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SUELOS 

INFLUENCIA DE LOS FACTORES FORMADORES EN 
LA GENESIS DE SUELOS DE MONTAÑA EN LA 

PROVINCIA DE TERUEL 

V. ESTUDIO DE LA FRACCION ARCILLA 
Y GENESIS DE LOS SUELOS 

p o r 

HOYOS, A., PALOMAR, M. a L.•, MORENO, A. M. a y FERN ANDEZ, C. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF THE FORMATION FACTORS OVER THE GENESIS OF 
MOUNTAINS SOILS IN THE TERUEL PROVINCE. 

V. STUDY OF THE CLA Y FRACTION ANO GENESIS OF SOILS. 

We ha ve studied the genesis and evolution of fine fraction of four mountains soils. One of then 
exhibits cryptopodsolitation process, with neoformation (Kaolinite) and transformation (ilite, 
etc ... ), as clay genetic processes. The other three soils, generated by progresive hidrolysis of the 

. original material, minerals, show transformation processes and heritage (ilite and kaolin ite). 

As final conclusion, the soil genesis, as function of formation factors, has been deduced. 

INTRODUCCIÓN 

Existe una estrecha relación entre los procesos de formación del suelo y la for
mación de los minerales de la arcilla. 

La hidrólisis es el proceso de alteración de minerales primarios, que afecta más 
directamente a los suelos estudiados, influyendo en este proceso especialmente el 
clima, las condiciones del medio y particularmente la acidez así como la presencia 
de anione,s orgánicos, que juegan un papel considerable, ·condicionando el grado y 
naturaleza de las transformaciones observadas. 

La acidolisis es frecuentemente la alteración que se produce, en general, en 
suelos·pardos ácidos (mull ácidos) en los cuales la materia orgánica soluble puede 
ser abundante, pero la mayor parte de los aniones complejantes son insolubiliza .. 
dos o biodegradados en horizontes humíferos. 

Razzaghe (1974) demuestra que en estas condiciones, a veces, los minerales mi
cáceos, sufren transformaciones con pérdidas de potasio por abertura de las lámi
nas del mineral (arcilla), existiendo una tranformación de ilitas en vermiculitas 
abiertas. 

• Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 
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Estas vermiculitas, si existe aluminio, que puede venir o bien de alteración de 
feldespatos que existan en el medio o bien de aluminio liberado de las capas te
traédicas, se pueden transformar en vermiculitas aluminicas, por introducción de 
aluminio entre las láminas en forma de Al(OH)n o sea iones complejos alumini
cos. 

Si este aluminio llega a formar una capa de hidrargilita, Ah(OH)6, entonces se 
producen cloritas secundarias por agradación. 

En la Tabla 1 se resumen las características generales de los perfiles estudiados, 
cuya fracción arcilla es objeto del presente trabajo. 

TABLA 1 

Características de los perfiles estudiados 

Hori- Orientación 
Perfil zontes Altitud (inclinación) Topografia Vegetación Litología 

F-4 Ah1 1.850 N.E.(IO%) Ladera de Pradera con Metacuarcita 
Ah2 montaña pinos 
A/C 

F-9 Ah 1.350 N.W.(30%) Ladera de Pinos, Pizarras y 
Bw montaña artostafilos Cuarcitas 
CB y brezos 

F-10 Ah1 1.350 S.W.(O%) Loma Pinos, Arenisca de cuar-
Ah2 artostafilos zo con cemento 
BC y brezos ferruginoso 

F-11 Ah 1.350 S.W.(Oo/o) Cubeta Pinos, Arenisca de cuar-
Bwl artostafilos zo con cemento 
Bw2 y brezos ferruginoso 

MÉTODOS 

Los métodos utilizados para el estudio de la fracción arcilla han sido los em
pleados normalmente en el Departamento de Edafología de la Facultad de Farma
cia de Madrid. los difractogramas de rayos X se han obtenido, previa eliminación 
de materia orgánica y óxidos de hierro, en la U .EJ. Mineralogía de Arcillas (lnst. 
Edafología) del C.S.I.C.; los ATD en una Termobalanza diferencial automática . 
Chio, modelo TRDA1-L. 

DISCUSIÓN 

Análisis químico. 

Los resultados obtenidos no se ajustan exactamente a un mineral único sino a 
una mezcla de minerales distintos. En general en los cuatro perfiles existe una pe
queña variación en los valores de Si02 en verticalidad. De los bajos valores de las 
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razones Si02/ A bOJ y Si02/R2ÜJ se deduce que los minerales constituyentes de la 
fracción arcilla son ricos en A bOJ, como corresponde á minerales 1:1 de tipo cao-
linítico y 2:1:1 del tipo de cloritas secundarias; en algunos casos el valor de las ra-
zones aumenta, debido a la existencia de otros minerales de tipo ilítico. (Tablas 2 
y 3). 

El perfil F-11 tiene elevada proporción de Fe20J; dicho perfil así como F-9 
presentan el porcentaje mayor de KlO, probablemente debido a una mayor canti-
dad de mica-ilita (moscovita). 

TABLA 1 1 

Análisis químico de arcillas (en gr. %) 

Perfil Horiz. SiOz AlzO, FezÜJ TiOz Ca O MgO KzO NazO P. P.C. 

Ah1 50,82 32,65 4,64 2,03 0,20 0,41 2,39 0,31 6,50 

F-4 Ah2 49,68 25,44 5,94 1,79 0,80 0,64 3,90 0,51 11,30 

AIC 49,38 29,19 5,48 1,16 1,60 0,42 4,02 0,25 8,50 

Ah 45,49 32,24 5,72 1,98 0,70 0,23 6,44 0,30 5,90 

F-9 Bw 47,32 29,80 5,50 1,97 0,60 0,50 7,48 0,19 6,65 

CB 47,03 31,04 4,86 1,29 0,60 0,56 7,64 0,23 6,75 

Ah1 48,89 23,69 5,38 2,00 3,50 0,55 2,70 0,59 12,70 

F-10 Ah2 45,97 29,90 6,45 1,70 0,70 0,68 4,03 0,48 10,07 

BC 46,81 33,10 4,90 1,20 0,20 0,60 4,80 0,31 8,05 

Ah 45,16 24,00 10,48 1,75 0,20 0,64 6,88 0,36 8,00 

F-11 Bwl 45,56 26,20 9,55 1,40 0,50 1,01 6,55 0,31 8,95 

Bw2 44,95 30,26 8,68 1,30 1,00 0,98 5,56 0,46 8,15 

Estudio por rayos X. 

En las gráficas 1, 2 y 3 aparecen los diagramas correspondientes a las arcillas 
del perfil F-4, situado en Sierra Alta. 

Se hace un estudio de las arcillas en cada horizonte tratando con etilen-glicol 
(E.G.), agregados orientados (A.O.), y calentada la muestra a 550° C. 

l. Agregados orientados: 

A lo largo del perfil se pone de manifiesto la existencia de minerales 1: 1 perte
necientes al grupo de caolinita: 7,16 A (001); 3,56 A (002); 2,38 A (003) y 1,78 A 
(004), con picos bastante simétricos y con una intensidad en las reflexiones (001) y 
(002) bastante fuerte, lo que parece indicar, gue además de estar en gran propor-
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TABLA 1 1 1 

Razones molares 

Perfil Horizonte SiOz/RlO• SiO•/AhQ, FezQ,/AhQ, 

Ah¡ 2,42 2,64 0,09 

F-4 Ah2 2,88 3,31 0, 15 

A/C 2,56 2,87 0,12 

Ah 2,15 2,39 0,11 

F-9 Bw 2,41 2,70 0,12 

CB 2,34 2,57 0, 10 

Ah¡ 3,06 3,50 0,15 

F-10 Ah2 2,29 2,62 0,14 

BC 2,20 2,40 0,09 

Ah 2,50 3,19 0,29 

F-11 Bwl 2,40 2,95 0,23 

Bw2 2,13 2,52 0,18 

PERFIL L, hotAhl 

Gráfica 1: Difractogramas de rayos X del horizonte Ahl del perfil F-4. 
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PERFIL l. ,hotAt.2 

Gráfica 2: Difractogramas de rayosX del horizonte Ah2 del perfil F-4. 

PERFll L,hor A/C 

5 10· 15 20 25 28 

Gráfica 3: Difractogramas de rayos X del horizonte A/C del perfil F-4. 
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ción, presenta buena cristalinidad. Con menor intensidad pero típicas de caolinita 
aparecen las reflexiones: 4,17 A ( 111) y 2,49 A (202). 

También existe la mica-ilita, abundante y con sus reflexiones típicas: 1 O, 16 A 
(001); 5,00 A (002); 4,45 A (020) de tipo no basal; 3,33 A (003) üuntamente con 
cuarzo) y 2,00 A (005); siendo mayores intensidades en el horizonte Ah2 que en el 
resto del perfil. Aparece la reflexión (060); 1 ,49 A típica de minerales di octaédri
cos. 

El cuarzo claro y neto con sus reflexiones a 4,25 A; 3,33 A y 1,81 A en los ho
rizontes Ah1 y Ah2; pero prácticamente desaparece en el horizonte A/C. 

Asimismo, se detectan las reflexiones 5,43 A y 3,25 A que corresponden a fel
despatos y otras reflexiones de pequeña intensidad que pertenecen a minerales de 
hierro, principalmente goethita. 

2. Etilén-glicol: 

Las arcillas tanto del horizonte Ah 1 como Ah2 y A/C, no muestran reflexiones 
de minerales expandibles de tipo 2: 1, pues no existe ningún espaciado alrededor 
de 17 A ni tampoco han aumentado los obtenidos por otros tratamientos. Las 
reflexiones que existen son debidas a minerales de tipo 1:1 y a minerales ilíticos 
no expandibles, así como cuarzo, feldespatos y mimerales de hierro. 

3. Calentados a 550° C: 

Desaparecen las reflexiones características de los minerales caoliníticos por 
pérdida de grupos OH en coordinación octaédrica y por lo tanto ruptura de la red 
de tipo 1:1. 

La mica-ilita permanece, así como feldespatos. La goethita desaparece. 

Los diagramas del Perfil F-9, situado en el Cerro de Aguila (Rubiales) están 
representados en las gráficas 4, 5 y 6. 

l. Agregados orientados: 

La mica, que existe en gran proporción es la moscovita. Aparecen todos los es
paciados típicos: 10,01 A, (001); 5,00 A (002); 4,45 A (020); 3,33 A (003); 3,20 y 
3,01 de índices (114) y (115) característicos de moscovita y 2,00 A (005). Las in
tensidades en (001), (002) y (003) son mmf., lo cual parece confirmar la existencia 
de moscovita rica en aluminio. Se encuentra en mayor cantidad en el horizonte 
CB que en el resto. 

La caolinita con sus reflexiones basales 7,18 A (001), 3,56 A (002), 2,37 A 
(003) con intensidades débiles en el horizonte superior y solo presencia en el resto 
del perfil. 

También se encuentran los espaciados pertenecientes a minerales primarios: 
3,25-3,21 A de feldespatos, 4,25 A, 3,33 A y 1,81 A de cuarzo y 4,80-4,83 A que 
corresponde a gibsita. 

2. Etilen-glicol: 

No aparece ningún mineral de tipo expandible a lo largo del perfil. 
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PERFIL 9, hor.Ah. 

5 10 15 20 25 28 

Gráfica 4: Difractogramas de rayos X del horizonte Ah del perfil F-9. 

PERFIL 9, hor.Bw. 

j 

5 10 15 20 25 28 

Gráfica 5: Difractogramas de rayos X del horizonte Bw del perfil F-9. 
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PERFIL 9, hor.C B. 

sso·c. 

S 1.0 15 20 25 28 

Gráfica 6: Difractograma de rayos X del horizonte CB del perfil F-9. 

3. Calentados a 550°C: 

Tanto los minerales de tipo 1: 1 caoliníticos, como los minerales de aluminio 
gibsita y bayerita, desaparecen al calentar. 

La moscovita no varía. En cuanto al resto de los minerales estudiados en agre
gados orientados tampoco sufren alteración. 

Las gráficas 7, 8 y 9 corresponden a los minerales de arcilla pertenecientes al 
perfil F-10, situado en Bezas. 

l. Agregados orientados: 

En todo el perfil existe como mineral dominante de tipo 2: 1 mica-ilita con sus 
reflexiones 10,00 A (001); 5,00 A (002); 3,34 A (003); 4,45 A no basal y 1,99 A 
con intensidades fuerte en el horizonte Ah 1 y mmf en horizontes inferiores, pre-
sentando la máxima intensidad en B/C. · 

Aparece la reflexión 1,52 típica de minerales trioctaédricos, por lo que parece 
que la mica es la biotita. 

Se observa en el diagrama del horizonte Ah 1 que existe una reflexión ancha y 
con intensidad muy débil a 14,2 A, que no aumenta con el tratamiento con etilen
glicol y que se mantiene, pero con intensidad algo menor al calentar a 550° C. 
Esta reflexión unida a 7,16 A y 3,56 A y que se pierden al calcinar reforzándose la 
de 10,0 A pertenece a vermiculita. En el horizonte BC sin embargo no desapare-
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PERFIL 10, hor.Aht· 

Gráfica 7: Difractogramas de rayos X del horizonte Ahl del perfil F-10. 

5 10 15 20 25 28 

Gráfica 8: Difractogramas de rayos X del horizonte Ah2 del perfil F-10. 
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PERFIL 10~ hor 8C. 

S 10 15 20 25 28 

Gráfica 9: Difractogramas de rayos X del horizonte BC del perfil F-10. 

cen al calentar a 550° C, por formarse cloritas secundarias, siendo mayor la inten
sidad de la reflexión (003) que la (002), como corresponde a las cloritas. 

En el horizonte Ah2 es donde mayor cantidad de vermiculitas ricas en alumi
nio existen que proceden de transformación o degradación de la mica. 

Por otra parte también aparece caolinita interestratificada con vermiculita, 
pero así como la vermiculita sólo está en los dos horizontes superiores, la caolini
ta está en todo el perfil, ya que en el horizonte BC los espaciados de la clorita se
cundaria (tanto en agregados orientados como en etilen-glicol) aparecen muy fuer-
tes y en calcinados mucho más débiles. · 

El cuarzo con sus espaciados basales: 4,25 A, 3,33 A y 1,81 A. Feldespatos con 
reflexiones a 5,40 A y 3,25-3,21 A y finalment~ los espaciados basales 6,23-6,18 
A con intensidades medias pertenece a minerales de aluminio más o menos deshi
dratados. También se detecta la presencia de minerales de hierro. 

2. Etilen-glicol: 

Las reflexiones atribuidas tanto a cloritas, como vermiculitas y caolinitas no 
sufren desplazamiento con etilen-glicol, así como el resto de los minerales encon
trados. 

3. Calentados a 550° C: 

No sufren variación las reflexiones de mica-ilita y los efectos vermiculita
clorita disminuyen al calcinar y se refuerza la reflexión a 10,2 A. 
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Los minerales hidratados de alúmina desaparecen y el resto de los minerales 
no se altera. 

La gráfica 10 corresponde al perfil F-11 situado en una· cubeta al pie de una 
colina en el pueblo de Bezas. 

Corresponde dicha gráfica a los agregados orientados de todo el perfil, ya que 
el resto de las gráficas tanto en etilen-glicol como calcinado no existen variaciones 
que puedan aportar datos distintos de los encontrados en el tratamiento en agrega
dos orientados. 

A lo largo del perfil existe mica-ilita con las reflexiones: 10,1 A (001); 5,00 A 
(002); 3,33 A (003) con intensidades muy fuertes y 2,49 a (004) ancha y débil que 
corresponde a este mineral. No varían ni con etilen-glicol, ni al calcinar. 

Aparecen las reflexiones 7,18 A; 3,57 A y 2,57 A que corresponden a mineales 
de tipo 1: 1 caolinita. Dichos espaciados no varian con etilen-glicol y si desapare
cen al calcinar. Su intensidad es mayor en horizontes Ah y Bwl y mínima de 
Bw2. 

PERFIL 11. 

5 10 15 20 25 28 

Gráfica 10: Difractogramas de rayos X en agregados orientados del perfil F-11. 

También hay cuarzo: 4,25 A; 3,33 A y 1 ,8 1 A. 

Existen las reflexiones correspondientes a los minerales de hierro goethita y he
matites. 
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Análisis· Térmico diferencial 

El estudio de los diagramas de A.T.D. de las arcillas de los suelos conduce a 
considerar la posible presencia de minerales que se confirma o no por otros méto
dos. 

Tanto si los minerales de la fracción fina reaccionan entre sí durante el trata
miento térmico, como si no lo hacen, en los diagramas pueden alterarse no sólo la 
intensidad de los fenómenos que presentan sino también a las temperaturas a las 
que se producen, y siendo el caso más sencillo la existencia de minerales relativa
mente inertes entre sí (y por lo tanto con fenómenos térmicos independientes) 
cuando se encuentran en determinadas proporciones es muy dificil su identifica
ción (Caillere S. et Henin S. 1948). · 

Se observa a bajas temperaturas (Gráfica 11) alrededor de los 100°, fenómenos 
endotérmicos debidos a pérdida de agua higroscópica. Entre 100 y 200° aparece el 
efecto endotérmico de mica-ilita, vermiculita, haloisita y cao1inita mal cristaliza
da, que tiene en general, menor intensidad en los horizontes más profundos A/C 
de F-4, Bw y CB de F-9, Bw2 de F-11 y BC de F-10. 

Alrededor de 550° se produce el segundo endotérmico de ilita y haloisita y a 
temperatura algo mayor el de caolinita, solapándose posiblemente cuando existen 
los dos minerales. 

DIAGRAMAS DE A.T.D. 

FffiAL' 

900" 1000' 

Gráfica 11: Curvas de A TD de la fracción arcilla de los perfiles estudiados. 
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Los exotefmicos a menos de 500° pueden deberse a minerales de hierro y alu
minio más o menos amorfos que cristalizan, y a oxidación de la materia orgánica. 
Se observa en horizontes superficiales del perfil F-9 y sobre todo en F-4 y F-1 O, 
que los exotérmicos a 300-330° son algo más agudos que en el resto de los hori
zontes, seguramente debido a la existencia de materia orgánica íntimamente ligada 
a las arcillas (a pesar de haberse tratado con auga oxigenada) siendo estos horizon
tes los que presentan mayor cantidad de C ligado (Hoyos y col. 198 1), lo cual po
dría enmascarar el fenómeno endotérmico de 500-600° de los minerales de arcilla 
existentes. 

GÉNES IS 

Se han estudiado cuatro suelos «tipos» de montaña, originados a partir de ma
terial silícico, pobre en minerales alterables, de las Sierras de Jabalón y Sierra Alta 
en la provincia de Teruel. 

Tres de ellos (F-9, F-10 y F-11) representan a los suelos con altitud próximo a 
los 13 50 m. y desarrollo actual en clima mediterráneo templado fresco, con régi
men de humedad mediterráneo húmedo. En el perfil 4, con altitud de 1850 m. y 
una cierta pendiente, el régimen térmico pasa de pirenaico (perfiles 9, 10 y 11) a 
pirenaico frío. 

Los perfiles 10 y 11 originados de una samita de cuarzo y cemento ferruginoso, 
con inclinación 0° y bajo bosque de pinos; sufren una evolución actual muy seme
jante caracterizados por una criptopodsolización incipiente; pero mientras que el 
perfil 1 O, situado en una loma, ha sufrido un solo ciclo: actual; el perfil 11, suelo 
rojo presenta caracteres heredades de edafogenesis antiguas: el ciclo de evolución 
ha sido largo y comenzó posiblemente antes del Würmiense. Los suelos de este 
tipo se han formado sobre superficies de erosión antiguas. En la carretera de No
gueras al puerto de Bronchales (no lejos del perfil 4) en una depresión, existen sue
los de semejantes características. 

Si la pendiente es del 30% como ocurre en el perfil 9, se forma un ranker de 
erosión. 

El perfil 4, situado en Sierra Alta, con inclinación del 10% es un ranker típico 
de cumbres. Cien metros más abajo, donde la pendiente comienza a ser suave y 
hay cambio en la litología (material rico en minerales alterables), la alteración se 
hace más intensa con formación de un horizonte B que da lugar a suelos pardos 
ácidos (no estudiados en este trabajo). 

A continuación se expone la génesis de cada uno de los suelos estudiados: 

El perfil F-4, situado en la ladera de un monte, con orientación NE, bajo pra
dera, se ha originado a partir de una metacuarcita casi pura (93,3% de Si02), con 
óxidos de hierro en los intersticios, matriz de tipo filítico y presencia de minerales 
pesados resistentes iguales a los encontrados en los horizontes del suelo. La altera
ción del material se realiza en un clima mediterráneo templado fresco. Como con
secuencia de los factores analizados se forma un suelo con textura franco-arcillosa
arenosa que pasa a francoarenosa en profundidad. La fracción arena está constitui
da por cuarzo fundamentalmente, óxidos de hierro leucoxeno circón, etc. 
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En clima templado, la hidrólisis progresiva es notable, y como consecuencia de 
las arcillas encontradas en este perfil provienen en su mayor parte de un proceso 
de herencia o transformación muy limitada a partir de minerales micáceos (caso 
de la ilita), existentes en el material original. La caolinita es posible sea de neofor
mación, contribuyendo a ello la acidez del medio (ph 5), y la presencia de aniones 
orgánicos que condicionan el grado y naturaleza de las transformaciones observa
das. A este pH la alúmina está precipitada y absorbe sílice dando lugar a la neo
formación de caolinita, que (aunque no está en gran cantidad) existe en el perfil. 
Aparecen también en el horizonte superficial del suelo formas de hierro deshidra
tadas, hematites, junto a otras más o menos hidratadas, goetita, consecuencia de 
los factores genéticos del suelo y de la proporción de elementos finos en el hori
zonte Ah'' que condicionan un edafoclima menos contrastado. 

