de distribución, de sus principales género, su posible 
encuadre filogenético, así como las dificultades de orden sistemático existentes en ella o en algunos 
género's particulares. 

Debido a la amplitud del tema, el autor apenas dedica atención a los géneros que son propios 
de nuestras latitudes, y ninguna especie es destacada. De la familia Labiadas por ejemplo, sólo 
aparece una escueta referencia a los géneros Ajuga, Teucrium, Lavandula, Origanum, Lamium, 
Jñymus y Mentha; en cada uno de ellos se indica el número de especies y el área de distribución. 

Si tuviéramos que resaltar alguna característica del capítulo, además de su buena organización 
y rigor ell.positivo. sería su densidad. No podría ser de otra forma si se tiene en cuenta la dificultad 
de concentrar la sistemática de las Angiospermas en 250 páginas sin olvidar ninguna familia e 
incluyendo ilustraciones. en gran parte originales, que facilitan la lectura. 
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A lo largo de toda la obra se detecta la intención de los autores de mostrar la evolución de los 
distintos grupos de vegetales superiores. poniendo de relieve las afinidades 4ue existen entre los 
órdenes y familias. La clasificación adoptada tiene muy en cuenta estos criterios evolutivos. 

Como señala en la introducción el profesor Grassé. los libros de enseñanza superior deben ser 
· de alto nivel. de otra forma no serían la fuente donde el estudiante puede encontrar la información 

4ue completa y precisa la recibida excátedra. 

Para concluir podemos decir 4ue se trata de una obra de gran calidad. muy útil para todos los 
interesados en lograr una visión global. con criterio evolutivo. de la multiplicidad de formas 
vegetales 4ue componen la gran división de las Fanerógamas.-Antonio Gómez Sal. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA" 

t.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFOLOGIA 
tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apartados debiendo ser 
enviados a la Secretaría de la REVISTA para su Registro. Se devolverán todos los recibidos que no 
cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando claramente su 
contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, Centro donde ha sido 
realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un resumen, que 
con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle experimental, si es funda
mental para la correcta interpretación de los resultados, y las conclusiones obtenidas. Este resu
men debe efectuarse en castellano, y añadirse la traducción al inglés. Además, si se desea, podrá 
incluirse la versión del mismo en francés, italiano o alemán. 

4" Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo más concisa 
posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y por una sola cara, no 
sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores podrán indicar, por si puede aten
derse, el tamaño de la letra en la que crean conveniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispensable, que 
tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comentarios extensos sobre 
las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas correlativa
mente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada cita se consignarán, en 
este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título del trabajo 
citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuerdo con las normas 
internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido e iniciales del 
autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. ECiición. Población (todo ello en forma 
similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, fráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de forma simultá
nea ta bias y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda la yuxtaposi
ción de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema e ejes coordenados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que realmente -
-teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 



Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. En la publica
ción tendrán una anchura de 12 ó de 6 cm., o sea, la correspondiente a una media anchura de 
plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar el tamaño que desean para sus gráficos o 
dibujos, y tener en cuenta que las escalas de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. 
Los rótulos y signos de los mismos deberán ser del tamaño que su altura, una vez reducida, no sea 
inferior a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. En éste, se 
indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de gráficos y dibujos, escritos a 
máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografias servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la máxima clari
dad en su escritura, pocurando emplear las formas más reducidas o que ocupen menos espacio, 
siempre que ellos no entrañe riesgo de incompresión. 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los estilos de los 
caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea 

Subrayar con dos líneas 

Subrayar con tres líneas 

las palabras en cursiva. 

las palabras en VERSA LIT AS. 

las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ,_,.._,- -·, las palabras en negrita. 

Subrayar con una línea discontínua - - - - las palabras e s p a e i a d a s. 

8.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo original, en 
el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo sin recibirse, él trabajo 
perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas no se admitirán modificaciones del 
texto original. Si el autor desea hacer alguna alteración del texto original que suponga gastos 
adicionales de impresión, éstos le serán facturados a precio de coste. 

10.• Separatas. - De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. A peti
ción de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán servísele, a su cargo, las 
que desee. 

11.• Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Comisión de 
Publicaciones para informe. 
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