De los resultados obtenidos del estudio de la materia orgánica del suelo: 

- razón C/N 13, 

._ gran cantidad de e ligado no extraíble, 

- %de ácidos fúlvicos algo menor que el de húmicos, 

- mayor cantidad de compone~tes más polimerizados, 

- naturaleza supuesta para la fracción humina, 

se deduce que el tipo de humur es mull oligotrófico. 

Teniendo en cuenta la baja razón C/N y el pH que existe, hay formación de 
complejos organometálicos con hierro, que constituyen la base de los agregados y 
el cemento entre ellos, originándose una estructura grumosa, muy estable, típica 
de horizontes superficiales con mull ácido. En profundidad el suelo tiene menor 
proporción de materia orgánica y mayor de hierro, procedente del material origi
nal, por lo que los complejos son a base de hierro revistiendo pelicularmente a las 
arcilla; cuando el hierro sobrepasa cierta proporción y durante las épocas secas, es 
fácil que tienda. a individualizarse en formas más o menos hidratadas y cristaliza
das, sobre todo en la zona del perfil que más alterción presenta, en la parte infe
rior del horizonte Ah. 

El suelo se ha considerado ranker con mull ácido. Según la clasificación de la 
FAO entra dentro del grupo Catnbisol humico. 

El perfil F-9 está situado a 1.350 metros de altitud, en una ladera (pendiente 
30%), orientado al NW, con clima mediterráneo templado húmedo y bajo bosque 
de pinos con arctostafilos y brezos. El material geológico subyacente sobre el que 
se ha formado el suelo es una pizarra del Ordovícico con elevada pizarrosidad y 
textura fina; la materia mineral de los primeros horizontes, procede en parte de 
cuarcitas ordovícicas, que afloran dos o tres metros por encima del perfil teniendo 
en los 15 primeros centímetros, cantos incluidos de esta naturaleza. Esta dualidad 
de origen está plasmada en la textura del suelo que pasa de franco arenosa en su
perficie a arcillosa en profundidad de forma progresiva. La fracción arena está 
compuesta fundamentalmente por minerales ligeros, mientras que lo,s pesados es
tán en muy pequeña cantidad, entre ellos: circón, rutilo, moscovitaa, que cuantita
tivamente, apenas varían a lo largo del perfil; los óxido de hierro, al estado férrico 
debido a la buena aireación, son mucho más abundantes en el horizonte Ah y po
siblemente se han formado a partir ·del cemento de la cuarcita. 
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En la fracción arcilla existe moscovita como mineral fundamental, (quer pro
bablemente procede de la pizarra) y a partir de ella por transformación lenta en 
clima templado se origina ilita que también aparece en el perfil. Existe caolinita 
como mineral de neoformación, en proporciones muy pequeñas, algo mayor en 
horizontes superficiales. 

De los resultados obtenidos en el estudio de la materia orgánica: 

- razón e/N = 21 en el horizonte superficial, 

- grado de humificación elevado, 

- gran cantidad de e ligado no estraíble, 

- naturaleza de la fracción humina (residual fundamentalmente), 

- % de e correspondiente a ácidos fúlvicos, ligeramente inferior a húmicos, 

- mayor cantidad de componentes más polimerizados que de menor y media 
polimeración, 

se deduce que el tipo de humus del suelo corresponde a humus moder. Aunque la 
naturaleza de la materia orgánica conduciría hacia un tipo mor, la influencia del 
hierro libre que existe en el suelo procedente fundamentalmente de la cuarcita, fa
vorece la formación de humina residual a partir de restos orgánicos poco transfor
mados; por otra parte los contrastes del clima de montaña facilitan la polimera
ción de las moléculas húmicas, resultando un humus moder. 

La estructura del suelo es grumosa y a medida que se profundiza se acusa 
mayor influencia de la pizarra, pasando a estructura maciza, por lo que la evolu
ción del ranker hacia ranker criptopodsólico, se ve impedida por la proporción de 
arcilla del interior del perfil, que evita la posible movilización de complejos. 

El suelo se ha considerado como ranker con humus moder. Según la clasifica
ción de la F AO entra dentro de los eambisoles. 

El perfil F-10 está situado en la loma de un monte, a 1.350 m. y con orienta
ción SW, bajo bosque de pinos con arctostafilos. El clima es igual que en el perfil 
F-9. 

La materia mineral del suelo se ha originado a partir de una samita con cuar
zo, de tamaño medio y con abundante cemento ferruginoso. Las especies minera
les encontradas en la fracción arena del suelo, son las mismas y con iguales carac
terísticas que las de esta roca, diferenciándose en los minerales de hierro encontra
dos en el suelo y que no aparecen en la misma; estos minerales de hierro se han 
formado a partir del liberado en la alteración de la roca en cuyo cemento se en
contraba fundamentalmente. 

La alteración (complexolisis) ha sido superior en los horizontes superficiales 
(Ahl y Ah 1) que en el más profundo y en consecuencia se ha alterado la turmalina, 
desapareciendo en parte, de las fracciones intermedias. Los óxidos de hierro, se 
encuentran en el suelo más o menos hidratados y con apariencia amorfa, óxidos 
de hierro deshidratados y comenzando a cristalizar algunos; en los horizontes Ah 1 
y Be están estos óxidos como recubrimientos discontinuos sobre granos transpa
rentes. 

En la génesis de la fracción arcilla hay que considerar el proceso de transfor
mación y el de herencia. La mica-ilita que aparece en el perfil procede de la alte
ración del material original (arenisca en cuya fracción arena aparece) siendo más 
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abundante en profundidad. Las condiciones del perfil y la naturaleza de la materia 
orgánica, rica en compuestos agresivos que se polimerizan en Ah2, hace que sea en 
este horizonte donde mejor se aprecie el proceso de transformación que dá origen 
a vermiculita y en profundidad a clorita secundaria a partir de ella. En todo el 
perfil hay caolinita probablemente de neoformación, dado el medio ácido y bien 
drenado. 

De los resultados obtenídos en el estudio de la materia orgánica: 

- razón C/N = 14, que aumenta al profundizar, 

- relación C ligado a C total menor en Ah2. 

- grado de extracción y humificac1ón medios, más elevados en Ah 1 que en 
Ah2. 

- razón AF/AH total de 0,49 en el horizonte superficial, pasando a 1,57 en el 
subsu perficial. 

- y que la fracción menos polimerizada es la más abundante, puede deducirse 
que el humus es de tipo moder. 

La textura que presenta el perfil, consecuencia de la del material original per
mite la movilización de componentes húmicos de menor peso molecular que se 
acumulan en Ah2 donde sufren polimerización hacia formas medianamente poli
merizadas por influencia del hierro y aluminio. Estos cationes proceden de la alte
ración del material de origen y que junto con los cationes movilizados por com
puestos orgánicos, pueden tomar forma de minerales a base de óxidos más o me
nos hidratados o bien quedar como recubrimientos de granos minerales, que exis
ten en mayor proporción en el horizonte Ah2· 

El suelo, ranker criptopodsólico, presenta gran estabilidad de acuerdo con la 
vegetación, altitud y clima. La evolución hacia podsol está impedida por la topogra
fia del perfil y la proporción de hierro que presenta la roca original, que orienta el 
proceso de humificación hacia la formación de humus moder. 

Según la clasificación de la FAO el suelo sería un podsolléptico. 

El perfil F-11 situado a 50 metros del anterior, presenta igual material original, 
altitud, orientación, vegetación general, diferenciándose en la existencia de gramí
neas y situación topográfica del perfil (cubeta). 

la composición de la fracción arena es la misma que la del perfil F-10, excep
tuándo que tiene algo más de moscovita y que parte de los óxidos de hierro están 
cristalizados. Los minerales del horizonte Bw1 son los que han sufrido mayor alte
ración. 

La fracción arcilla es el resultado de un proceso de herencia fundamentalmen
te: la arena del material original del suelo presenta moscovita, que tras los proce
sos edáficos da lugar a minerales de la arcilla, mica-ilita, que se encuentran en 
análoga proporción en los tres horizontes. Hay indicios de caolinita en el perfil, 
que disminuye con la profundidad y que puede considerarse de neoformación fa
vorecida por las alternancias del clima. No se aprecian en er suelo procesos de 
transformación, probablemente debido a que los componentes orgánicos son me
nos agresivos que en F-10 y evolucionan hacia formas· muy polimerizadas. Conse
cuencia de la cantidad de hierro en el perfil y de las condiciones que existen, apa
rece en la fracción arcilla hematites, en semejante proporción en los tres horizon
tes. 
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De los resultados obtenidos en el estudio de la materia orgánica: 

- razón C/N = 10, 

- grados de extracción '/ humificación medios a elevados, 
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- fracción más polimerizada en mayor proporción que las de menor polimeri-
zación, 

- naturaleza de la fracción humina ( de insolubilización, maduración y micro
biana), 

se deduce que el humus es un mull forestal mesotrófico. 

Este suelo tiene un grado de desarrollo mayor que F-10, mayor cantidad de 
hierro y aluminio libre (a pesar de que la roca de F-10 presenta porcentajes más 
elevados de hierro y aluminio total), mayor formación y emigración de arcillas que 
coinciden con la emigración y posterior polimerización de compuestos orgánicos 
menos agresivos que en el perfil anterior, existiendo individualización y cristaliza
ción de óxidos en horizontes interiores del perfil. En el perfil F-1 O, con menores 
cantidades de hierro y aluminio libre, menos arcilla, (de la que existe degradación 
deducida de la relación o/o. Al libre/o/o arcilla) hay movilización de compuestos or
gánicos muy agresivos que posteriormente se polimerizan aunque con menor in
tensidad que en F-Il. 

Los perfiles F-10 y F-ll presentan a grandes rasgos semejantes factores forma
dores, con ligeras variaciones en cuanto al material original y vegetación, siendo la 
mayor diferencia entre los dos suelos su situación topográfica, loma y cubeta, que 
favorece o impite procesos que son la causa de la distinta evolución que presen
tan. De modo que así como en F-11, situado en cubeta, hay una zona roja enri
quecida en fracción fina, que en parte procede de zonas más elevadas topográfica
mente, en F-10, la proporción de arcilla es menor evolucionando hacia suelo crip
topodsólico. 

El perfil F-ll se ha considerado como suelo rojo, cuya parte superior emparde
cida, por influencia de factQres distintos de los que le formaron, podría estar rela
cionada genéticamente con el resto del suelo rojo, o bien haberse originado por 
aporte de zonas superiores, pero que en la actualidad se encuentran interrelaciona
dos bajo los procesos edáficos actuales. 

Según la clasificación de la FAO sería un Luvisol cromico. 

RESUMEN 

Hemos estudiado la génesis y evolución de los minerales de la fracción fina de cuatro suelos de 
montaña. Uno de ellos presenta criptopodsolización, con neoformación (caolinita) y transforma

. ción (ilita --- vermiculita- clorita 2.•) como procesos genéticos de la arcilla. Los otros 
tres suelos, formados por hidrolisis progresiva de minerales del material original, presentan proce
sos de transformación y herencia (ilita y caolinita). 

Como conclusión final se ha deducido la génesis de los suelos, en función de sus factores de 
formación. 
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CARACTERISTICAS PETROQUIMICAS Y MICROMOR
FOLOGICAS DE LOS XERUMBREPTS DE LA SIERRA 

DE GUADARRAMA 

p o r 

P. AREVALO <t), J. BENA Y AS y J. GALLARDO 

SUMMARY 

PETROCHEMICAL AND MICROMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
THE XERUMBREPTS IN THE "SIERRA DE GUADARRAMA" 

Six profiles were analy1.ed in order to study the enviromental, petrographical and micromor
phological characteristics of the Xerumbrepts from the "Sierra de Guadarrama ". 

Taking into account the thermic regime of the above mentioned soils it was posible, to 
distinguish two clear 7.ones: the lower zone is of mesic regime, and the higher frigid one. Conse
cuently, differences in the soils in this Great Group were stablished depending on the situation in 
one or other zone. 

The petrographic study permitted us to cheracteri7.e the parent material of the soils and the 
geochemical changes suffered by the rocks on transformation in the paren! materials. 

On study of thin sections it was shown that these soils are subjeted to the following pheno
mena: stress, iron movili7.ation, movement of clay, pedoturbation. However none of all pf these, 
except the last, were very pronounced. 

INTRODUCCIÓN 

En el área de clima mediterráneo los suelos se caracterizan por estar húmedos 
en invierno y extraordinariamente secos en verano; por tanto en el orden Incepti
sol el Xerochrept es el suelo típico de este clima, pero en las áreas más húmedas 
aunque ha de mantenerse el régimen de humedad del suelo xérico, existen Xerum
brepts. Así, si en la Meseta e incluso en la rampa de la sierra el suelo típico es el 
Xerochrept, en cuanto comienzan las vertientes con el consiguiente aumento de 
precipitación y descenso de temperatura, aparecen los Xerumbrepts. 

Este trabajo va ocuparse de este tipo de suelo, dominante en las vertientes de la 
sierra de Guadarrama, prestando especial atención a la petrografia, micromorfolo
gía y condiciones ambientales. 

RELIEVE 

En la sierra de Guadarrama existe una brusca ruptura de pendiente, verdadero 
«Knick» según Solé Sabarís ( 19 51), entre la rampa y las vertientes. Este accidente 
topográfico situado a unos 1.100 m. de altitud constituye el limite aproximado en-

r' . .":/ 
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tre las dos formaciones edáficas que dominan en la sierra: Xerochreps Y Xerum
brepts. 

El Xerumbrepts domina desde 1.100 m. hasta 2.000-2.200 m., es decir en todas 
las vertientes de la sierra, desde el «Knick» hasta el nivel medio de cumbres; pero 
hay que tener en cuenta que pueden existir Cryumbrepts en los picos, por ej. Pe
ñalara, 2.430 m., que destacan del nivel de cumbres aplanadas y de marcada isoal
titud del macizo antiguo. 

Por otro lado, y aunque en este trabajo no se va a tener en cuenta, hay que se
ñalar que el Guadarrama fue afectado por las glaciaciones cuaternarias. Las nieves 
perpetuas no descendieron en la Cordillera Central por debajo de 1.800-2.100 m., 
por tanto su efecto no fue muy marcado pero sí suficiente para dar lugar a formas 
del relieve peculiares: morrenas, circos, navas, etc., que presentan suelos que se si
túan en las posiciones extremas del drenaje. 

CLIMA 

La característica climática más destacable de las vertientes de la sierra es el 
acusado gradiente que en función de la altitud presentan la temperatura y la preci
pitación, negativo en el primer caso y positivo en el segundo. La temperatura me
dia anual es de 12° C en la base de la pendiente, Presa de Manzanares el Real, y 
6° C en el Puerto de Navacerrada, diferencia térmica de 6.° C en aproximadamen
te 900 m., muy ajustada por tanto a la que se obtiene aplicando el gradiente tér
mico de la troposfera. La precipitación dobla entre los puntos señalados anterior
mente: 800 mm. en la Presa de Manzanares el Real y 1.600 mm. en el Puerto de 
Navacerrada. 

Estos datos medios son siempre interesantes y orientadores, pero además es 
muy importante establecer con la mayor precisión posible los regímenes térmicos 
y de humedad de los suelos. 

Para tener una idea aproximada del régimen térmico de los suelos han de acep
tarse tres principios básicos: 

l. El gradiente térmico de la troposfera (que anteriormente se vio que se 
ajusta bastante bien a la realidad). 

2. La diferencia de 1.° Centre la temperatura media anual del suelo y del aire 
(Soil Taxonomy, 1975). 

3. Deducir el ritmo de las temperaturas de los datos ofrecidos por la estación 
de La Higueruela (CSIC) en Santa Olalla, Toledo. 

El ritmo de las temperaturas de la estación de La Higueruela, fig. 1, permite 
suponer que en la sierra la diferencia entre la temperatura media anual del verano 
y del invierno es mayor de 5. oC, y que la temperatura media del verano a 50 cm. 
es mayor que la del aire. · 

Por tanto, fig.2, el régimen térmico del suelo es «mésico» hasta aproximada
mente 1.750-1.800 m. A partir de esta altura es <<frígido», pues la temperatura me
dia anual del suelo es inferior a 8° C y la temperatura media del verano a 50 cm. es 
superior a 15° C. Quizá, tan sólo en las cumbres más altas puede existir un régimen 
térmico del suelo «Cryico», siempre que el perfil carezca de horizonte O. 
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FIG l.- Datos facilitados por el Dr. Ricardo Gon1.ále1. Ponce de la U. Serv. Est. Exp. La 
Higueruela. Inst. Edaf. Biol. 
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El régimen de humedad de los suelos está determinado por el tiempo en que la 
sección de control del suelo está seca y por la época en que tiene lugar esta sequía. 

La mayor parte de las vertientes sur de la tierra tienen régimen de humedad 
del suelo «xérico» hasta 2.000 m. de altitud aproximadamente. Pues, si bien el pe
ríodo seco en el Puerto de Navacerrada, según el diagrama climático, fig. 3, es tan 
sólo de un mes (agosto), el suelo estará seco una parte de los meses anterior y pos
terior, mientras se agota la reserva y se efectúa la recarga, de tal manera que la 
sección de control del suelo permanecerá seca, al menos en alguna parte, durai\te 
más de cuarenta y cinco días consecutivos dentro de los cuatro meses posteriores 
al solsticio de verano. Además, Soil Taxonomy (1975), el régimen de humedad del 
suelo «údico» se aplica a los climas húmedos con precipitaciones bien distribuidas 
o suficiente lluvia en verano para que la reserva de humedad inás la precipitación 
iguale o exceda a la evapotranspiración. 

VEGETACIÓN 

Hoyos de Castro, A. y González Parra, J. (1969) estudiaron la influencia de la 
vegetación y el clima en estos suelos y establecieron un esquema de biosecuencia y 
climosecuencia de suelos en la sierra de Guadarrama. Siguiendo esta línea de in
vestigación y gracias a los datos que aporta el Mapa de vegetación de la provincia 
de Madrid; Rivas Martínez, S. (1982) y los del apartado Clima de este trabajo, es 
posible relacionar los factores formadores clima y vegetación con los suelos, así 
.como determinar las zonas altitudinales de distribución. 

En el Cuadro 1 queda claramente establecido que el Xerochrept está directa
mente relacionado con las formaciones de encinar, mientras que por el contrario, 
el Xerumbrept se encuentra bajo diferentes formaciones vegetales, robledales y 

CUADRO 1 

Pisos de vegetación, regímenes climáticos y tipos de suelos 

Pisos de vegetación 

Mesomediterráneo 
(encinares silicícolas) 

Supramediterráneo 
(robledales) 

Oromediterráneo (piomales 
con enebros o pinos albares) 

Crioromediteráneo (pastizales 
psicroxérofilos culminícolas) 

Cotas 
altitudinales 

< 1.100 m. 

1.100 a 
1.700, 
1.800 m. 

1.700, 
1.800 a 
2.200 m. 

> 2.200 m 

Régimen 
térmico 
del suelo 

Mésico 

Mésico 

Frígido 

Cryico 

Régimen 
humedad 
del suelo 

Xérico 

Xérico 

Xérico 

? 

Tipo de 
suelo 

Xerochrept 

Xerumbrept 

Xerumbrept 

? 
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piomales con enebros o pinos albares, y distintos regímenes térmicos del suelo, 
Mésico y Frígido. Cabe, pues, dentro de lo posible que estos distintos medios, si
tuados entre 1.100-1.750 m. y 1.750-2.200 m., impriman en los suelos ciertas ca
racterísticas diferenciadoras que permitan distinguirlos taxonómicamente en nive
les de la clasificación por debajo del Gran Grupo. Ahora bien, hay que señalar 
que en función de que la repoblación forestal ha sido intensa en las vertientes de 
la sierra (todos los perfiles muestreados están bajo pinar, excepto uno que soporta 
una pradera de cesped alpino) las diferencias que cabía esperar pueden quedar anu
ladas o aminoradas por esta circunstancia. 

CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

Tres de los perfiles estudiados están en el piso supramediterráneo con régimen 
térmico del suelo «mésico» y dos en el oromediterráneo con régimen «frígido» 
(uno está en la zona de transición), Cuadro 2. Es conveniente establecer las posi
bles diferencias que presentan como consecuencia de estar en medios distintos, 

· aunque no sean en este caso más que simples tendencias en función de que los 
suelos estudiados están bajo repoblación de pinar y no bajo las correspondientes 
climax. 

Del Cuadro 2, se obtienen las siguientes conclusiones: · 

- Aumento progresivo de la materia orgánica con la altitud, aunque el perfil 
situado en la zona de transición no se ajusta a esta regla. 

- Acidificación activa con eliminación de bases fuera del perfil, compensada 
ligeramente por el ciclo biológico. Pero mientras que este proceso de acidifi
cación se refleja en los valores del pH en los suelos del piso inferior, supra
mediterráneo, (menor pH en los horizontes profundos), no parece ocurrir lo 
mismo en los suelos del piso superior, oromediterráneo. 

- Grado de saturación muy bajo en general, pero ciertamente, están relativa
mente más saturados los suelos del piso inferior, supramediterráneo, que los 
del superior, oromediterráneo. En este último piso se observa una vez más 
que el lavado de bases es más efectivo bajo bosque que bajo pradera, perfi
les 24 y 25. 

- Melanización más activa en los suelos del piso superior, oromediterráneo; el 
chroma de los horizontes A de los suelos de ambos pisos muestra una dife
rencia de una unidad. 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Se estudian los perfiles lO, 12, 13, 20, 24 y 25 que corresponden a Inceptisoles. 
De acuerdo con la clasificación de Kubiena (1952, 1970) el P. 24 se separa del res
to puesto que se trata de un Ranker. 

La descripción y datos analíticos están publicados (Aleixandre et al, 1981) 
excepto en el caso del P. 24 que se describe a continuación: 



Piso de 
Altitud vegeta-

Perfil Hor. m. ción 

A u 
20 Bw 1.320 c. 

C2 
o ., 

A u• e ... 
AU2 1:: ::::> ., "' 10 Bw 1.490 :e-g 
B/C ., :;; 

e e e e -
Q. 
:::> 

A u. "' 
13 Auz 1.520 Bw. 

BW2 

A u 
12 Bw 1.800 Transiciór 

B/C 

A u. 
o ., 

"' 
25 Aw 1.880 ~;e g 

t:: a·s. Bw .~~o 
"0-tn-

A u. eee~ 
)4 1.990 o o .o ca 

Aw a...·- g .o o ..e u-; 

Vegeta
ción 

actual 

Pinar 

Pinar 

Pinar 

Pinar 

Pinar 

Pradera 

pH 
Hz O 

5,5 
5,1 
4,7 
4,9 

5,30 
5,20 
5,05 
5,00 
5,10 

5,50 
5,30 
5,15 
5,05 

4,20 
4,80 
4,85 

4,6 
4,5 
5,1 

4,7 
4,8 

M a t. 
org. 

5,40 

6,4 
1,7 

8,3 
5,3 

5,0 

15,70 
4,08 

17,20 
9,44 

C/N 

16,9 

18,8 
14,6 

20,1 
13,5 

13,0 

18,0 
10,0 

18,9 
13,0 

CUADRO 2 

Arcilla 
% 

12,0 
8,8 

13,9 
5,8 

12,3 
14,2 
14,1 
13,5 
6,8 

15,8 
15,8 
13,1 
15,0 

6,9 
7,9 

10,4 

12,9 
8,2 
7,4 

13,0 
12,7 

Ca++ 

2,50 
1,00 
-
-

3,50 
1,50 
1,25 
2,50 
1,00 

6,50 
1,50 
-
-

-
-
-

0,25 
-
-

5,50 
2,75 

Capacidad de cambio catiónico m. e./100 g. 

Mg++ Na+ S T V % Color 

0,62 <0,02 0,23 3,37 24,50 14 10 YR 2,512 
0,41 0,03 0,75 2,19 10,25 21 
0,05 0,06 0,16 0,27 9,00 3 
0,05 0,03 0,15 0;23 9,00 2 

0,72 <0,02 0,37 4,62 24,00 19 10 YR 3/2 
0,41 - 0,26 2,17 22,25 10 
0,77 0,02 0,18 2,22 15,75 14 
0,77 - 0,21 3,48 15,75 22 
0,26 0,06 0,04 1,36 12,00 11 

1,34 0,04 0,48 8,36 26,50 31 10 YR 3/2 
0,77 0,02 0,34 2,63 23,25 11 
0,98 0,02 0,26 1,26 19,50 6 
0,46 0,02 0,20 0,68 16,00 4 

0,15 0,02 0,08 0,25 22,50 1 10 YR 3/2 
0,10 0,02 0,05 0,17 11,25 1 
- 0,02 0,07 0,09 10,00 1 

0,31 - 0,56 1,12 41,50 3 10 YR 3/ 1 
- - 0,03 0,03 23,50 0,1 
- - 0,02 0,02 14,00 0,1 

0,98 0,04 0,56 7,12 37,50 19 10 YR 2/ 1 
0,56 0,04 0,15 3,50 36,50 10 
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Perfi/24 

Situación: Cerca de la Laguna de Peñalara. 
Vegetación: Prado de festuca con sabina restrera. 
Altitud: 1.990 m. 
Pendientes: 10%. 
Drenaje: Externo e interno bueno. 
Roca: Granito. 
Tipo de suelo: Xerumbrept. 

Hzte. Prof. (cm.) Descripción 

AUI O- 10 lOYR 3/1 seco, lOYR 2/1 húmedo; fieltro de raíces de 
gramíneas poco descompuestas. 

AU2 10-20 lOYR 3/1 seco, 10YR 2/1 húmedo; estructura muy desa
rrollada grumosa muy fina; consistencia débil. Transición 
irregular porque material de este horizonte rellena las grie
tas de la roca. 

R + 20 Granito sin alterar. 

MÉTO D OS 

El análisis químico se ha hecho según Weibel (1961 a y 1961 b). La clasifica
ción de las rocas es de acuerdo con Nockolds y la abreviatura empleada en los mi
nerales se indica a continuación: 

Q=cuarzo 
K- fe1d. =feldespato potásico 
Na, Ca- feld. =feldespato calcasódico 
Bi = biotita 
M o= moscovita 
Zr= circón 
Ep=epidota 
Sr= sericita 
Sr- 11 = sericita-i1ita 
Vr- Chl. = clorita-vermiculita 
Op = minerales opacos 

El corte delgado del suelo se preparó según los métodos usuales, utilizando la 
Cronolita 1.108 para impregnar. 

PETROGRAFÍA 

Se ha comprobado que las muestras de rocas tomadas como hor. R pueden no 
ser el material originario del suelo desarrollado allí, es dificil dada la gran profu
sión de rocas en las Sierra de Guadarrama. 
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Por ejemplo, en el P 12 se tomaron dos muestras del hor. C, una es un neis 
glandular y la otra está formada por dos fragmentos de roca: el neis y un material de 
grandes fenocristales de feldespato a los que rodea una masa neísica análoga al 
neis indicado. Este dato evidencia que el suelo puede estar formado a partir de di
ferentes materiales originales. 

No obstante consideramos esencial el estudio de la roca en estos trabajos que 
tratan de esclarecer la génesis del suelo. 

Perfil 20-hor. C1 

Macroscópicamente es un granito descompuesto de grano grueso. 

Minerales principales: 
Na, Ca-feld. Las plagioclasas están muy sericitizadas. 

Q Cuarzo inalterado. 

K-feld. 

Bi 

El feldespato potásico muestra alteración aunque menor que las pla
gioclasas. · · 

Biotita abierta, curvada. 

Perfi/13-hor. R 

Macroscópicamente es una roca de gran tamaño de grano que presenta una ex
foliación tipo neísico. 

Minerales principales: 

Ca, Na-feld. Plagioclasas en grandes cristales que muestran orientación: a veces 

Q 

K-feld. 

Bi 

M o 

están finamente macladas. Están relativamente frescas y los produc
tos de alteración contienen potasio que ya se tiñen ligeramente. 

Cuarzo es el componente que sigue en importancia a las plagiocla
sas, en cristales más pequeños. 

Los cristales de feldespato potásico aparecen en menor proporción. 

Biotita muy escasa. Los productos de alteración o transformación 
son mica blanca, clorita-vermiculita, minerales de hierro y epidota. 

Aparecen abundante, bien sea en hiladas orientadas o como seccio-
nes más definidas: · 

Clasificación.-Ortoneis. Es clara la procedencia de este neis a partir de un gra
nito, cuyo cambio esencial es una orientación de los componentes que originan 
una esquistosidad en la roca, y una alteración de biotita, principalmente en mica 
blanca. 

Perji/13-hor. C 

Roca análoga al hor. R, tanto macroscópica como microscópicamente. Aparece 
una alteración ligeramente mayor y se observan arcilanes amarillos, con orienta
ción continua, muy escasos y localizados en las fisuras. 
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Perfilll-hor. C 

Macroscópicamente roca de textura neísica con grandes glándulas. 

Minerales principales: 

K-feld. Feldespato potásico en secciones de gran tamaño; es el componente 
fundamental de las glándulas. 

Ca, Na-feld. Feldespato calcosódico (plagioclasa) de tamaño menor que el potási
co, más generalmente sin maclar, en diferentes grados de sericitiza
ción. 

Q 

Bi 

Cuarzo muy abundante, mostrando orientación y carácter biáxico, 
debido a la presión sufrida. 

Biotita en hiladas orientadas que se abren para dejar lugar a las gán
dulas; está bastante alterada a productos cloríticos-vermiculíticos, a 
mica blanca, generalmente de pequeño tamaño, y a minerales opa
cos. 

Minerales secundarios: 

Sr 
M o 
Vr-Chl 

Los citados sericita, moscovita y clorita-vermiculita. 

Minerales accesorios: 

Zr Circón. 

Clasificación: Neis glandular. 

Perfil 25-hor. R 

Características macroscop1cas: apariencia granítica porfídica, mostrando 
cierta tendencia a la esquistosidad. 

Minerales principales: 

K-feld Feldespato potásico muy abundante, es el principal constituyente de 
los cristales porfídicos, y el más abundante, se trata de microclina. 

Na, Ca-feld. Plagioclasas cori tendencia al idiomorfísmo con macias muy finas y 

Q 

Bi 
M o 

aspecto fracturado, están algo sericitizadas. 

Cuarzo triturado ligeramente. 
Biotita abundante no muy alterada y como hemos visto en otros 
perfiles, transformada en mica blanca, al parecer moscovita. 

Minerales secundarios: 

Sr-II Sericita-ilita, procedentes de la alteración de plagioclasas. 

Mo La citada moscovita. 
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Minerales accesorios: 

Zr 

Ep 

Op 

Circón. 

Min. tipo zoisita o clinozoisita. 

Opacos muy escasos. 

Clasificación: Es un granito calcialcalino tectonizado, con cierta esquistosidad. 

Perfil 24-hor. R 

Características macroscópicas: Roca granítica de grano grueso, poco alterada 
compacta. Mica abundante. Tamaño grano desigual; se observan cristales grandes, 
idiomorfos de feldespato. Zonas oscuras de acumulación de mica. Color rosado, al 
parecer del feldespato potásico, mientras que el calcosódico es blanco. 

Minerales principales: 
Na, Ca-feld. Plagioclasas tendiendo al idiomorfismo; muestran macias múltiples 

muy finas; no están muy alteradas, sólo en alguna ocasión ligera
mente sericitizadas. La superficie no es continua, existiendo rupturas 
y exudaciones pertíticas. Estas discontinuidades pertíticas, y tam
bién la ruptura, indican que la roca ha estado sometida a presiones, 
dando lugar a una alteración mecánica. El feldespato es B (-). 

Bi 

M o 

Biotita es más abundante de lo que normalmente suele serlo en los 
granitos; no está casi alterada, pero sí transformada en otros pro
ductos micáceos de transición que finalmente producen mica blan
ca, tipo moscovita, como ya hemos visto en varios granitos de la 
sierra. 

Entre los planos interlaminares de moscovita se observan restos de 
biotita. 

Q 

K-feld. 

Cuarzo roto por la presión sufrida. 

Feldespato potásico, en secciones bastante grandes. 

Minerales secundarios: 
Mo La citada moscovita que es a la vez mineral principal. 

Sr-Il Sericita-Ilita, procedente de plagioclasas. 

Minerales accesorios: 
Ap Apatito. 

Ep 

Zr 

Op 

Epi dota. 

Circón. 

Minerales metálicos, magnetita. 

Cómputo modal: 

Plagioclasas ... , ....................... , 
Cuarzo ............................... . 
Fe!. potásico .......................... . 
Biotita ................................ . 
Moscovita ............................ . 
Magnetita ............................. . 

25,65% 
31,80% 
10,75% 
13,06% 
18,28% 
0,46% 
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Clasificación: Granodiorita tectonizada, pero no deformada. 

Los análisis químicos figuran en el cuadro 3. 

Micromorfología 

Analizados los cortes delgados de los suelos, se describen tres tomados como 
representativos que corresponden a los perfiles 10, 13 y 24. 

Análisis micromorfológico de la materia orgánica en el hor. A 

El estudio microscópico de los suelos incluidos en éste grupo indica las siguien
tes características: 

En los perfiles 10, 20 y 24 (hor. All2) la forma de humus es moder mulliforme 
(Kubiena, 1952; Babel; 1975). El plasma es pardo fuerte (7,5 YR 5/6, 5/8) y rojo 
amarillento (5 YR 5/6) correspondiendo el valor más bajo al perfil 24 hor. Auz 
(5 YR 4/8). La sustancia orgánica fina está mezclada con la mineral, a veces se 
observa que el plasma no es uniforme sino que está formado por pequeños agrega
dos órgano-minerales. 

El esqueleto mineral es dominante, constituido por fragmentos de roca y gra
nos minerales con escasa meteorización química, también se observan fitolitos 
(P 24). 

Contiene restos de plantas, hay cortes transversales de acículas y abundantes 
cortes de raíces finas. Hay escasos esclerocios e hifas de hongo. 

Los excrementos de la edafofauna son muy frecuentes, se han observado entre 
otros: excrementos esféricos, de tamaño fino, orgánicos, unos en el interior de bis
tones y otros fuera de ellos, de frecuencia ocasional con modelo de distribución 
básica aislada, esporádica (Bal, 1973). 

Contiene agregados, algunos mamelonados. 

Conviene destacar que microscópicamente el corte delgado confirma, por la 
contextura, el límite neto o separación abrupta descrita en el campo entre los ho
rizontes. Au1 y Auz del P. 24. 

La forma de humus es moderen los perfiles 12, 13 y 25 y de los tres la humifi
cación es mejor en el P. 13 donde se llegan a formar escasos agregados. 

El plasma es pardo fuerte (7,5 YR 5/6) y rojo amarillento (5 YR 5/6, 5/8). El 
esqueleto mineral es abundante, los restos de plantas también se encuentran en 
gran cantidad, se observan frondes de helecho en el P. 13 (LAM. la) y los excre
mentos de la edafofauna son parte esencial de ésta forma de humus. 

En el P. 12 se encuentran partículas carbonizadas. 

No contienen, en general, agregados. 

Estudio del corte delgado del P. JO 

Hor. C 

Granito con biotita, sin huecos, poco alterado.Arcilanes amarillo-rojizos 
(5 YR), frecuencia ocasional, fuertemente orientados y localizados en el borde de 
los fragmentos. 



CUADRO 3 

Análisis químico de los fragmentos de roca 

Perfil20 Perfil 10 Perfil 13 Perfil 12 Perfil25 Perfil24 
> 

Hor.G Hor. C. Hor. Bw Hor. R Hor.C Hor. B/C Hor. R Hor.C Hor. R Hor.C Hor.R Hor. Bw Hor.R z 
> % % % % % % % % % % % % % t"' 
l:z:l 
m 
o 
l:z:l 
l:z:l 

SiOz 63,9 63,9 63,6 76,3 76,3 70,6 72,5 70,9 66,5 65,0 72,9 70,1 67,0 o 
> 

AhOJ 17,8 18,4 18,2 . 12,1 12,2 14,3 16,6 17,1 15,8 16,6 13,0 15,0 16,2 
".1 
o 
t"' 

FezQ¡ 4,3 4,5 4,5 0,3 0,6 1,6 1,0 1,6 2,1 2,0 1,0 1,0 1,0 o 
c;l 

FeO 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 0,1 0,2 0,7 3,7 3,7 1,6 2,3 3,5 > 
o< 

M nO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 O, l. > 
0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 2,5 2,3 1,4 2,0 

c;l 
MgO 0,8 0,9 1,0 0,9 ~ 

o 
Ca O 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 1,0 tJj 

o 
NruO 0,2 0,2 0,2 3,5 2,7 1,2 2,8 1,1 2,2 1,7 2,2 2,2 3,1 t"' 

o 
KzO 3,8 4,0 4,0 4,8 5,0 . 4,1 3,6 4,3 3,8 4,2 5,4 5,0 3,8 

c;l 

> 
JUO+ 7,7 7,4 7,2 0,6 1,2 7,1 2,2 3,2 1,7 2,8 1,6 1,5 1,0 

TiOz 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,7 0,3 0,3 0,5 

PzOs 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

99,3 100,0 99,4 99,1 99,1 100,0 99,9 100,1 99,5 99,3 99,3 · 99,2 99,2 
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Hor.B/C 

Material originario con acusada alteración mecánica. El esqueleto mineral do
minante, formado por feldespatos, cuarzo y biotita como constituyentes principa
les. 

En zonas, la distribución relativa es porfiroesquelética y granular en otras (Bre
wer, 1976). 

Frecuentes concentraciones plásmicas de óxidos de hierro, de contorno irregu-
lar y difuso, sobre los granos del esqueleto. 

Restos de plantas rojizos, ocasional. 

Predominan grietas y huecos de empaquetamiento. 

Agregados poliédricos. 

Hor. Bw 

Esqueleto mineral dominante con una asociación similar al horizonte antes in
dicado. Los arcilanes son también similares, con la diferencia de que en éste hori
zonte a veces se encuentran como fragmentos aislados. 

Plasma amarillo rojizo (7,5 YR) con disposición sépica. 

Distribución relativa, concentraciones plásmicas y agregados similares. 

Cavidades aisladas e interconectadas, y huecos de empaquetamiento. 

Cutanes de meteorización. 

Restos de plantas, comunes, poco alterados. 

Presencia de excrementos elipsoidales de tamaño fino medio, distribución rela
tiva aislada (Bal, 1973), localizados ~entro y fuera de histones; fuera de ellos tien
den a estar amontonados. 

Hifas, frecuencia ocasional. 

Hor. Au2 

Esqueleto mineral dominante, formado por fragmentos de roca y asociación si-
milar a la indicada. 

Plasma pardo fuerte con disposición asépica. 

Distribución relativa y concentraciones plásmicas, similares. 

Cavidades, grietas y huecos de empaquetamiento. 

Restos de plantas, muy frecuentes. 

Numerosos excrementos, a veces con distribución relativa amontonada, que 
proceden de edafofauna heterogénea. 

Presencia de hifas de hongo y esclerocios. 

Agregados de tipo grumo. 

Hor. Au1 

Esqueleto mineral dominante formado por feldespatos y cuarzo asociados a 
biotita de aporte, anfiboles y fragmentos de roca en su mayor parte graníticas. La 
heterometría es muy acusada. 
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Plasma pardo fuerte, con disposición asépica. 

Distribución relativa, similar. 

Grietas y· huecos de empaquetamiento. 

Restos de plantas muy frecuentes, se observan cortes tranversales de acículas y 
raíces finas. 

Excrementos de diferentes clases; hay elipsoidales, rojizos, moderadamente fi
nos, dentro y fuera de histones. Otros excrementos son de hábito esferoidal, par
dos, de tamaño fino medio. 

Hifas de hongo y esclerocios, similar al hor. AU2. 

Se observan grumos y algunos agregados mamelonados. 

Estudio del corte delgado del P. 13 

Hor. Bwz 

Esqueleto mineral dominante, los fragmentos de roca pueden sobrepasar 1 cm. 
de longitud, están &islados o formando parte de agregados; la asociación dominan
te es de turmalina, biotita, silimanita, cuarzo y feldespatos. Heterometría muy 
acusada. 

Plasma amarillo rojizo (7,5 YR), con disposición asépica. 

Distribución relativa porfiroesquelética con poco plasma, y en zonas granular. 

Contextura suelta, huecos de empaquetamiento abundantes Cutanes de meteo-
rización. 

Restos de plantas abundantes, en parte atacados por hongos. Hifas pardas muy 
frecuentes, de edafofauna variada. 

Agregados esferoidales se observa la presencia de agregados con plasma pardo 
fuerte. 

Hor. Bw1 
Similar al hor.Bwz con la diferencia de ·que los fragmentos de roca son algo 

más pequeños, están en menor proporción y pueden contener concentraciones 
plásmicas de óxidos hierro; las hifas pardas son de frecuencia rara y algunos escle
rocios tienen parte de la corteza rota y fragmentos del interior se localizan fuera. 

Hor. Auz 

Esqueleto dominante, similar al descrito, el contenido en fragmentos de roca y 
su tamaño es menor y no muestran consentraciones plásmicas de óxidos de hierro. 

Plasma pardo fuerte, con disposición y distribución relativa similar. 

Huecos de empaquetamiento abundantes. 

Cutanes de meteorización. 

Restos de plantas abundantes. 

Hifas pardas y esclerocios de frecuencia rara. 

Numerosos excrementos de edafofauna. 

Agregados esferoidales, algunos mamelonados y presencia de agregados de ho
rizontes inferiores. 
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Hor. Au1 

Esqueleto mineral dominante, similar, se observa bien el aporte de fragmentos 
de roca. 

Las diferencias con relación al hor. Au2 son: el aumer.to de zonas con distribu
ción relativa granular: las hifas son muy frecuentes y no se observan agregados de 
horizontes inferiores. 

Estudio del corte delgado del P. 24 

Hor. Au2 

Esqueleto mineral dominante, formado por micas (biotita en mayor cantidad), 
cuarzo subangular, feldespatos y fragmentos de roca; los fitolitos son frecuentes. 
Fuerte heterometría y escasa meteorización química. 

Plasma rojo amarillento (5 YR 4/8), con disposición asépica. 

Distribución relativa porfirosquelética e intertéxtica en escasas zonas .. 

Abundantes cavidades, con frecuencia interconectadas. 

Frecuentes restos de plantas, poco alterados. 

Excrementos muy frecuentes. 

Agregados esferoidales. 

DISCUSIÓN 

Granitos, granodiorltas y neises contituyen el material originario de los suelos 
estudiados. 

Según los datos del análisis químico (Cuadro 3), se observa bien la secuencia 
de alteración en los perfiles 1 O, 13 y 12 que indicamos en un trabajo anterior 
(Arévalo et al. 1982). La secuencia consiste en un lavado de NruO, oxidación 
del hierro e hidratación intensa en el paso entre los horizontes R y C. 

Ya indicamos, en el trabajo mencionado, que éstas relaciones se interrumpen y 
no siguen la línea general, si la comparación no se hace entre los horizontes R y 
C. Por ejemplo, en el perfil 10 el proceso es normal entre el hor. R y el hor. C y 
cambia completamente al compararlo con el hor. B/C. 

En el perfil 13 hay una excepción respecto al hierro, ya no se observa oxida
ción si bien es verdad que el valor de FeO es muy pequeño. 

Los perfiles 20 y 25 no cumplen la secuencia, los óxidos de sodio, hierro y 
agua tienen valores idénticos o similares en los horizontes estudiados. 

El contenido en materia orgánica aumenta con la altitud pero el oscurecimien
to de los horizontes A sólo se acusa en los suelos situados a partir del l. 750 m. 

Los suelos, en general, están muy desaturados pero parece que nuevamente a 
partir de 1.750 m. la desaturación es máxima, hasta el punto de que el calcio y el 
magnesio han sido eliminados del complejo de cambio en los suelos bajo pinar si
tuados por encima de esa altitud. 

Los suelos más desaturados (perfiles 20, 12 y 25) tienen caolinita como mine
ral dominante en la fracción fina del suelo (Aleixandre el al., citado). 
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La fonna de humus es mull-moder en los perfiles 20 y 10, moderen los perfi
les 13 y 12 aunque el último es atípico ya que tiene valores anómalamente bajos 
en la razón C/N; moder oligotrófico en el P. 25 y moder subalpino (Rivas Martí
nez, 1963), en el horizonte superficial del P. 24 (Duchaufour, 1975), teniendo en 
cuenta los parámetros de acidez, saturación y razón C/N (Cuadro 2). 

Es conocido que el bosque de pinar influye de fonna negativa en la humifica
ción sin embargo piornos y agrostis lo hacen de forma positiva y forman parte del 
sotobosque que acompaña al pinar en algunos de los suelos estudiados. 

Si tenemos en cuenta los pisos y vegetación potencial (Rivas-Martínez, 1982), 
los perfiles de Xerumbrepts están incluidos en los pisos oromediterráneo de pior
nales con enebros o pinos albares (perfiles 25 y 24) y supramediterráneo con roble
dales de Quercus pyrenaica (perfiles· 20, 10 y 13), estando el P. 12 situado en la 
transición de ambos pisos (ver Cuadro 2). Se puede observar que los perfiles 20 y 

, 1 O con moder mulliforme pertenecen al piso supramediterráneo. 

Sin embargo los Xerochrepts, estudiados en un trabajo anterior, están situados 
en su mayoría en el piso mesomediterráneo con encinares de Quercus rotundifolia, 
es decir, zonas menos exigentes a la humedad, más continentales que los enclaves 
de Quercus pyrenaica (Montserrat, 1957). 

En suelos de la zona, con la misma vegetación, las fonnas de humus se han 
clasificado como mull ácido (Hoyos et al. , 1980); moder forestal (Velasco, 1968); 
Lozano y Velasco, 1972), moder ácido (Hoyos et al., 1979), mor (Velasco y Loza
no, 1972), y moder forestal arenoso (sand mull) en un suelo con bosque degradado 
de Quercus tozza (Velasco, 1969). Comparando los datos analíticos de los suelos 
aquí estudiados (cuadro indicado) con los valores que se· incluyen en los trabajos 
citados, los perfiles de éste trabajo tienden a ser más ácidos, con un valor V más 
bajo y una razón C/N inferior. 

El estudio del corte delgado nos indica que la fonna de humus es moder mulli
fonne en los perfiles 20, 10 y 24 (hor. AU2) y moderen el resto de los suelos. 

El corte delgado confinna que se trata de suelos desarrollados in situ que reci
ben aportes de rocas ígneas y metamórficas, tan abundantes en la Sierra de Gua
darrama. 

La meteorización mecánica y química es escasa como se indica en otros traba
jos, esta es una de las causas para que la heterometría del esqueleto mineral sea 
tan acusada, influyen los aportes y la ligera meteorización mecánica. 

La biotita puede ser muy abundante en los Xerumbrepts estudiados, por ejem
plo en los perfiles 10 y 13, y aunque en algunos casos es el mineral que se metori
za primero en la roca (Kato, 1965; Bronger et al., 1976), tanto en los Xerochrepts 
como en los Xerumbrepts de la Sierra de Guadarrama, la meteorización de las mi
cas y la de los feldespatos es aproximadamente igual como lo demuestran los tra
bajos sobre alteración en distintos tipos de suelos de esa zona (Aleixandre et al., 
1981; García González et al., 1981; Pinilla et al., 1981). 

Numerosos estudios se han hecho sobre la meteorización de biotita en los sue
los, teniendo en cuenta 1) clima: en condiciones áridas y semiáridas (Barshad, 
1966; Ismail, 1970; Wilson, 1970), en clima mediterráneo (Nettleton et al., 1970) 
y en el clima tropical húmedo (Eswaran y Heng, 1976), entre otros, y 2) relación 
entre el drenaje del perfil de suelo y los productos de meteorización (Kato, 1965; 
McEwan, 1953; Walker, 1949; Wilson, 1966). 
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LAMINA 1 

a. Restos poco descompuestos de Pteridium aquilinum. especialmente de frondes. Corte delgado 
del hor. Au1 del Pl2 x 40. 

b. Apertura de planos de exfoliación y curvatura de láminas de biotita. Corte delgado del hor. C2 

del P20, x 11 5. 
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La biotita parda, en la Sierra de Guadarrama, por meteorización resulta en hi
dro-biotita, minerales del grupo del caolín y en una pequeña cantidad de vermicu
lita, montmorillonoides y haloisita, reservando a la alteración hidrotermal y meta
mórfica el paso a biotita verde, mica blanca, sericita, clorita, epidota y feldespato 
potásico (Hoyos de Castro y Arévalo, 1973). 

En los suelos, objeto de este trabajo, se atribuye en general a las micas la for
mación de ilita y a los feldespatos de caolinita, con el posible paso de ilita a caoli
nita (Aleixandre et al., antes indicado). 

La observación microscópica, en corte delgado, nos muestra la biotita fresca y 
diversos grados de meteorización (LAM. lb), como son: apertura de planos de ex
foliación, rotura transversal a la exfoliación, curvatura de las láminas, cambio de 
color en el mismo cristal y una oxidación del hierro inicial (Meyer y Kalk, 1964; 
Bisdom, 1967; Wilson, 1970), oxidación que se produce preferentemente en el bor
de de la lámina. 

La formación de micro-grietas es importante en la meteorización de feldespa
tos (Bisdom, 1967; Delvigne, 1965). Se han citado numerosos minerales secunda
rios en el proceso de meteorización, entre otros: minerales del grupo de la cao1ini
ta, gibsita, geles intermedios, ilita, montmorillonita, alofán y ópalo; sin embargo 
parece que la microclina no produce minerales secundarios. 

En lámina delgada hemos identificado feldespatos calcosódicos con exudacio
nes pertíticas, plagioclasas en diversos grados de sericitización, con fracturas y a 
veces las grietas rellenas de óxidos de hierro, y manchas de estos óxidos en la su
perficie de los granos minerales; también pueden contener plasma en las fisuras. 

En la meteorización del cuarzo, se ha descrito la fractura de los cristales y de
posición de geles de sílice en las grietas. Nosotros hemos observado las fisuras, que 
pueden contener óxidos de hierro. 

Los Xerumbrepts están afectados por procesos de: 

- Tensión: Que se pone de manifiesto en la orientación del plasma en las pare
des de los granos minerales y vias de conducción del agua. Es un proceso 
poco acusado. 

- Movilización del hierro: Las concentraciones plásmicas de los óxidos hierro 
sobre los granos del esqueleto son un ejemplo de la movilización de este ele
mento y puede estar relacionada con la meteorización de la biotita. 

- Edafoturbación: Indicios son la mezcla de agregados y la presencia de frag
mentos de cutanes. El proceso es bastante acusado. 

- Argiluviación: Es muy pequeña (Benayas et al., 1981 ), contienen arcilla 
de iluviación los perfiles 20 y 10 en proporción inferior al 0,2% y el P. 12 
inferior al 0,001%, a partir del hor. Bw en forma de arcilanes fuertemente 
orientados, ferranes en menor cantidad y ocasionalmente pápulas. La trans
locación de arcilla se incrementa con la profundidad y existe un ligero au
mento en los"Xerumbrepts respecto a los Xerochrepts. Procesos· de iluvia
ción también se describen en la edafogénesis sobre rocas graníticas en la Sie
rra de Francia (Espino y Paneque, 1974). 
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CONCLUSIONES 

- El contenido en materia orgánica de los horizontes A aumenta con la altitud. 

- La desaturación es acusada en todos los suelos bajo pinar pero alcanza su 
máxima expresión a partir de,l.750 m., hasta el punto de que los cationes di
valentes han sido eliminados del complejo de cambio. 

- El tipo de humus tiende a ser mull moder en el piso supramediterráneo y 
moder en el oromediterráneo. Pero esta relación se ve frecuentemente altera
da por la presencia variable de piornos y agrostis en el sotobosque de los pi
nares que favorecen la humificación. 

- El estudio microscópico ha permitido observar las distintas formas de altera
ción de las biotitas: separacion de los planos de exfoliación, rotura transver
sal, curvatura de las láminas, cambio de color y oxidaclOn del hierro, princi
palmente en los bordes de las láminas. 

- Los procesos observables en lámina delgada que afectan a los Xerumbrepts· 
son: tensión, movilización del hierro, argiluviación y edafoturbación. Pero 
todos, excepto el último, son poco intensos. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudian las caraterísti~as ambientales. petrográficas y micromorfológicas 
de los Xerumbrepts de la Sierra de Guadarrama, mediante el análisis de seis perfiles. 

Atendiendo al régimen térmico de los suelos, en la Sierra indicada, se pueden distinguir dos 
zonas: la inferior con régimen Mésico y la superior con Frígido. Consecuentemente se establecen 
las diferencias que los suelos de este Gran Grupo muestran según estén situados en uno u otro 
medio. 

El estudio petrográfico ha permitido caracterizar con precisión la roca madre de los suelos 
y los cambios geoquímicos que han sufrido las rocas al transformarse en materiales originarios. 

En lámina delgada se ha comprobado que estos suelos están sometidos a fenómenos de ten
sión, movilización del hierro, argiluviación y edafoturbación aunque todos, excepto el último, 
son poco intensos. 
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SUMMARY 

THE PREDICTION OF CLIMATOLOGICAL DATA FOR ECOLOGICAL PURPOSES 
IN GALICIA: 11 RAINFALL AND AIR TEMPERATURE 

By using steep-wise regression, predictive equations are obtained for monthly and annual 
values of rainfall. mean maximun temperature and mean minimun temperature. These values can 
be predicted from site variables for any site in Galicia. 

Analysis were maded by, plotting topographical variables (indepents variables) against "nor
malized" Climatic data of rainfall, mean maximum temperature and mean minimum temperature 
(dependen! variables). 

Predictive values of climatic data wete mapmade for Jannuary, April, July an October. 

INTRODUCCIÓN 

En Galicia, la conjunción de su posición marginal en el dominio oceánico y de 
su compleja topografia, provocan gran diversidad climática. 

Sin embargo, como se comprobó en la primera fase del trabajo (Carballeira y 
col., 1981 ), las variables topográficas son capaces de explicar un elevado porcen
taje de la información climática general; y es posible relacionar de manera satis
factoria, mediante el uso de ánálisis de regresión múltiple, dichas variables topo
gráficas con cada uno de los parámetros responsables del clima (variables termo
métricas y pluviométricas). 

Las ecuaciones predictivas, presentan el interés práctico de permitir el cálculo 
de forma sencilla, y a partir de la información contenida en los mapas topográfi" 
cos, del valor «normal» de las variables climáticas para cualquier punto de Gali
cia. Esta predicción es especialmente útil en zonas de baja densidad de estaciones 
meteorológicas, pues las extrapolaciones a partir de datos de otras estaciones aún 
relativamente próximas sor. siempre arriesgadas. 

Por otra parte se pueden seleccionar las variables topográficas que ejercen 
mayor influencia y como la realizan, sobre cada una de las variables climáticas. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han utilizado los valores mensuales «normales» de precipitación total, tem
peratura media de las máximas y temperatura media de las mínimas, de 86 esta
ciones meteorológicas de Galicia y su entorno (Carballeira y col., 1983). 

La selección y los métodos de extracción de las variables topográficas, basadas 
en el trabajo de White ( 1979) se expusieron anteriormente (Carballeira y col. 1981 
b). En este trabajo se pueden consultar también las características y localización 
de las estaciones meteorológicas utilizadas. 

Las ecuaciones predictivas de la precipitación, de las temperaturas medias de 
las máximas, y de las mínimas mensuales, se obtuvieron mediante análisis de re
gresión multiple paso a paso. El programa de cálculo utilizado fue el BMDOR 

· «Steep-regresión» opción RSWAP, desarrollado por la Universidad de California 
(Los Angeles) en 1975, implementado en el Ordenador UNIVAC 1108 del Minis
terio de Educación y Ciencia y disponible a través del terminal del Centro de 
Cálculo de la Universidad de Santiago de Compostela. 

RESULTADOS 

La opción RSW AP del programa de regresión múltiple utilizado, recoge en pa
sos sucesivos las variables topográficas cuya combinación genera el mayor valor 
de correlación (r2) y la razón de significación (F) más alta con el menor número de 
variables. 

En cada análisis se seleccionaron dos ecuaciones predictivas (Tablas 1, II y III). 
La ecuación «reducida» informa sobre las variables topográficas de mayor explica
ción de la variabilidad espacial del parámetro climático considerado y la «comple
ta» consigue un mejor ajuste (> r2) perdiendo significación ( < F); aunque en to
dos los casos, éste se mantiene por encima del nivel de significación del 1% (P < 
0,01). 

Se calculó la contribución de cada variable topográfica principal en cada ecua
ción predictiva (Tablas IV, V y VI). En la figura 1 se representa la evolución anual 
del grado de explicación de las variables topográficas incluidas en todas las ecua
ciones climáticas. En la figura l A se observa que las variables topográficas AL T y 
Es registran un mínimo estival en el grado de explicación de la pluviometría mien
tras que la DAM presenta dos máximos de explicación en otoño y primavera. 

La altitud (AL T), único parámetro seleccionado en todas las ecuaciones pre
dictivas de las temperaturas medias de las máximas y de las mínimas tiende a re
ducir su grado de explicación en verano, principalmente para las temperaturas 
máximas (fig. 1 B). 

Se estudia el efecto producido por una variable topográfica y su forma logarít
mica conjuntamente, dentro de las ecuaciones predictivas. En la fig. 2 se represen
ta este efecto combinado sobre la pluviometría por la altura máxima hacia el oeste 
[HMW + In (HMW + 1 )] y por la distancia al mar al punto más próximo 
[DAM +In (DAM + 1)]. 

Se cartografiaron los valores de precipitación y temperatura de los meses cen
trales de cada estación (fig. 3 a 8), así como la precipitación y amplitud térmica 
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extrema anuales (fig. 9) y las tendencias en la predicción de la precipitación y la 
temperatura (fig. 10). 

Se calculó la desviación típica (s) de los residuos (valores predichos - valor 
real) de cada ecuación predictiva. Estas desviaciones fluctuaron entre 7 y 35 mm. 
correspondientes a las ecuaciones pluviométricas de julio y febrero. En las ecua
ciones predictivas termométricas esta desviación de los residuos se mantuvo alre
dedor de 1 o C. 

De las 86 estaciones meteorológicas utilizadas 14 presentaron algún mes del 
año un residuo pluviométrico superior a ± IS y de éstas sólo en dos (O Barbanza y 
S. Sebastián) sus residuos algún mes fueron superiores a ± 3 s. Quince estaciones 
meteorológicas presentaron en la predicción de las temperaturas medias de las má
ximas valores residuales superiores a < !S algún mes del año; de ellos, sólo una 
(Villar de Caurel) en dos meses el residuo superó ± 3 s. Respecto a las temperatu
ras medias de las mínimas, el error cometido en la predicción fue mayor de ± 1 s 
algún mes del año en 21 estaciones meteorológicas, sin embargo en ninguna de es
tas estaciones se predijo algún valor normal con error superior ± 3 s. 

DISCUSIÓ N 

Pluviometría. 

Los coeficientes de correlación encontrados en las ecuaciones predictivas son 
altos todos los meses (r2 > O, 7 ,excepto en febrero) y superiores a los hallados con 
los componentes principales pluviométricos (Carballeira y col., 1981 ). 

Las formas logarítmicas se escogen frecuentemente solas o combinadas con su 
variable. Al analizar su efecto conjunto (fig. 2) se observa un fuerte incremento en 
la precipitación al ascender las masas de aire sobre las barreras costeras. Este efec
to es superior en los meses más lluviosos en los cuales el máximo de precipita
ción se desplaza hacia el interior de la región. 

Las variables ALT, Es y DAM, cuya importancia se verificó en la predicción 
de los componentes principales pluviométricos, aparecen de nuevo en todas las 
ecuaciones. Las masas de aire más cáliaas en verano, sufren menor transformación 
al elevarse (gradiente térmico vertical menor, Carballeira y col., 1983), de ahí el 
mínimo estival del grado de explicación de Es y AL T (fig. 1 ). 

Las corrientes del oeste circulan durante todas las estaciones (Pedelaborde, 
1970; Mounier, 1964-1979) por ello esta dirección destaca con su presencia en las 
ecuaciones predictivas todo el año. 

En invierno el encadenamiento de los sistemas ciclónicos asociados a la circu
lación zonal (Mounier, 1979), queda reflejado por el predominio de la dirección 
oeste sobre la sur-oeste en las ecuaciones. 

En primavera persiste, aunque debilitada, la acción de las bajas del oeste, dis
minuyendo bruscamente en abril, a la vez que se produce un incremento de circu
lación, en la dirección norte-sur (op. cit.), hecho puesto de manifiesto en las ecua
ciones predictivas por las variables que traducen ésta tendencia [In (HMNE) y In 
(HMNW)]. 

En verano se escogen preferentemente variables topográficas de tipo local. El 
retomo de la circulación zonal aumenta la importancia de la dirección W, asocia-
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da a las débiles lluvias estivales. El alto grado de explicación de las distancias al 
mar (50% en agosto) recalca el origen atlántico de estas precipitaciones. 

En otoño los ciclones del W provocan fuertes precipitaciones, 26 y 19% del to
tal anual en octubre y noviembre según Mounier (1 979), así en esta época las va
riables preferentemente seleccionadas en las ecuaciones fueron: HMSW y SWNE. 

Las tendencias (residuos) en las prediciones pluviométricas resultaron ser muy 
semejantes en todos los meses (fig. 1 0). Se tiende a predecir por exceso en Franja 
costera y Serras Orientales y Sur-Orientales, por el elevado peso en las ecuaciones 
de las variables DAM y AL T respectivamente. En los Vales do Sil, Limia y Baixo 
Miño, que registran los mínimos pluviométricos de Galicia, el método tiende a 
homogenizarlos con su entorno. · 

Tfrmometría. 

La explicación de las ecuaciones predictivas disminuye en el verano tanto para 
las temperaturas medias de las máximas como de las mínimas. En esta estación la 
continentalidad es más acentuada, lo que provoca una mayor variabi lidad ténnica 
(Mounier, 1979). Afo rtunadamente la predicción de las temperaturas medias de 
las mínimas de los meses más fríos, de mayor interés biológico en Galicia por li
mitar la producción potencial vegetal (Carballeira y col., 1981 a), fue elevada (r2 

> 0,8). 

En comparación al trabajo de White (1979) la predicción de las temperaturas 
es menos exacta, pero hay que considerar que este autor trabaja a nivel trimestral. 

En general, son ecuaciones más sencillas y con mayores coeficientes de correla
. ción que las pluviométricas, dado el carácter menos variable espacialmente de la 
temperatura en relación con la topografía. 

La AL T explica un elevado porcentaje de toda la infonnación en todas las 
ecuaciones predictivas, siendo el mínimo porcentaje de explicación de un 20% en 
el período estival, probable consecuencia de la reducción del gradiente ténnico 
vertical en esta época, referido anterionnente. (fig. 1). 

Las variables topográficas locales (ORV, ESTC, FNDV ... ) manifiestan su im
portancia con su presencia en todas las ecuaciones predictivas tennométricas. En
tre estas variables, la continua presencia del índice de estancamiento (ESTC), ex
cepto en verano, está ligada a inversiones ténnicas que, favorecidas por la disposi
ción del relieve en Galicia, se producen principalmente en invierno Y. principios 
de primavera. 

Las variables «distancias al mam (DAM, DAMW ... ) y «alturas máximas de las 
barreras orográficas» (HMW, HMN .. . ) integran y traducen el efecto oceánico sobre 
las temperaturas de Galicia, mediatizado su desarrollo por la presencia de frentes 
montañosos sublitorales que desnaturalizan las masas de aire. Estas barreras impi
den una influencia lineal, por lo que las distancias al mar aparecen preferentemen-
te en fonna logarítmica. · 

' 
Las variables HMN y In HMN destacan por su explicación en las ecuaciones 

predictivas de las temperaturas medias de las mínimas, resultados debido a que la 
penetración de las masas de aire frío está ligada fundamentalmente a fonnas de 
circulación meridiana. Las temperaturas medias de las máximas parecen seguir 
preferentemente un gradiente oeste-este. 



TABLA 1 -Ecuaciones predictivas pluviométricas (mm) 

PRECIPITACION ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula 
Variables topográr. reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida . completa reducida completa 

REDE -0,1545 -0,5255 -1,3718 -0,7108 - 1,0936 
REDN 'll 
SWNE :a 
SENW {:ll 

ALT 1,2160 1,1227 0,1601 0,1595 0,1369 0,1329 0,1210 0,0943 0,0894 0,0809 0,0835 - 0,0816 e 
DAM -7,3192 -4,1710 -0,7527 -0,7681 -0,3767 -0,6345 -0,8097 -0,5166 -0,6263 -0,3795 ñ o DAMW -3,0677 -3,1124 -0,4858 -0,27 18 -0,2504 -0,2061 o DAMN -2,7928 -0,4264 -0,6223 -0,2601 
E2,S z 
ES 0,2792 0,2478 0,0454 0,0465 0,0372 0,0357 0,0283 0,0228 0,0142 0,0099 0,0149 0,0139 e 
ESTC -0,0310 0,0462 {:ll 

HMSW -0,3851 -0,1873 -0,0624 -0,0623 -0,0399 'll 
> HMW -0,2400 -0,0248 -0,320 -0,454 :a 

HMNW > 
HMN ::: 
HMNE {:ll 

ORTY ..,¡ 

PNDY 17,4935 2,2906 1,3319 0,6761 :a 
o 

FNDY 0,0688 (1} 

YERT -0,3043 o 
HOR 0,1027 0,0592 t" 
In REDE 17,9411 36,8320 ¡: 
In REDN -31,7283 -27,7433 -26,8974 > 
In SWNE -343,3196 ..,¡ 
In SENW ñ 
ln(DAM+I) 17,9901 15,1851 o 
ln(DAMW+l) -14,4887 -21,4959 !"' 
In (DAMN+l) 21,7141 15,1548 .... .... 
ln(HMSW+l) -4,9931 -3,3152 
ln(HMW+l) 69,9381 9,8074 6,3342 9,8663 S,316S 
ln(HMNW+l) 95,9926 101,9871 14,1921 17,3677 12,8090 18,4340 7,1485 
ln(HMN+l) 10,2279 -S,16S8 
In (HMNE+ 1) -29,8404 -9,1326 -10,3411 -17,7358 -4,9538 -4,3848 
Intersección de la Y 968,8391 2545,8622 202,7407 117,6222 137,2163 S4,091S 193,6134 206,8225 81,1579 277,3164 50,2355 29,8286 
r' 76,4 81,4 64,6 15,8 63,0 68,9 68,7 16,S 67,3 74,4 61,3 70,9 
F 42,7* 26,6* 37,0* 34,9* 22,4* 12,9* 28,9 19,8* 27,0* 16,1* 20,9* 14,9* 
N.o variables 6 12 4 1 6 12 6 12 6 13 6 12 

""' • Significativa al nivel de significación 1% (P > 0,01) -J 



TABLA (Continuación)- Ecuaciones predictivas pluviométricas (mm) ..... 
(X) 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fónnula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula 
Variables topográf. reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa 

REDE ·-0,3989 -0,5535 -0,3818 -0,5091 
REDN 0,3406 > SWNE 0,5374 0,5019 
SENW -0,3164 -0,6109 -0,9409 -0,9428 z 

> ALT 0,0565 0,0440 0,0127 0,0127 0,0276 0,0099 0,0906 0,0997 0,1039 0,0946 0,1784 0,1684 0,1021 0,948 t' 
DAM -0,4329 -0,4583 -0,1023 -0,2165 -0,6312 -0,5378 -0,6739 -0,8077 -1,0221 -0,3715 PJ 
DAMW -0,1524 -0,1079 -0,1431 -0,2087 -0,4132 -0,4698 en 
DAMN -0,1685 -0,1633 -0,1345 -0,1533 -0,1645 -0,5050 o 
E2,5 0,0151 PJ 
E5 0,0151 0,0044 0,0057 0,0225 0,0220 0,0194 0,0198 0,0442 0,0360 0,0340 0,0271 PJ 
ESTC -0,0134 -0,0139 o 
HMSW -0,0241 -0,0263 -0,0047 -0,0595 > 

"l HMW -0,0499 -0,0173 -0,0373 o 
HMNW t"' 
HMN 0,0155 o 
HMNE 0,0054 0,0427 o 
ORTV > PNDV 0,2891 0,7372 0,9392 1,2757 2,9731 3,9477 4,3687 < FNDV 0,0675 0,0324 0,0177 0,0261 -0,0703 

> VERT 
HOR 0,0655 0,1021 0,0801 0,0607 o 

::ti In REDE o 
In REDN -22,8693 Dl 
lnSWNE 48,2736 82,8998 -64,6513 -111,2472 -85,1067 -89,1923 -76,1371 o lnSENW 38,8582 44,8772 t"' 
ln(DAM+I) 14,1424 -39,9310 o 
ln(DAMW+I) -9,2592 - 19,0857 o 
In (DAMN+ 1) > ln(HMSW+1) -2,4518 -2,3521 -3,8490 
ln(HMW+I) 2,1126 2,6404 4,4392 10,9992 12,4246 16,8449 24,9604 8,1585 
ln(HMNW+I) 3,8410 2,7730 6,0862 5,5612 9,8742 12,4689 10.6697 11,9639 15,0407 
In (HMN+ 1) 6,5134 15,2922 
In (HMNE+ 1) - 1,7308 - 15,3340 -4,3848 -13,0231 
Intersección de la Y -294,5334 -370,3969 19,9009 25,5305 53,1137 288,5636 74,3681 109,5012 94,3746 565,4870 530, 5991 564,2460 124,1755 402,2201 
R' 64,7 74,6 66,3 74,3 68,9 76,4 64,9 73,8 66,7 73,0 73,6 78,4 69,1 74,6 
F 20,4• 16,3° 25,9° 16,0° 29,1° 19,7° 24,3° 17,1° 26,3° 16,4° 36,6° 22,0• 29,4° 21,9° 
N.o variables 7 13 6 13 6 12 6 12 6 12 6 12 6 10 

• Significativa al nivel de significación 1% (P > 0,01) 



TABLA 1 1- Ecuaciones predictivas de las temperaturas medias de las máximas (•C) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmuh 
Variables topográf. reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida complet.a 

REDE -0,0095 0,0094 0,061)0 
REDN -0,0230 
SWNE 'ti 

::0 SENW t'J 
ALT -0,0059 -0,0050 -0,0075 -0,0081 -0,0074 -0,0081 -0,0082 -0,0086 -0,0074 -0,0083 -0,0073 -0,0086 t:l 
DAM -0,0114 0,0276 ñ DAMW 0,0115 0,0165 (') 

DAMN -0,01 [[ -0,0124 o 
E 2,5 0,0008 0,0007 z 
ES 

t:l ESTC -0,0017 -0,0019 -0,0026 -0,0031 -0,0037 -0,0042 -0,0025 t'J 
HMSW 'ti 
HMW > 
HMNW ::0 
HMN -0,0007 > 
HMNE -0,0018 ¡¡:: 
ORTV 0,0023 0,0032 0,0054 0,0069 0,0057 0,0059 0,0055 0,0074 0,0068 0,0084 t'J 

...,¡ 
PNDV -0,0721 -0,0567 -0,135 1 ::0 
FNDV 0,0043 o 
VERT 0,0401 1:1> 

HOR (') 

In REDE -5,1467 t< 
In REDN ~ 
In SWNE >. 
In SENW ...,¡ 

In (DAM + 1) 0,7311 0,5671 0,9696 1,3056 1,9608 ñ 
o ln(DAMW+I) 
?' In (DAMN + 1) 0,2839 0,8003 0,7873 0,9737 0,8111 1,1320 .... 

In (HMSW+ 1) -0,1721 -0,2916 0,2 309 -0,2205 .... 
ln(HMW+ 1) 0,2206 0,3494 
ln(HMNW+I) 0,1936 
In (HMN+ 1) 
In (HMNE+ 1) 
Intersección de la Y 14,2317 12,4136 11,8827 11,64 14,1983 14,1664 14,4955 1·5,2841 15,2135 8,7845 17,0771 38,8696 
r' 83,2 85,5 80,1 82,8 76,5 79,7 72,9 81,3 68,7 76,3 71,5 77.4 
F 135,4° 6s,8• 110,4° 63,2° 66,0° 37,7° 73,4° 42,0° 44,6° 27,2° 50,9° 33,0• ., .. 
n.• V ARJABLES 3 7 3 6 4 8 3 8 4 9 4 8 

• Significativas al nivel de significación 1% (P > 0,01). 
,¡:.. 
<O 



TABLA 11 (Continuación)- Ecuaciones predictivas de las temperaturas medias de las máximas (•C) · tl1 
o 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Fónnula Fórmula Fónnula Fónnula Fónnula Fónnula Fónnula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula 
Variables topográf. reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa 

REDE 0,0414 0,322 
REDN 
SWEN 

> SENW 0,0196 0,0187 0,1018 0,0410 
ALT -0,0072 -0,0065 -0.0072 -0,0084 -0,0077 -0,0901 -0,0057 -0,063 -0.0072 -0,0054 -0,0057 z 

> DAM - 0,0198 -0,0136 t"' 
DAMW -0,0048 tzl 
DAMN 0,0157 m 
E2,S 0,0008 ti 
ES -0,0004 tzl 

ESTC -0,0019 -0,0029 -0,0026 -0.0021 -0,0017 tzl 
ti HMSW > HMW 0,0012 0,0020 .., 

HMNW o 
HMN -0,0027 t"' 
HMNE -0,0036 -0,0028 o 

C) 
ORTV 0,0074 0,0080 0,0071 0,0082 0,0048 0,0056 0,0050 O,OOSI 0,0033 > PNDV -0,1099 -0,0781 -0,0788 
FNDV .. >< 
VERT > 
HOR C) 

In REDE -4,2819 ~ 
In REDN o 
In SWNE = 
In SENW - 5,2778 -1 ,9215 . o 
In (DAM+ 1) I,Sll6 1,5010 1,3152 1,6388 1,0856 1,0846 t"' o 
ln(DAMW+I) -0,773 C) 
ln(DAMN+l) 0,5444 0,2424 > In (HMSW+ 1) -0,2390 
In (HMW+ 1) 
ln(HMNW+l) 0,3426 0,5976 
In (HMN+ 1) 
In (HMNE+ 1) 0,3914 0,5421 0,5402 0,2279 
Intersección de la Y 18,SS04 33,5559 19,1151 34,6728 19,5970 23,6878 17,8530 13,6940 14,6902 13,7105 13,8116 .. 62,2 75,1 69,9 77,6 68,2 73,5 66,1 72,6 76,2 82,S 85,2 
F 39,6* 29,0° 47,0° 33,3° 43,4° 23,4° 39,5° 17,8° 64,8• 195,3° 75,6° 
N.• variables 4 8 4 8 4 9 4 11 4 2 6 

• Significativas al nivel de significación 1% (P > 0,01 ). 



TABLA I I I- Ecuaciones predictivas de las temperaturas medias de las mínimas (° C) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Fónnula Fónnula Fónnula Fónnula Fónnula Fónnula Fónnula Fónnula Fónnula Fónnula Fónnula Fónnula 
Variables topográf. reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa 

REDE -0,0227 
RENO -0,0094 
SWNE -0,0162 "Ó 
SENW 0,0206 0,0240 :>;! 
ALT -0,0027 -0,0039 -0,0047 -0,0047 -0,0038 - 0,0050 - 0,0064 - 0,0066 - 0,0074 -0,0075 - 0,0056 - 0,0067 t'J 

tl DAM 
C5 DAMW -0,0107 -0,0102 -0,0181 e DAMN 0,0095 o E2,5 z E5 
tl ESTC -0,0013 -0,0016 -0,0023 -0,0025 -0,0023 -0,0031 t'J HMSW 
"Ó HMW 0,0020 > HMNW 0,0010 -0,0015 :>;! 

HMN 0,0029 0,0017 0,0027 0,0019 .0,0037 0,0040 > 
HMNE -0,0008 -0,0008 -0,0011 -0,0012 -0,0015 -0,0025 15: 
ORTV 0,0022 0,0030 0,0038 0,0052 t'J ..., 
PNDV -0,0650 -0,0587 :>;! FNDV 0,0025 0,0041 0,0062 0,0038 0,0044 0.0045 0,039 o 
VERT 00 
HOR e 
In REDE -1,7432 t"' 
In REDN ¡: 
In SWNE > 
lnSENW ..., 
ln(DAM+ 1) -0,6076 -0,5530 -1,1404 -0,9880 -0,6156 -0,8249 C5 
ln(DAMW+I) -0,5234 0,8833 o 
ln(DAMN+ 1) 1,0384 1,0722 1,0838 ~ ... ln(HMSW+ 1) -0,1390 ... 
ln(HMW+l) 0,2132 
ln(HMNW+I) 
In (HMN+ 1) -0,1152 -0,4080 -0,3005 
In (HMNE+ 1) 

-0,4390 -0,5342 -0,3027 -0,4922 -0,4131 

Intersección de la Y 7,3123 7,3711 7,0158 8,3520 7,6110 7,5771 9,2541 9.0021 12,6174 18,9985 17,3562 15,1878 
r' 80,3 83,1 79,2 82,2 77,7 81,5 79,2 82,9 77,6 81,7 68,6 74,5 
F 111,6* 47,3* 76,9* 44,4* 70,6* 33,0* 77,2* 46,8* 70,3* 42,9* 35,0* 21,9* 
n.• VARIABLES 3 8 4 8 4 10 4 8 4 8 5 10 

• Significativas al nivel de significación 1% (P > 0,01 ). Cl1 ...... 



• 

TABLA 111 (Continuación)- Ecuaciones predictivas de las temperaturas medias de las mínimas (0 C} 01 
t.:l 

JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula 
Variables topográf. reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa reducida completa 

REDE 
REDN -0,0145 
SWNE -0,0125 -0,0127 

> SENW 
ALT -0,0068 -0,0077 -0,0073 -0,0076 -0,0074 -0,0068 -0,0055 -0,0052 -0,0049 -0,0054 -0,0031 -0,0039 z 

> DAM t"' 
DAMW -0,0124 -0,0158 -0,0124 -0,0090 -0,0168 l'l 
DAMN 0,0155 0,0065 0,0106 0,0146 m 
E2,5 0,0006 o 
ES l'l 

ESTC -0,0027 -0,0023 -0,0034 -0,0022 -0,0019 -0,0016 -0,0023 -0,0022 l'l o HMSW > HMW 0,0021 '"J 
HMNW o 
HMN 0,0046 0,0036 0,0038 0,0041 0,0029 0,0036 0,0030 0,0027 t"' 
HMNE -0,0019 -0,0023 -0,0023 -0,0022 -0,0014 -0,0023 -0,0017 -0,0012 o 

Cl ORTV 0,0059 0,0049 0,0033 0,0039 0,0037 0,0017 .... 
PNDV -0,0541 > 
FNDV 0,0047 0,0037 O,OOS8 0,0049 0,0062 0,0061 0,0044 0,0047 0,0042 0,0024 >< 
VERT > HOR Cl 
In REDE ~ 
In REDN -1,3286 -0,6251 o 
lnSWNE = 
lnSENW o 
ln(DAM+I) -0,9859 -0,7082 -0,4230 t"' 

o ln(DAM+I) -0,3843 Cl In (DAMN+I) > ln(HMSW+I) -0,1968 
ln(HMW+I) 
ln(HMNW+I) 
ln(HMN+I) -0,4287 -0,416S -0,4380 -0,5279 
ln(HMNE+I) 

-0,3389 -0,4981 -0,2763 -0,4754 -0,2940 

Intersección de la Y 18,1164 17,29SO 18,8S36 16,8SS4 14,1168 IS,5402 12,7348 20,1990 10,2082 13,4202 8,754S 9,2123 
r' 62,2 67,9 66,8 71,5 68,7 72,7 68,2 73,6 75,3 79,2 80,9 84,1 
F 21,7° 15,8° 26,S0 21,2° 44,s• 25,6° 43,4° 26,9° 48,7° 28,6° 85,9° 44,7° 
N.• variables S JO 6 9 4 8 4 8 5 10 4 9 

• Significativas al nivel de significación 1 'lb (P > 0,01). 



TABLA IV 

Porcentaje de explicación de las variables topográficas principales en las ecuaciones predictivas de la pluviometría 

Variables 
Topográficas P. Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre. Novbre. Dicbre. 

., 
~ 

REDE (-) 25,6 (-) 17,4 (-)22,8 (-)21,5 (-) 18,9 L".. 
o 

SENW 19,7 ñ 
C"l 

ALT 30,3 35,4 29,6 25,4 26,4 25,6 19,9 12,8 19,9 29,3 29,6 24,5 20,0 o 
DAM (-)21,1 (-) 19,3 (-) 9,4 (-) 15,5 (-) 27,8 (-) 22,2 (-) 17,7 (-) 18,1 (-) 23,7 (-) 22,2 (-) 12,8 (-) 23,3 z 

o DAMW (-) 11,8 (-) 12,4 (-) 23,7 (-)15,9 (-) 18,1 L".. 

DAMN (-)23,4 (-) 15,7 
., 
> 

E2.5 9,9 ~ 
> 

E> 13,5 19,4 15,6 11,5 8,1 8,8 7,9 14,1 10,7 11,7 12,9 !!:: 
L".. 

HMSW (-) 11,4 (-) 17,3 (-) 5,4 13,9 ~ 
~ 

HMW (-) 12,3 (-) 18,2 o 
Cll 

PNDV 12,4 C"l 

FNDV 
t"' 

(-) 6,9 .... 
!!:: 

HOR > 
~ 

lnSWNE 28,9 (-)19,8 .... 
C"l 

lnSENW 22,7 o 
!"' 

In (DAM+ 1) 17,9 .... 
!"' 

ln(DAMN-+1) 22,1 
ln(HMSW+) (-) 7,3 (-)8,8 (-)5,4 
ln(HMW+1) 10,5 7,1 11,4 
ln(HMNW+I) 13,3 19,2 21,7 13,9 11,6 
ln(HMN+ 1) (-) 8,8 

In (HMNE+ 1) (-)11,4 
01 
(o) 



TABLA V C)1 

""' 
Porcentaje de explicación de las variables topográficas principales en las ecuaciones predictivas de las temperaturas 

medias de las máximas (tM) 

Variables 
Topográficas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre. Novbre. Dicbre. 

> 
REDE (-) 10,4 6,6 24,6 

z 
> 

SENW 32,1 t"' 
PJ 

ALT (-) 53,3 (-)68,3 (-)51,8 (-) 49,1 (-)41,6 (-) 39,0 (-) 24,5 (-) 19,8 (-) 50,1 (-) 50,6 (-) 72,9 (-) 57,6 
r:n 
t:! 

DAM 14,8 (-) 19,2 PJ 
PJ 

DAMW (-) 14,5 10,6 t:! 

DAMN 12,9 > .., 
E2,5 5,4 

o 
t"' 

ES (-) 7,4 o 
C'l 

ESTC (-) 5,3 (-) 6,5 (-) 6,2 (-)7,3 (-) 6,4 (-) 5,4 (-)4,9 (-)7,2 (-)6,8 > 
HMW 12,9 >< 

HMNE (-) 9,5 
> 
C'l 

ORTV 5,6 9,2 7,5 7,4 10,8 5,6 5,1 6,1 8,3 7,9 ~ 
o 

PNDV (-) 16,5 (-) 9,7 (-) 14,2 
tJj 

o 
In REDE (-)27,9 t"' o 
In SENW (-) 19,5 C'l 

In (DAM+ 1) 18,0 24,3 17,3 14,0 19,4 > 
ln(DAMN+I) 15,7 18,0 8,9 

ln(HMSW+I) (-) 6,2 (-) 8,3 (-) 6,4 
ln(HMW+I) 5,3 7,8 

ln(HMNW+I) 13,5 

ln(HMN+I) 13,5 

In (HMNW+ 1) 6,4 8,4 12,0 



TABLA VI 

Porcentaje de explicación de las variables topográficas principales en las ecuaciones predictivas de las temperaturas 
medias de las mínimas (t,J 

"11 

Variables :u 
tzj 

Topográficas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre. Novbre. Dicbre. tl 
ñ 
() 

o z 
REDN (-) 9,8 (-) 9,1 tl 

tzj 

SWNE (-) 12. 1 (-) 11.4 - (-) 31.4 "11 
> 

ALT (-)40,1 (-)39,1 (-)31,1 (-)43,8 (-) 50,8 (-)31,4 (-) 31.40 (-) 32,0 (-) 58,9 (-) 34,2 (-)27,3 (-)26,7 :u 
> 

DAMW (-) 18,4 (-) 18,3 (-)23,4 (-) 17,9 (-) 16,5 E: 
PJ 

DAMN 11,1 
8 :u 

ESte 
o 

(-)4,0 (-) 6,2 (-) 5,7 (-)3,8 (-)8,7 (-)6,1 CIJ 
() 

HMW 13,9 t"' .... 
HMNW 11,8 

E: 
> 
8 

HMN 20,0 17,0 25,6 25,2 23,8 20,5 22,7 18,7 ñ 
HMNE (-) 12,0 (-) 20,3 (-) 18,6 (-) 12,2 (-) 13,5 

o 
?' 

ORTV 4,5 4,7 6,1 4,0 4,4 4,7 6,7 5,0 5,3 !::1 

FNDV 1,1 1,2 1,0 0,8 0,8 1,7 1,0 

ln(DAM+l) (-)24,7 (-) 10,3 (-)24,3 (-) 19,5 (-) 18,5 

ln(DAMN+I) 23,9 10,5 

In (HMN+ 1) .(-) 11,1 (-:-) 11,9 (-) 13,5 (-)11,7 (-) 8,0 (-) 10,9 (-) 12,9 (-) 15,9 (-) 14,5 

c:n 
01 
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Fig J.-Evolución anual del porcentaje de explicación de las variables topográficas ALT. E, y 
DAM en las ecuaciones predictivas pluviométricas (A) y de la AL T en las· termométricas (8). 

[Temperatura media de las máximas (tM) y de las mínimas (t,)). 
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Fig. 2.-Efecto conjunto de las variables topográficas HMW y DAM con sus respectivas formas 
logarítmicas (In) en las ecuaciones predictivas pluviométricas. 
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FIG. 3.-:-Cartografía de los \alores de precipitación (cm) predichos para Enero (A) y Abril (8). 
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Fig. 4.-Cartografía de los valores de precipitación {cm) predichos para Julio (A) y Octubre {B). 
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z-

Fig. S.-Cartografía de los valores de las temperaturas medias de las máximas (°C) predichos para 
Enero (A) y Abril (B). 
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Fig. 6.-Cartografia de los valores de las temperaturas medias de las máximas e C) predichos para 
· Julio (A) y Octubre (8). 
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Fig. 7.-Cartografía de los valores de las temperaturas medias de las mínimas (0 C) predichos para 
Enero (A) y Abril (8). 
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IXl 

Fig. S.-Cartografía de los valores de las temperaturas medias de las mínimas (0 C) predichos para 
. Julio (A) y Octubre (B). 
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- . -~ 

Fig. 9.-Cartografía de los valores predichos de precipitación anual en cm (A) y de la amplitud 
térmica extrema en oc (B). 
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La representación de los residuós es similar pam los dos tipos de tempemtums 
(fig. 10), desviandose fundamentalmente en los Vales do Sil y Limia por su mayor 
contmste térmico, en las Sierms del interior donde pesa excesivamente la altitud y 
en los enclaves térmicos y Golfo Artabro. 

La cartogmfia de los valores predichos pam la precipitación y las tempemtums 
confirman la validez de las ecuaciones predictivas obtenidas. Aunque la tendencia 
geneml es la homogeneización de los datos respecto a los reales o «normales», ésta 
se reduce a la pérdida de las camcterísticas microclimáticas de cada estación me
teorológica, manteniendo el carácter mesoclimático de la zona a que pertenece. 
Por otm parte dichas características microclimáticas pueden ser reales o producto 
de la normalización de datos pertenecientes a diferentes períodos y dumción; ries
go que ha habido que sufrir al no disponerse de mejor información original (Car
balleim y col., 1983). Por ello se podría concluir que los datos obtenidos a través 
de las ecuaciones predictivas son datos <<normalizados» frente al conjunto de las 
estaciones meteorológicas de toda la región y no de dos en dos como es habitual. 

RESUMEN 

Se calculan mediante análisis de regresión múltiple paso a paso ecuaciones predictivas para la 
pluviosidad mensual y anual, temperatura media de las máximas y temperatura media de las 
mínimas mensuales, válidas en cualquier punto de Galicia. 

Los análisis se realizan enfrentando variables topográficas (independientes) con los valores 
"normalizados" de la precipitación y de las temperaturas (dependientes). 

Se cartografían los valores predichos de las variables climáticas de los meses centrales de cada 
estación astronómica. 
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NATURALEZA Y UTILIDAD DE LAS RELACIONES 
SUELO-RELIEVE EN UNA ZONA GRANODIRITICA DE 
LA PARTE CENTRAL DEL VALLE DE LOS PEDRO-

CHES (CORDOBA) 

p o r 

J. TORRENT, M. A. PARRA, L. MONTEALEGRE y J. BARRIOS* 

SOMMARY 

THE NATURE ANO UTILITY OF THE SOIL-SLOPE RELATIONSHIP IN A 
GRANODIORITIC AREA OF THE CENTRAL 
PART OF THE VALLE DE LOS PEDROCHES 

We described and studied the soil-slope relationships in a granodioritic area located in the 
central part of Valle de los Pedroches (Province of Córdoba) so as to know the usefulness of 
topographic data for predicting soil properties. These properties were usually more correlated 
with distance to summit than with slope angle, the two most ini"portant slope characteristics. 
However the correlation was rarely high and, even with a multiple regression approach (using 
several slope characteristics), the predictive value of the regression equations was poor. Dividing 
the slopes into convex and concave units did not improve the predictive value the equations. 
Consequently the use(ufness oí the topographíc data for a detailed mapping of soil properties 
appeared to be Iimited, in Sl!ite ofthe great lithological and geomorphological homogeneity of the 
area studied. · 

INTRODUCCIÓN 

Desde que el concepto de «Catena» fue introducido por Milne (1935), gran nú
mero de estudios se han ocupado de las relaciones entre las características de las 
laderas y las correspondientes toposecuencias de suelos. En la práctica, tanto los 
edafólogos como los geomorfólogos buscan relaciones entre las distintas propieda
des de los suelos y ciertas características asociadas a su lugar de ubic~ción como 
pendiente, geometría (o forma) y distancia hasta la cumbre. En muchos casos exis
ten relaciones claras, siendo los trabajos de Ruhe y Walker (1968 a, 1968 b) y 
Walker, Hall y Protz (1968 a, 1968 b) elegantes ejemplos de uso de ecuaciones po
linómicas empíricas para predecir propiedades del suelo a partir de datos topográ-
ficos. · 

Aunque a menudo pueden establecerse relaciones entre las propiedades de los 
suelos de una toposecuencia y las características topográficas de su ladera corres
pondiente, resulta más dudoso que se puedan predecir las propiedades de los sue-

* Departamento de Edafologla. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Apar
tado 3.048. Córdoba. 
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los para un área relativamente grande a partir de datos topográficos. Incluso en 
áreas de litología y geomorfología homogéneas con laderas de forma y longitud si
milar, las ecuaciones empíricas que explican las relaciones suelo-topografia pue
den cambiar sustancialmente de ladera a ladera como muestra English ( 1977). Al
gunas veces, la predicción mejora si la ladera se subdivide en componentes (por 
ejemplo elementos cóncavos y convexos, segmentos rectilíneos) que se analizan 
por separado (Furley, 1971) pero, aún en este caso, los coeficientes de las ecuacio
nes empíricas polinómicas pueden variar mucho entre laderas. 

La consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto es que, para elaborar 
una cartografia detallada de las propiedades de los suelos, un enfoque basado en 
deducir relaciones empíricas suelo-topografia en áreas modelo con el fin, de exten
der los resultados a zonas mayores, puede ser mucho menos adecuado que el enfo
que clásico basado en la próspección libre o de malla. 

En el presente trabajo se pretende estudiar la utilidad de las relaciones suelo
topografia para fines cartográficos, tomando como zona modelo un área de la par
te central del Valle de los Pedroches (Provincia de Córdoba) de cuyos suelos se es
tudian las más importantes propiedades. 

CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

Se ha estudiado una zona enclavada en la parte central del batolito del Valle 
de los Pedroches, situada a una distancia media de 70 Km. al Norte de Córdoba 
(fig. 1). Dicho batolito está orientado en una dirección WNW-ESE, tiene una su
perficie de unos 2.500 Km2 y una altitud entre 550 y 800 m. La mayor parte de 
sus rocas son granodioritas, seguidas en extensión por granitos de dos micas, gra
nitos porfidicos y otras de menor importancia (Cabanás, 1968). 

La parte central del batolito es granodiorítica y presenta una topografia relati
vamente simple. La mayor parte del paisaje consta de colinas suavemente ondula
das con perfiles convexo-cóncavos. La pendiente media de la ladera oscila normal
mente entre el 3% y el 6% y su longitud media es de unos 200 m. La densidad de 
drenaje es de 2-3 Km/Km2 y el drenaje es dendrítico, excepto en algunas áreas de 
diques, donde es normalmente rectangular. 

El clima es mediterráneo subtropical (Papadakis, 1966) en el centro del Valle 
con una precipitación media anual de 500 mm. y con una marcada sequía estival 
(60 mm. en junio-septiembre). La temperatura media anual es de unos 15,5° C. 

La mayor parte del área es aprovechada como pastizal de secano. La alternati
va tradicional incluye 3-4 años de pasto natural y l año de una mezcla («revuel
to») de trigo, cebada y avena. Los rendimientos actuales son bajos, siendo el fósfo
ro el elemento más limitante. 

En gran parte del área las granodioritas han sido meteorizadas hasta varios me
tros (3-8) de profundidad a una saprolita que en estado húmedo se puede desme
nuzar fácilmente hasta una profundidad de l-2 m. La mayor parte de los suelos 
desarrollados en dicha saprolita tienen un espesor del solum de 0,5 a l ,5 m. sien
do raros los afloramientos rocosos excepto en las cercanías de los grandes cursos 
de agua. ' 
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DE PEDROCHES 

Zona de estudio 

O 10 20 30 40 Km 

Fig. l. Mapa general de situación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Morfología de laderas. 

Para estudiarla se seleccionó un área modelo de 1 O x 1 O Km, centrada en un 
punto escogido al azar y situado aproximadamente 3 Km. al NW de Pozoblanco, 
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en el centro del Valle de Pedroches. Se trazaron dos líneas a partir de este punto, 
una en dirección N-S y otra en E-W y se caracterizó la forma de las laderas inter
ceptadas por dichas líneas, rechazando las laderas en que las curvas de nivel no 
eran rectas al menos en unos 50 m a cada lado de la línea de máxima pendiente 
(esto se hizo para evitar el efecto de curvatura lateral). Todas las medidas de la 
forma del perfil de las laderas fueron hechas con un teodolito Wild equipado con 
un distanciómetro Wild DI-35. En total se estudiaron 51 laderas. 

Suelos. 

Se estudiaron los suelos de siete laderas. Dichas laderas fueron seleccionadas 
entre aquellas que no tenían perfiles complejos (p. ej. varios segmentos rectilí
neos o varios elementos cóncavos o convexos) y de modo que fueran representati
vas de la muestras de las 51 laderas iniciales. La situación de dichas laderas se re
presenta en la fig. 2. 

Fig. 2. Localización de las catenas de suelos. 

En cada ladera se abrieron de 5 a 8 calicatas que alcanzaron la saprolita dura y 
los suelos se describieron de acuerdo con el Soil Survey Manual (Soil Survey Staff, 
1951), excepto para la nomenclatura de horizontes, hecha de acuerdo con el Capí
tulo 4 del nuevo Soil Survey Manual (Agriculture Handbook 18, 2.• Edición, en 
preparación). El muestreo se hizo de acuerdo con los horizontes diferenciados en 
el campo, incluyéndose también muestras de saprolita. 

En el laboratorio, la textura se analizó por el método de la pipeta (Kilmer y 
Alexander, 1949); la densidad aparente, en seco, por el método de la resina de 
Brasher et al., (1966); el porcentaje de carbonato cálcico con un calcímetro; el pH 
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en una suspensión suelo-agua 1:2,5 mediante un pHmetro; el carbono orgánico 
por el método de Walkley y Black (1934); la CIC y las bases extraibles se obtuvie
ron por el método de Jackson (1958) midiendo el Ca, Mg, K y Na por absorción 
atómica. Finalmente, para algunos perfiles, se obtuvieron láminas delgadas luego 
de impregnar con una resina Cronolita 1108. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Morfología de laderas. 

La longitud de las laderas estudiadas osciló entre 65 y 441 m. siendo la media 
de 210 m. y la desviación típica de 92 m. Las pendientes medias de las laderas 
iban de 2,2 a 7,7%, con una media de 4,5% y desviación típica del 1,3%. Las pen
dientes máximas no superaron nunca el 13%. 

De las 51 laderas estudiadas, 39 tenían una geometría simple: elemento conve
xo-segmento rectilíneo-elemento cóncavo. Para estas 39 laderas el elemento con
vexo suponía del O al 74% de la longitud total, el segmento intermedio del O al 
64% y el elemento cóncavo del 14 al 88%. Los valores medios (y desviaciones tí
picas) eran: 31% (17%), 20% (18,5%) y 49% (18%). En la fig. 3 se ilustra la morfo
logía de la ladera AM-2 como ejemplo representativo del conjunto de laderas estu
diadas. 

10 
...... 
~ 8 
E -....... 6 
lu 
::::.. - 4 ~ 
V) 
lu 2 e:. 

o 

AM-2-3 

AM-2-4 

100 

AM-2-5 
A 

200 300 

DISTANCIA A LA CUMBRE(mts} 

Fig. 3. Morfología de la ladera AM-2 y situación de los perfiles de suelo. (los círculos (o) 
indican la situación de las estaciones utilizadas en la caracterización geomorfológica). 

No se encontró correlación significativa entre: a) la longitud de las laderas y la 
pendiente; b) la longitud y el orden del curso de agua; e) la pendiente y el orden 
del curso de agua. En cambio, la forma de la ladera estaba correlacionada con la 
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longitud, dado que el porcentaje de la longitud total ocupada por el elemento cón
cavo aumentaba con la longitud (% del elemento cóncavo= 31,3 + 0,0834 x longi
tud; r = 0,457; significativo al 1 %). 

Las siete laderas escogidas para el estudio detallado de suelos (Tabla 1) repre
sentan bien la muestra total de laderas. 

TABLA 1 

Datos de las laderas seleccionadas para el estudio de suelos 

Longitud 
Ladera m. 

L 177 

R 234 

AN 277 

AM-2 257 

AM-I 120 

z 219 

w 126 

Media 201 

Desviación típica 62 

Suelos. 

Pendiente Elemento Segmento Elemento 
Pendiente máxima convexo recto cóncavo 

% % % % % 

4,3 6,2 

4,4 6,7 

6,6 12,5 

3,1 6,8 

3,6 5,7 

4,6 5,4 

4,4 6,7 

4,4 7,1 

1 '1 2,4 

23 

10 

17 

12 

37 

24 

38 

23 

11 

23 54 

26 64 

83 

88 

22 41 

37 39 

62 

15 62 

15 19 

Los suelos predominantes en la zona estudiada son Xeralfs (Soil Survey 
Staff, 1975) tal como ejemplifican los perfiles de la ladera AM-2 (Tabla 11). En ge
neral, los suelos presentan un epipedión óchrico de espesor variable, de textura 
franco arenosa o arenosa-franca, de estructura masiva y consistencia dura en seco 
aunque friable en húmedo, separado de un horizonte argílico por un límite de es
pesor y topografia variados. En ocasiones existe un marcado contraste textura! y/o 
un límite brusco; en otros casos, hay una amplia transición que puede calificarse 
como un horizonte AB. Los horizontes argílicos son, comunmente, de pequeño a 
moderado espesor (entre 15 y 50 cm.), de color y textura variados y con estructu
ra, predominantemente, en bloques, moderada o fuerte. El exámen micromorfoló
gico de los horizontes calificados como argílicos en el campo muestra algunos cu
tanes bien orientados en poros y pápulas incluidas en la matriz sumando más del 
1% del volúmen (1-3% en general). 

Bajo el horizontes argílico y separado de él por un límite que a menudo es di
fuso e irregular, aparece la saprolita granodiorítica que suele presentar zonas más 
o menos discretas con arcilla iluvial. 

Existen notables diferencias de morfología tanto entre los suelos integrados en 
una toposecuencia, como entre los suelos ubicados en posiciones análogas de lade
ras distintas, de modo que no puede señalarse una catena de suelos «típica» de 
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TABLA 11 

Descripción de los perfiles de los suelos en la ladera AM-2 

Perfil AM-2-1 

Clasificación: Leptic Haploxeralf. (Soil Survey Staff, 1975). 
Altitud: 623 m; Posición fisiográfica: cumbre; Pendiente= O. 
Drenaje externo: bueno; Drenaje interno: bueno. 

Descripción de horizontes 

Prof. (cm.) Horiz. Descripción 

0-15 Ap Color 7,5 YR 4/3 (h); franco-arenosa; estructura débil gra
nular, mediana; muy duro; muchos poros finos y muy fi
nos, continuos y caóticos; abundantes raices medianas, fi
nas y muy finas; límite brusco y plano. 

15-30 Bt Color variable entre 4 YR 4/6 (h) y 7,5 YR 4/3 (h); franco
arcillo-arenosa; estructura moderada en bloques angulares 
gruesos; muy firme; cutanes de arcilla zonales y delgados 
sobre la superficie de agrega,dos y en canales de raiz; mu
chos poros, muy finos, continuos, inped y exped; límite 
brusco e irregular. 

> 30 C Saprolita con algo de arcilla en zonas de matiz 7,5 YR; li
geramente calcáreo. 

Perfil AM-2-2 

Clasificación: Leptic Ruptic-Xerochreptic Haploxeralf. 
Altitud: 622 m; Posición fisiográfica: ladera convexa; Pendiente= 6, 7%. 
Drenaje externo: bueno; Drenaje interno: bueno. 

Descripción de horizontes 

Prof. (cm.) 

0-14 

14-35 

> 35. 

Horiz. Descripción 

Ap Color 6,5 YR 4/6; franco-arenosa; estructura débil, granu
lar, mediana; duro; muchos poros finos y muy finos, conti
nuos y caóticos; abundantes raices medianas y finas; límite 
brusco y plano. 

Bt/C Color 5 YR 4/6 (h), algo variable; franco arcillosa; estruc
tura fuerte en bloques angulares medianos; muy firme; cu
tanes de arcilla de presión, discontinuos, delgados y mode
radamente espesos sobre superficies de agregados y cutanes 
de arcilla de iluviación en canales de raíz; cutanes delgados 
y zonales de Mn; muchos poros verticales, finos y muy fi
nos, exped e inped; frecuentes raíces finas y muy finas; lí
mite neto e irregular. 

C Saprolita con zonas de arcilla iluviada de matiz 5 YR. 
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T A B LA 11 (Cont.) 

Perfil AM-2-3 

Clasificación: Pachic Palexeralf. 
Altitud: 618,5 m; Posición fisiográfica: ladera cóncava; Pendiente= 5%. 
Drenaje externo: bueno; Drenaje interno: bueno. 

Descripción de horizontes 

Prof. (cm.) Horiz. Descripción 

0-21 Ap Color 8 YR 4,514,5 (h); arenosa; estructura masiva; friable; 
muchos poros finos y muy finos, continuos y caóticos; 
abundantes raíces finas y muy finas; límite brusco y plano. 

21-64 AB Color 8 YR 4/3,5 (h); arenoso franca; estructura masiva; 
friable; cutanes delgados y zonales de Mn; muchos poros 
finos y muy finos, continuos y caóticos; muy pocas pisoli
tad de Fe-Mn; frecuentes raíces muy finas; límite gradual. 

64-100 Bt Color 1 O YR 3/3 (h) algo variable; abundantes manchas 
7,5 YR 4/6 cerca de la base; franco-arcillo-arenosa; estruc
tura débil en bloques subangulares grandes; muy firme; cu
tanes de arcilla de presión, moderadamente espesos y dis
continuos sobre superficies de agregados y cutanes de arci
lla de iluviación en canales de raíz; cutanes zonales de Mn; 
frecuentes poros muy finos; pocas raíces muy finas; límite 
brusco e irregular. 

> 100 C Saprolita con grietas con arcilla iluviada de matiz 5 YR. 

Perfil AM-2-4 

Clasificación: Aquic Pachic Natrixeralf. 
Altitud: 616,5 m; Posición fisiográfica: ladera cóncava; Pendiente= 1 ,6%. 
Drenaje externo: bueno; Drenaje interno: imperfecto. 

Descripción de horizontes 

Prof. (cm.) Horiz. Descripción 

0-20 Ap Color 9 YR 515 (h); arenosa; estructura débil, granular me
diana; ligeramente duro; muchos poros finos y muy finos, 
continuos y caóticos; abundantes raíces finas y muy finas; 
límite brusco y plano. 

20-70 AB Color 8 YR 414,5 (h) algo variable; franco arenosa; estruc
tura masiva; friable; muchos poros caóticos, finos y muy 
finos; muy pocas pisolitas de Fe-Mn (0 "" l cm.) concen
tradas entre 30 y 50 cm. de profundidad; muchas raíces fi
nas; límite ondulado y gradual. 
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T A B L A 1 1 (Cont.) 

Prof. (cm.) Horiz. Descripción 

70-100 Btg Color abigarrado entre l Y 3,5/2 (h) (80% de las superfi
cies de agregados) y 10 YR 4/6 (h) (resto de las superficies 
y en matriz), con algunas manchas 1 Y 3,5/l (h) cerca de 
las raíces; franco-arcillo-arenosa; estructura fuerte en pris
mas medianos; muy firme; frecuentes poros muy finos, ex
ped, predominantemente horizontales; pocas raices finas y 
muy finas; límite difuso y ondulado. 

> lOO C/Bt Color variable, con dominio de l Y 3/3 (h) en las zonas de 
Bt; franco-arenosa; estructura masiva; pocos poros finos, 
verticales, acumulaciones de carbonatos locales y difusas a 
partir de 1 ,30 m.; pocas raíces muy finas. 

Perfil AM-2-5 

Clasificación: Pachic Haploxeralf. 
Altitud: 616 m. Posición fisiográfica: rellano de ladera cóncava; Pendiente: 

0,1%. 
Drenaje externo: moderado; Drenaje interno: bueno. 

Descripción de horizontes 

Prof. (cm.) Horiz. 

0-20 Ap 

20-77 AB 

77-105 Bt 

> 105 e 

Descripción 

Color 7,5 YR 4/3,5 (h); arenoso-franca; estructura débil 
granular mediana; friable; muchos poros caóticos, finos y 
muy finos; raras oolitas de Fe-Mn; abundantes raíces finas 
y muy finas; límite brusco y plano. 

Color lO YR 4,5/3,5 (h); arenoso-franca; estructura masi
va; friable; muchos poros caóticos, finos; muy pocas pisoli
tas y oolitas de Fe-Mn de menos de 5 mm. de diámetro. 
Muchos poros caóticos finos; frecuentes raíces finas; límite 
plano y gradual. 

Color variable, entre 9 YR 4/5 (h) (en la matriz) y 1 YR 
3,5/3 (h) (en la superficie de agregados); franco-arcillo
arenosa, estructura fuerte en bloques angulares gruesos; 
muy plástico y muy adherente; cutanes de arcilla, espesos 
y continuos en la superficie de agregados que llegan a for
mar caras de deslizamiento; cutanes de arcilla de iluvia
ción en canales de raíz; frecuentes poros, muy finos, inped 
y exped; acumulaciones locales de COJCa pequeñas y difu
sas; frecuentes raíces, muy finas; límite brusco e irregular. 

Saprolita con profundas lenguas de material similar al del 
horizonte superior; escasas acumulaciones locales de 
COJCa. 
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T A B LA 11 (Cont.) 

Perfil AM-2-6 

Clasificación: Pachic Haploxeralf. 
Altitud: 615,5 m.; Posición fisiográfica: ladera cóncava, próximo a la vaguada. 

Pendiente: 1 %. 
Drenaje externo: moderado; Drenaje interno: bueno. 

Descripción de horizontes 

Prof. (cm.) Horiz. Descripción 

0-18 Ap Color 8,5 YR 4/3 (h); arenoso-franca; estructura masiva; 
muy duro; muchos poros caóticos finos y muy finos; abun
dantes raíces finas y muy finas; límite brusco. 

18-60 AB Color 8 YR 4,5/5 (h); arenoso-franca; estructura masiva; 
muy friable; cutanes delgados y zonales de Mn; muchos 
poros muy finos caóticos; algún fragmento de saprolita; 
abundantes raíces finas y muy finas; límite gradual. 

60-1 15 Bt Color variable entre 9 YR 3,5/3 (h) (50%) y 5 YR 4,5/8 (h) 
(el resto), con zonas 10 YR y 1 Y en la base; franco
arenosa; estructura masiva; cutanes de arcilla de presión e 
iluviación; cutanes discontinuos delgados de Mn; frecuen
tes poros verticales, finos; pocas raíces muy finas; limite 
gradual. 

> 115 C/Bt Saprolita que incluye zonas de Bt con arcilla iluviada; el 
color de las zonas arcillosas es gris; humedad próxima a sa
turación; probable capa freática a 1 ,50 m. de profundidad. 

la zona. No obstante, existen algunos rasgos morfológicos que se repiten con 
mayor frecuencia que otros en ciertas posiciones topográficas: 

En las zonas convexas próximas a las cumbre, abundan los suelos de poco es
pesor (a menudo el espesor del solum no rebasa los 50 cm.), así como los suelos 
que presentan horizontes argílicos interrumpidos por horizontes cámbicos de tipo 
estructural o por zonas de saprolita; asimismo es frecuente en estas áreas que los 
horizontes argílicos estén moderadamente rubefactados (sus tonos suelen ser más 
rojos que 6 YR). En cambio, los suelos de los fondos de laderas y de las áreas ter
minales de los segmentos cóncavos presentan, en general, epipediones espesos, ras
gos de hidromorfia y valores relativamente altos (5-20%) del porcentaje de sodio 
de cambio como características morfológicas y químicas más relevantes. La Tabla 
II refleja, para el caso particular de la ladera AM-2, la variación de las propieda
des de los suelos con la topografia. 

Desde una perspectiva taxonómica, los suelos· que predominan en el conjunto 
de laderas y en el conjunto de las variadas posiciones de ladera son, a nivel de 
gran grupo (Soil Survey Staff, 1975), Haploxeralfs y, en menor proporción, Pale-
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T A ,B LA 1 1 1 

Algunas propiedades de los suelos de la ladera AM-2 

Granulometría (%) pH Bases extraídas (meq/100 g) CIC 
M.O. (H,Q) (meq/ PSI 

Perfil Horiz. Arena Limo Arcilla (%) 1:2,5 Ca Mg Na K 100 g) (%) 

Ap 71,8 10,6 17,6 0,9 7,0 11,7 1,6 0,06 0,49 22,9 0,3 

AM-2-1 Bt 56,4 17,2 26,4 0,3 8,0 19,7 1,8 0,10 0,49 25,5 0,4 

e 73,2 17,5 9,3 0,2 8,5 23,0 1,2 0,07 0,14 22,1 . 0,3 

Ap 73,2 14,0 12,8 0,9 8,3 22,1 0,8 0,08 0,50 22,0 0,4 

AM-2-2 Bt/e 68,0 3,2 28 ,8 0,3 8,4 25,1 1,3 0,18 0,34 22,7 0,8 

e 92,5 2,2 5,3 0,1 8,5 13,9 1,2 0,06 0,10 8,3 1,1 

Ap 92,1 3,1 4,8 0,3 5,8 1,3 0,4 0,09 0,33 5,1 1,8 

AB 82,7 7,1 10,1- 0,2 6,6 4,2 1,2 0,12 0,20 9,1 1,3 
AM-2-3 

Bt 60,9 5,3 33,8 0,2 7,6 13,9 6,7 0,71 0,37 23,9 3,0 

e 86,6 7,3 6,1 n.d* 7,9 9,8 3,9 0,78 0,14 9,9 7,9 

Ap 89,8 5,7 4,5 0,7 6,3 1,9 0,7 0,13 0,23 5,2 2,5 

AB 81,1 8,0 10,9 0,2 6,7 4,9 1,9 0,12 0,18 9,3 1,3 
AM-2-4 

Btg 64,6 4,1 31,3 0,2 8,3 10,7 9,8 2,70 0,37 23,9 11,3 

e/Bt 83 ,0 1,6 15,4 n.d 9,1 7,4 5,9 2,41 0,18 12,3 19,6 

Ap 86,7 8,1 5,2 0,7 6,4 2,8 0,7 0,13 0,20 M 2,0 

AB 84,4 7,8 7,8 0,1 6,9 3,5 1,1 0,21 0,16 5,3 4,0 
AM-2-5 

Bt 63,6 4,8 31,6 0,1 8,7 11,8 7,4 1,82 0,28 21,5 8,5 

e 93,0 1,5 5,5 n.d. 8,8 5,6 2,5 1,34 0,08 6,3 21,3 

Ap 88,2 9,7 2,1 0,5 6,2 1,8 0,5 0,12 0,37 5,7 2,1 

AM-2-6 AB 82,6 8,7 8,7 0,1 7,1 4,2 2,1 0,15 0,17 8,1 1,9 

Bt 80,3 3,5 16,2 0,1 8,4 8,5 6,9 0,45 0,24 16,1 2,8 

e/Bt 82,5 2,5 15,0 n.d 8,5 10,2 7,9 0,56 0,20 15,9 3,5 

(*) nd = no analizado. 

xeralfs. Los suelos de este último gran grupo aparecen no sólo en posiciones topo-
gráficamente más estables, sino también en los tramos de máxima pendiente (has-
ta un 10%) de algunas laderas. La mayoría de los Palexerafs examinados no se ca-
racterizan por el espesor de sus horizontes argílicos, sino por el color de la matriz 
en la base de este horizonte y/o por el contraste textura! entre éste y el epipedión. 
Otros suelos que aparecen con carácter más local son los Natrixeralfs (en fondos 
de ladera y zonas limítrofes) y Rhodoxeralfs (en áreas próximas a las cumbres). En 
cuanto a subgrupos, son comunes los Typic a lo largo de todas las posiciones de 
ladera. Junto a éstos, los subgrupos Leptic, Leptic Ruptic-Xerochreptic y Rhodic 
son frecuentes en las zonas convexas, mientras que los subgrupos Pachic, Cumu-
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lic, Aquic y Natric, solos o combinados, aparecen esencialmente en los fondos y 
zonas limítrofes. 

Relaciones suelo-relieve. 

Para estudiar estas relaciones se consideraron distintas propiedades edáficas, en 
especial las de mayor interés agrícola. De las posibles variables independientes ex
plicativas, se escogieron en principio las dos más utilizadas en la bibliografia, es 
decir, distancia a la cumbre de la ladera (d) y pendiente local (P), considerándose 
sólo la regresión lineal. 

Entre las propiedades morfológicas que se estudiaron, están el espesor del so
lum y el espesor del epipedión (normalmente el espesor hasta el horizonte argíli
co). 

La Tabla IV recoge las características más destacadas de las regresiones linea
les del espesor del !iolum frente a las dos variables mencionadas o frente a una de 
ellas. Los valores de los coeficientes de correlación indican que el espesor del so
lum está siempre correlacionado positivamente con d (en el caso de las zonas cón
cavas la correlación es negativa ya que se toma distancia a vaguada) y negativa
mente, en general, con P. Excepto para el caso de las zonas cóncavas la correlación 
del espesor con d es más estrecha que la del espesor con P. Para propósitos predic
tivos, sin embargo, los valores de los coeficientes de correlación, ya sea para el 
caso de todos los suelos o para los de zonas convexas o cóncavas, no explican más 
alla del 36% de la varianza (aunque como es lógico los valores sean más altos para 
algunas laderas concretas). La situación no mejora significativamente si se consi
dera la regresión con las dos variables d y P. 

En la Tabla V se recogen los datos de las regresiones del espesor del epipedión 
frente a d y P. Análogamente al caso anterior, y con la excepción de las zonas 
cóncavas y ladera Z, la correlación del espesor del epipedión es más estrecha con 
d que con P, siendo siempre positiva parad y generalmente negativa para P. 

Para el conjunto de todos los suelos el valor predictivo de las ecuaciones de 
regresión múltiple no es satisfactorio (sólo se explica un 40% de la varianza) pero 
cuando sólo se toman en cuenta las zonas convexas, la situación es mucho más fa
vorable (se explica un 83% de la varianza). Probablemente la relativa simplicidad 
de los procesos que tienden a transportar el suelo a partir de la cumbre de las la
deras (creep y erosión por salpicadura) determina este patrón general en las zonas 
convexas. 

Una de las propiedades más relacionadas con el relieve es el régimen hídrico 
de los suelos que a su vez tiene efecto en el color del suelo. En general, en áreas de 
clima mediterráneo, los suelos con mayor humedad tienden a tener goethita como 
óxido de hierro dominante (y en consecuencia colores pardos flmarillos) mientras 
que los suelos más secos poseen cierta cantidad de hematites (y colores pardo roji
zos). En los suelos estudiados se consideró para el análisis de regresión el color de 
la parte superior del horizonte argílico utilizando, al efecto, el «coeficiente de en
rojecimiento» (RR) definido por Torrent et al. (1980). Los resultados de dicho 
análisis aparecen en la Tabla VI, observándose que el coeficiente de enrojecimien
to está correlacionado negativamente con d y positivamente, en general, con P lo 
cual concuerda con lo que generalmente se observa en las toposecuencias de zonas 
de clima mediterráneo. De todas formas, los coeficientes de determinación, inclu-
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TABLA IV 

Características de las regresiones lineales del espesor del solum (y, en centímetros) 
frente a distancia a la cumbre (d, en metros) y/o pendiente local (P. en %). Para 

zonas cóncavas la distancia se toma como distancia a vaguada (d', en metros) 

Regresiones simples 

y-d (d') y-P Regresión múltiple (2 variables) 

Ladera Ecuación R' 

Todas 0,597*** -0,260 Y= 71 +0,24d -1,38P 0,371 ** 

Zonas convexas 0,355 0,150 y= 56+0,34d -0,41 P 0,129 

Zonas cóncavas -0,312 0,590** Y= 126 +O,IId'- 8,11P 0,375** 

R 0,489 -0,423 y= 101 +O,IId -2,67P 0,320 

L 0,869 0,100 y= 51 +0,35d + 1,88P 0,790 

AN 0,800 -0,463 y= 71 +0,15 d-1,34P 0,722 

AM-2 0,896* -0,191 Y= 38 + 0,45d + 3,87P 0,858 

AM-I 0,820* -0,028 Y= 36 + 0,86d + 2,33P 0,686 

z 0,561 -0,213 Y= 50+ 0,20d + 0,50P 0,316 

w 0,973** -0,507 y= 17 + 0,92d + 3,95P 0,988* 

TABLA V 

Características de las regresiones lineales del espesor del epipedión (y, en cm) 
frente a d y/o P 

Regresiones simples 

y-d (d') y-P Regresión múltiple (2 variables) 

Ladera Ecuación R' 

Todas 0,614 -0,290 Y= 24+0,16d -1,13P 0,398*** 

Zonas convexas 0,838*** 0,164 y= 15+0,31d -0,89P 0,832*** 

Zonas cóncavas 0,190 -0,540** Y= 60 + 0,09d'- 5,78P 0,320* 

R 0,660 -0,209 y= 16+0,17d -0,06P 0,435 

L 0,934* 0,025 y= 11 +0,32d -I,OOP 0,886 

AN 0,933** -0,365 y= 14+0,12d -0,49P 0,893 

AM-2 0,818* -0,323 y= 21 + 0,26d + 0,54P 0,671 

AM-I 0,854* -0,290 y= 13 +0,40d -1,28P 0,749 

z 0,580 -0,731* y= 41 +0,07d -4,77P 0,619 

w 0,426 0,179 y =-24 + 0,50d + 7,70P 0,580 

Valores significativos al 5o/o (*), 1 o/o (**) y O, 1 o/o (***). 
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TABLA VI 

Características de las regresiones lineales del «coeficiente de enrojecimiento» (y) 
frente a d y/o P 

Re11resiones simples 

y-d(d') y-P Regresión múltiple (2 variables) 

Ladera Ecuación R' 

Todas -0,386* 0,068 y= 4,2-0,0 16d - 0,029P 0,149 

Zonas convexas -0,369 -0,281 y= 5,4- 0,042d -0,109P 0,140 

'Zonas cóncavas 0,470* 0,370 y= O,i+0,017d'+0,126P 0,230* 

R -0,605 -0,139 Y= 11,7 -0,038d -0,590P 0,480 

L -0,943* 0,164 y= 6,l-0,033d +0,065P 0,894 

AN -0,546 0,351 y= 3,8-0,0l4d +0,153P 0,352 

AM-2 -0,515 0,423 y= 4,0-0,0l2d +0,239P 0,312 

AM-I -0,871* 0,090 y= 5,6- 0,049d - 0,068P 0,764 

z -0,518 0,189 Y= l,2-0,005d -O,Ol6P 0,270 

w -0,064 0,553 y=-{),6+0,004d +0,129P 0,482 

Valores significativos al 5% (*) 

so en la regresión múltiple, son tan bajos que impiden cualquier uso de los datos 
de relieve en una predicción razonable del coeficiente de enrojecimiento. A este 
hecho contribuye el que se observen grandes diferencias de color de ladera a lade
ra debidas quizá a pequeñas diferencias de material parental, orientación, etc. 

Otra de las propiedades consideradas fue la cantidad de arcilla (glcm2) en el so
lum ya que indica, en principio, intensidad de meteorización y, desde un punto de 
vista práctico, está correlacionada con la capacidad de almacenamiento de agua. 
De acuerdo con los datos de la Tabla VIlla cantidad de arcilla está correlacionada 
positiva y significativamente con d (P< 1 %) y negativamente con P. El uso de las 
dos variables lleva a una regresión múltiple en que sólo se explica un tercio de la 
varianza aproximadamente. Los resultados son aún peores para zonas convexas o 
cóncavas. 

De entre las propiedades químicas que por su importancia agricola se eligieron 
para su estudio, está el porcentaje de sodio intercambiable (PSI) de la parte supe
rior del horizonte argílico. El análisis de regresión del PSI frente a d y/o P se 
detalla en la Tabla VIII. Como era de esperar, el PSI está correlacionado positiva
mente con d y negativamente, en general, con P. La existencia de un flujo subsu
perficial de agua «colgada» en época de lluvias en el horizonte Bt hace prever este 
resultado, dada la mayor movilidad del Na con respecto a otros cationes. Mientras 
que para las zonas convexas la ecuación de regresión múltiple explica el62% de la 
varianza se evidencia que, para el conjunto de todos los suelos y para las zonas 
cóncavas, el poder predictivo de las ecuaciones es muy pobre. 



RELACIONES SUELO-RELIEVE EN UNA ZONA GRANODIORITICA 81 

T A B LA VII 

Características de las regresiones lineales de la cantidad de arcilla {y, en g/cm2) en 
el solum frente a d y/o P. Se omiten las regresiones para laderas individuales 

Regresiones simples 

y-d (d') y-P Regresión múltiple (2 variables) 

Ladera Ecuación R' 

Todas 0,507** -0,186 y=21,6 +0,105d-0,26P 0,328** 

Zonas convexas 0,375 0,125 y= 17,8 +0,175d-0,343P 0,151 

Zonas cóncavas -0,194 -0,382 y=32,9+0,34d -0,031P 0,139 

TABLA VIII 

Características de las regresiones lineales del porcentaje de sodio intercambiable 
de la parte superior del horizonte argí/ico (y) frente a d y/o P 

Regresiones simples 

y-d (d') y-P Regresión múltiple (2 variables) 

Ladera Ecuación R' 

Todas 0,439** -0,235 y=2,3 +0,02d -0,17P 0,211* 

Zonas convexas 0,738*** 0,178 y=0,9 +0,08d -0,21P 0,620** 

Zonas cóncavas -0,255 -0,446* y=6,8 +0,014d-0,945P 0,215 

R 0,739 -0,515 y= 1,8 +0,045d-0,699P 0,638 

L 0,750 0,214 y=0,7 + 0,036d + 0,343P 0,646 

AN 0,959··· -0,322 y=0,8 + 0,009d- 0,024P 0,931* 

AM-2 0,561 -0,360 y=2,4 + 0,024d- 0,217P 0,330 

AM-I 0,511 0,102 y= 0,02 +0,041d +0,279P 0,300 

z 0,094 0,409 y=O,OI +0,004d+0,634P 0,175 

w 0,750 -0,798 y=4,0 +0,019d-0,466P 0,718 

Valores significativos al 5% (*), 1% (**)y 0,1% (***). 

Se escogió, finalmente, otra característica química que es el K disponible en el 
horizonte Ap ya que la distribución topográfica de la fertilidad potásica puede te
ner interés en el posible ahorro de fertilizantes en las típicas explotaciones de ca
rácter extensivo del Valle de Pedrones. La Tabla IX refleja el resultado del estudio 
mostrando que el K disponible en Ap está correlacionado negativa y significativa
mente con d y negativamente con P. Esto se debe probablemente a umi cierta 
mezcla por laboreo de los horizontes subsuperficiales con el horizonte Ap. Dicha 
mezcla es más marcada cerca de las cumbres debido a la erosión (y adelgazamien-
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TABLA IX 

Características de las regresiones lineales del K disponible {y, en meq/100 g) en el 
horizonte Ap frente a d y/o P 

Regresiones simples 

Ladera 

Todas 

Zonas convexas 

Zonas cóncavas 

y-d (d') 

-0,519** 

-0,514* 

0,277 

Valores significativos al 5% (*), 1 % (**) 

y-P Regresión múltiple (2 variables) 

Ecuación R' 

-0,213 y=0,35 -0,0009d-0,014P 0,391** 

-0,445 y= 0,38 - 0,0023d- 0,0097P 0,301 

0,026 y=0,18-0,0001d-0,00007P 0,084 

to) del horizonte Ap que incluye, por tanto, arcilla (y K de cambio) de los hori
zontes subsuperficiales. La predicción del K disponible incluso con regresión de 
las dos variables es pobre, pues sólo se explica un 40%, aproximadamente, de la 
varianza. Considerando aisladamente las zonas convexas y cóncavas, los resulta
dos no mejoran. 

A la vista de los anteriores resultados se usaron variables adicionales, en un in
tento de obtener mejores predicciones. Dichas variables fueron la distancia a va
guada, d', (o distancia a cumbre, d, para el caso particular en que sólo se consideren 
las zonas cóncavas) y el producto dd'. Para el conjunto de variablés d, d', p y dd' 
se utilizó también un modelo de regresión lineal. La Tabla X resume parte de este 
estudio. En la mayor parte de los casos sólo se observa un ligero aumento de los 
valores de los coeficientes de determinación. 

TABLA X 

Algunos valores de los coeficientes de determinación de las regresiones múltiples 
usando d, d', P y dd' como variables independientes 

Espesor Espesor Arcilla en Potasio 
Laderas sol u m epipedión sol u m disponible 

Todas 0,426 0,487 0,361 0,490 

Zonas convexas 0,199 0,866 0,301 0,319 

Zonas cóncavas 0,111 0,105 0,174 0,139 
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CONCLUSIONES 

Las propiedades edáficas estudiadas están en general correlacionadas con el re
lieve. La distancia a la cumbre es, en la mayor parte de los casos, la característica 
topográfica que presenta una mayor correlación con las propiedades de los suelos, 
siendo la pendiente local de menor valor. 

El valor predictivo de las ecuaciones de regresión múltiple considerando todos 
los suelos es, en general, pobre, siendo los coeficientes de determinación inferiores 
a 0,5. La división de los suelos de zonas convexas y de zonas cóncavas no mejora 
el valor predictivo excepto en algunos casos como en el PSI y el espesor del epipe
dión de las zonas convexas. En consecuencia, el uso sistemático de datos topográ
ficos no permite predecir las propiedades de los suelos más que de una manera 
muy general, y desde luego no parece ser un arma adecuada para una cartografia 
de las propiedades edáficas a nivel detallado. 

RESUMEN 

Se describieron y estudiaron las relaciones suelo-relieve en un área granodiorítica situada en la 
zona central del Valle de los Pedroches (Córdoba) con el fin de conocer la utilidad de los datos 
topográficos en la predicción de las propiedades edáficas. Dichas propiedades estaban más corre
lacionadas, en general, con la distancia a la cumbre de la ladera que con la pendiente local, que son 
las var¡ables más comunmente usadas. Sin embargo, la correlación no era alta e, incluso usando 
varias variables topográficas en una regresión múltiple, el valor predictivo de las ecuaciones de 
regresión era pobre. 

La división de las laderas en zonas convexas y cóncavas para ser consideradas independiente
mente, no mejoraba las posibilidades predictivas de las ecuaciones de regresión. En consecuencia 
la utilidad de las relaciones suelo relieve para una cartografía detallada de nuestra zona de estudio 
era limitada a pesar de la gran homogeneidad litológica y geomorfológica de dicha zona. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Murcia. 

BIBLIOGRAFIA 

BRASHER, B. R., FRANZMEIER, D. P., VALASSIS. V. l. and DAVIDSON, S. E. 1966. Use of 
Saran resin to coat natural soil clods for bulk-density and water-retention measurements. Soil 
Sci. 101: 108. 

CABANAS, R. 1968. El macizo batolítico de los Pedroches. Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

ENGLISH, C. 1977. An investigation into regolith thickness and its possible relationships with 
slope angle and slope position on the Upper chalk of the South Downs, Sussex. B. Se. 
Dissertation, Dept. of Geography, Univ. of Birmingham. 

FURLEY, P. A. 1971. Relationships between slope form and soil properties developed over chalk 
parent material. In "Slopes, form and process" D. Brunsden (ed.). lnst. Br. Geographers Special 
Pub., no. 3, 141-164. 

JACKSON, M. L. 1958. Soil chemical analysis. Prentice-Hall Co. Englewood. Cliffs, N. J. 

KILMER, V. J. and ALEXANDER. L. T. 1949. Methods of making mechanical analysis ofsoils, 
Soil Sci. 68: 15-24. 

MILNE, G. 1935. Sorne suggested units of classification and mapping particularly for East African 
soils. Soil Res. 4, no. 3. 



84 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

PAPADAKIS, J. 1966. Climates of the world and their agricultura! potentialities. Editado por el 
autor. Avda. de Córdoba 4564, Buenos Aires. Argentina. 

RUHE, R. V. and WALKER, P. H. 1968a. Hillslope models and soil formation. I .. Open systems. In 
MTransactions. 9th Int. Cong. of Soil Science". ISSS Adelaide. Pp 551-560. 

RUHE, R. V. and WALKER, P. H. 1968b. Hillslope models and soil formation. Il. Closed systems. 
In "Transactions. 9th Int. Cong. of Soil Science". ISSS Adelaide. Pp 561-568. 

SOIL SURVEY STAFF. 1951. Soil Survey Manual. USDA Agric. Handbook 18. U.S. Govt. 
Printing Office. Washington, D. C. 

SOIL SURVEY STAFF. 1975. Soil TaxoÍ10my. USDA Agric. Handbook 436. U.S. Govt. Printing 
Office. Washington, D. C. 

TORRENT, J., SCHWERTMANN, U. and SCHULZE, D. G. 1980. Iron oxide mineralogy of sorne 
soils of two river terrace sequences in Spain. GEODERMA 23: 191-208. 

WALKER, P. H., HALL, G. F. and PROTZ, R. 1968a .. Soil trends and variability across selected 
landscapes in Iowa. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 32: 97-101. 

WALKER, P. H., HALL, G. F. and PROTZ, R. 1968b. Relation between Landform parameters 
and soil propierties. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 32: 101-104. 

WALKLEY, A. and BLACK, l. A. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining 
soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titnition method. Soil 
Aci. 37: 29-38. 

Recibido para publicación: 2-VII-82. 



LA FRACCION ARCILLA DE SUELOS DE ALTA 
MONTAÑA SOBRE ROCAS CARBONATADAS 

IV. XEROLLS 
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Departamento de Geología. Facultad de Ciencias. Universidad de Murcia. 

SUMMA R Y 

THE CLAY MINERALOGY OF HIGH MOUNTA IN SOILS ON CARBONATE ROCKS. 
. IV. XEROLLS. 

The results obtained from the study of the clay mineralogical composition of eleven Haploxe
roll profiles. lithic nine of them and ultic the other two. developed on carbonate rocks from 
different mountainous formations of the Península. show the evolution of the clay minerals 
inherited from the underlying carbonate rocks to be very slight and essentially leads !O the 
formation of vermiculite from the illite contained in the parent material clay trough different 
intergrades such as the interstratified minerals 1-( I0-14v) and 1-( I0-14v)-~. The formation of mont
morillonite is another way in the evolution of the illite, though it is much less fre4uent and more 
slight. 

INTRODUCCIÓN 

Continuando con el estudio de la mineralogía de arcillas de diversos 
Mollisoles (Soil Survey Staff, 1975) iniciado en una publicación anterior 
(Alías y Hemández, 1982) relativa a Rendolls de los Montes Universales, se 
exponen en la presente publicación los resultados del estudio de la fracción 
arcilla del suelo y de las rocas calizas subyacentes de once perfiles de suelos 
pertenecientes al suborden Xerolls, que resulta ser el más ampliamente repre
sentado en las formaciones montañosas estudiadas, habida cuenta de sus 
condiciones climáticas. Corresponden a nueve Haploxerolls líticos de las 
sierras de -Guillernona, Revolcadores, Cazorla, La Sagra, Baza, Espuña y 
Carche (perfiles núm. 8 a 16), un Haploxeroll últico lítico del Calar del Mun
do (perfil número 17) y un Haploxeroll últico fluvéntico (perfil núm. 18), cu
yas características rnacrornorfológicas, ambientales y analíticas se dieron a 
conocer en una publicación anterior (Alías y Hernández, 1979). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Corno material del presente trabajo se ha empleado la fracción arcilla de 
los diversos horizontes de los perflles indicados más arriba, así corno la 
correspondiente a la roca carbonatada subyacente a cada perfll, habiéndose 
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realizado la extracción de la misma siguiendo el método indicado en una 
publicación anterior (Alías y Hernández, 1980), en la que, asimismo, se indi
can tanto el pro<;:edimiento empleado en los diversos tratamientos a que ha si
do sometida dicha fracción para su posterior estudio por difracción de rayos 
X como los poderes reflectantes utilizados en la estimación semicuantitativa y 
la simbología empleada en la designación de los diversos minerales de la ar
cilla identificados. 

DISCUSIÓN Y COMENTARIO DE LOS RESULTADOS 

De los diferentes diagramas de difracción de rayos X obtenidos a partir de 
la fracción arcilla sometida a saturación en Mg, solvatación con etilenglicol y 
tratamiento térmico a 550° C, y teniendo en cuenta las analogías entre los de 
algunos perfiles, se reproducen en las figuras 1 y 2 los de dos Haploxerolls lí
ticos (perfiles núm. 9 y núm. 11), en las figuras 3 y 4 los de dos Haploxerolls 
últicos (perfiles núm. 17 y núm. 18), lítico el primero y fluvéntico el segundo, 
que se han interpretado siguiendo las recomendaciones dadas por Browri 
(1961), Grim (1968) y Thorez (1975, 1976), entre otros autores. 

La ilita, en algunos casos con un cierto carácter abierto (10 , lv) -perfiles 
núms. 10, 11, 12 y 17-, es el único mineral que, de manera general, forma 
parte de la fracción arcilla de las rocas calizas subyacentes a los perfiles estu
diados, llegando a ser el mineral exclusivo en alguna de ellas. La caolinita, en 
una proporción mucho más pequeña, por lo general en forma de trazas, apa
rece asimismo en la arcilla de todas las rocas, excepción hecha de la corres
pondiente al perfil núm. 13, un Haploxerolllítico de la Sierra de Baza. En al
gunas rocas aparecen otros minerales en pequeñas cantidades, como son 
montmorillonita, clorita y vermiculita, así como algunos interestratificados. 

Por su parte, la fracción arcilla de los suelos se encuentra constituida por 
ilita, caolinita, vermiculita, clorita y, en algunos casos, por montmorillonita, 
acompañados en ocasiones por algunos minerales interestratificados. 

La ilita se ha identificado atendiendo a la reflexión en torno a los 1 O Á 
que aparece en todos los diagramas de la fracción arcilla sometida a los trata
mientos indicados más arriba. La proporción es distinta según los perfiles 
(Tabla 1) presentándose en alguno de ellos con un cierto carácter abierto 
-perfiles números 12, 17 y 18-, como se deduce de la forma asimétrica de 
dicha reflexión, abierta hacia la zona de ángulos bajos y que se convierte en 
simétrica tras el calentamiento a 550° C. Esta reflexión es, en general, más 
nítida y simétrica en los diagramas correspondientes a la fracción arcilla de la 
roca que en los del suelo. 

El mantenimiento de una reflexión en el entorno de los 14 Á 
(14,05-14,24 Á) tras el tratamiento térmico de la muestra da idea de la pre
sencia de clorita en la mayoría de estos suelos (perfiles núm. 9 a núm. 18), 
siempre en muy pequeña cantidad e incluso en forma de trazas (Tabla 1). 

Las reflexiones aparecidas a 7, 16 Á ponen de manifiesto la presencia de 
caolinita, al desaparecer aquéllas tras el tratamiento térmico y permanecer, 
sin embargo, prácticamente inalteradas en los diagramas correspondientes al 
ataque ácido de las muestras. 
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FIG. l.-Diagramas agregado orientado rayos X arcillas-Mg (a), arcillas-Mg-E.G. (b) y arcillas
Mg-E.G.-5500 C (e). Perfil núm. 9, Haploxeroll lítico. 
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F1o. 2.-Diagramas agregado orientado rayos X arcillas-Mg (a), arcillas-Mg-E.G. (b) y arcillas
Mg-E.G.-5500 C (e). Perfil núm. 11, Haploxeroll litico. 
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FIG. 3.-Diagramas agregado orientado rayos X arcillas-Mg (a), arcillas-Mg-E.G. (b) y arcillas
Mg-E.G .-550° C (e). Perfil núm. 17, Haploxeroll últico lítico. 
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FIG. 4.-Diagramas agregado orientado rayos X arcillas-Mg (a), arcillas-Mg-E.G. (b) y arcillas
Mg-E.G.-5500 C (e). Perfil núm. 18, Haploxeroll últico tluvéntico. 
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TABLA 1 

Estimación semicuantitativa relativa de la mineralogfa de Haploxerolls 

Horizonte K e V M 1-E 

Perfil núm. 8, Haploxeroll lftico, Sierra Guil/emona 

A ............ ++++ ++ + T 2: 1-2:2 ( 1 ~-14c)8 
Bl. ........... ++++ ++ + T2:1-2:2(1~-14c)8 
B2 ............ ++++ ++ + T2:1-2:2(1~-14c)8 
Cea ........... ++++ ++ + T2:1-2:2(1~-14c)8 
R ............. +++++ + T + 2:1-2:2(1~-14c)g 

A .......... .. 
R .....•....... 

Perfil núm. 9, Haploxero/1 lftico, Sierra Guillemona 

+ 
+ 

+ 
T 

T +++ T 
- +++ + 

Perfil núm. 10, Haploxerolllftico, Revolcadores 

91 

Q 

+ 
+ 
+ 
+ 

n.d. 

+ 
n.d. 

01 . . . . . . . . . . . + + + + + + + l-(10-14y) + 
A&R . . . . . . . . . + + + + + + + I-(10-14y) + 
R ............. + + + + + (lv) T T + 

Perfil núm. 11, Haploxeroll lftico, Revolcadores 

Al . . . . . . . . . . . + + + + + + + + I-(10-14y) + 
R ............. + + + + + (ly) T T + 

Perfil núm. 12, Haploxeroll lftico, Sierra de Cazarla 

A .. . .. .. .. .. . + + + (lo) + + + + + + (10-1~)-1~ + 
B............. +++(lo) + + + + + + (lO-l~)-1~ + 
R ............. +++++(lo) T T n.d. 

Perfil núm. 13, Haploxerolllftico, Sierra de la Sagra 

All ........ .. 
A12 ......... . 
R ............ . 

+ + + + + + + I-(10-14y)-Y 
+ + + + + + + I-OO-I4v>-X 

+ + T T + + + I-(10-14y) 

Perfil núm. 14, Haploxeroll lftico, Sierra de Baza 

All . . . . . . . . . . + + + + + + + + T 
A12 . . . . . . . . . . + + + + + + + + T 
R ............. +++++ 

Perfil núm. 15, Haploxerolllftico, Sierra Espufla 

02 ··········· +++ +++ + + T 
R ............ . +++ ++++ 

Perfil núm. 16, Haploxerolllftico, Sierra del Carche 

+ 
+ 

n.d. 

+ 
+ 

n.d. 

+ 
n.d. 

A11 .. .. .. .. .. + + + + T T + + + l-(10-14y)-Y + 
A12.......... + + + T T + + + I-(10-14y)-X .+ 
R ............. + + + + + T T + Tl-(10-14y)-~ n.d. 
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TABLA 1 (CONTINUACIÓN) 

Horizonte K C V M 1-E Q 

Perfil núm. 17, Haploxero/1 últico lftico, Calar del Mundo 

Al .. .. .. .. .. . + + + Oo> + + + + + + 
A3 . . . . . . . . . . . + + + (lo) + + + + + + 
B2. . . . . . . . . . . . + + + 00 ) + + + + + + 
By R.. ........ + + + (IJ + + + + + + 
R.. ........... + + + + (10 ) T + + n.d. 

Perfil núm. 18, Haploxerol últico fluvén tico, Sierra Guil/emona 

All ·········· ++ (lo) ++ T ·++ 
Al2 .......... + + (IJ + + T + + 
Bl. ........... ++ (lo) ++ T ++ 
B21 ............ + + (lo) + T ++ 
B22 . .......... ++ (lo) + T ++ 
B3 ............ + + +(lo) + T + + 
R . ............ + +++ + + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

El incremento de intensidad de la reflexión de 10 Á tras el calentamiento 
de la muestra a 550° C, así como la disminución experimentada por la refle
xión de 14 Á una vez saturada la muestra en K y la aparición de una banda 
entre 10-14 Á en este mismo diagrama son hechos que indican la presencia de 
vermiculita en la mayoría de los suelos (perfiles núms. 8, 9, 12, 14, 15, 
17 y 18). 

La presencia de montmorillonita en los suelos, aunque de manera menos 
general -perfiles núms. 9, 13, 14, 15 y 16-, y siempre en muy escasa canti
dad, se refleja en la pequeñ.a disminución experimentada por la reflexión de 
14 Á en el diagrama correspondiente a la solvatación de la muestra con eti
lenglicol en relación con la intensidad que presenta dicha reflexión en el dia
grama de la muestra saturada en Mg, y el pequeñ.o, aunque apreciable, 
hinchamiento que se produce en la zona de 17-18 Á. En el perfil núm. 12 se 
identifica como el interestratificado (10-1~)-1~. que correspondería a una 
etapa intermedia en la evolución de la ilita a montmorillonita. 

En la fracción del perfil núm. 8, así como en la de la roca caliza subyacen
te aparece un mineral asimilable por sus características al indicado por Tho
rez (1975, 1976) como 2:1-2:2 (1~-14c)8 , a juzgar por la reflexión de 14 Á en 
el diagrama correspondiente a la saturación de la muestra con Mg, irregular y 
asimétrica, abierta hacia la zona de ángulos altos, que experimenta una pe
queñ.a disminución tras la solvatación con etilenglicol, simultánea a un ligero 
hinchamiento en la zona de 17-18 Á y que, con posterioridad al tratamiento 
térmico, colapsa y hace que la reflexión a 10 Á aparezca asimétrica, en
sanchada hacia la zona de ángulos bajos. 

Los restantes minerales interestratificados que aparecen en estos perfiles 
se encuentran constituidos por capas con espaciado a 10 Á y capas con espa
ciado a 14 Á de tipo vermiculita, es decir, 10-14y, más o menos ligadas a por-
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ciones variables e inseparables de ilita y verrniculita en partículas discretas, y 
que representan etapas intermedias, tales corno 1-(10-14-y) e 1-(10-14-y)-Y, en la 
escasa evolución de la ilita, que queda limitada a su degradación a -venni
culita. 

Entre los minerales no laminares, cabe señalar la presencia de cuarzo en 
todos los perfiles, habiéndose identificado por su reflexión a 4,26 Á, ya que 
la más intensa a 3,34 Á queda incorporada al tercer orden de reflexión de la 
ilita. Este mineral sólo se encuentra en cantidad detectable en la fracción ar
cilla de las calizas subyacentes a los perfiles núrns. 10, 11 y 18. 

Corno se deduce de la observación de los diversos diagramas presentados, 
así corno de la estimación sernicuantitativa relativa de los minerales de la ar
cilla recogida en la Tabla 1, la escasa alteración química provocada por los 
procesos de edafogénesis en estos suelos ha conducido a una muy ligera evo
lución de dichos Ininerales, que, en algunos casos, se traduce en una herencia 
por el suelo de los Ininerales presentes en la fracción arcilla de la caliza subya
cente. Esta pequeña alteración ha afectado exclusivamente a la ilita, que se 
presenta en la roca corno mineral fresco o bien con un cierto carácter abierto 
(lo, lv), conduciendo a la forrnáción de veriniculita, que si bien en algún per
fil se identifica corno mineral independiente, en la mayoría de ellos no se po
ne de manifiesto más que corno interestratificados que representan pasos in
termedios en esta evolución corno son l-(10-10v) y 1-(10-14-y)-,x. 

Se observa, asimismo, en algunos perfiles -núrns. 12, 13, 14 y 15- un li
gero incremento en la proporción de rnontrnorillonita al pasar de la roca al 
suelo, lo que permite hablar de otra tendencia de evolución, si bien mucho 
menos general y acentuada, corno es hacia la formación de rnontrnorillonita, 
reflejada por la presencia tanto de rnontrnorillonita en forma aislada corno de 
interestratificados del tipo (10-14t.i)-14M. 

Por otra parte, cabe señalar una concentración relativa en el suelo de al
gunos de los minerales presentes en la roca madre, corno son clorita, caolinita 
y cuarzo. 

CoNCLUSIONES 

De los resultados anteriormente expuestos es posible establecer las si
guientes coclusiones: 

l. La fracción arcilla correspondiente a las calizas subyacentes a los per
files se encuentra constituida corno mineral dominante en la práctica totali
dad de las mismas por ilita, bien corno Inineral fresco o con carácter más o 
menos abierto (lo, lv), acompañada en algunos casos por muy pequeñas can
tidades de caolinita y, de manera muy particular, de rnontrnorillonita y el in
terestratificado 1-(10-14-y), Inientras que en el suelo se equilibra la proporción 
de minerales, apareciendo constituida dicha fracción por ilita, con las mismas 
características que en la roca, y caolinita, a las que acornpañ.an venniculita y 
clorita en la gran mayoría de los perfiles e interestratificados de distintos ti
pos; corno son 2:1-2:2 (1~-14c), 1-(10-14-y), 1-(10-14-y)-~ y (10-1~)-1~. 
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2. La evolución experimentada por los minerales de la arcilla en su paso 
de la roca al suelo es muy escasa, de manera que los minerales de la arcilla de 
los Haploxerolls son fundamentalmente heredados. 

3. La pequei\a alteración apreciada en los minerales de la arcilla ha afec
tado casi exclusivamente a la ilita, conduciendo a la formación de vermiculi
ta, sin que en muchos casos llegue a alcanzarse la formación de este mineral 
en ~artículas individuales, quedando el proceso en etapas intermedias repre
sentadas por interestratificados del tipo l-(10-14y) y l-(10-14y)-~. 

4. Aunque con carácter menos general y de manera poco acentuada, pa
rece evidente, asimismo, la formación de una muy escasa cantidad de mont
morillonita a partir de la ilita. 

S. Clorita, caolinita y cuarzo experimentan una acumulación relativa en 
los horizontes de los Haploxerolls en relación a las calizas subyacentes. 

RESUMEN 

Los resultados obtenidos en el estudio de la composición mineralógica de la arcilla de once 
perfiles Haploxerolls, nueve de ellos líticos y últicos los otros dos, desarrollados sobre rocas 
calizas de distintas formaciones montañosas de la Península, muestran que la evolución de los 
minerales de la arcilla heredados de las calizas subyacentes es muy ligera y dirigida fundamental
mente a la formación de vermiculita a través de interestratificados del tipo 1-( 10-14v) y 1-1 I0-14v)-Y 
a expensas de la ilita contenida en la arcilla de las cali1.as. La formación de montll\Prillonita es 
otro camino de evolución de la ilita, si bien mucho menos frecuente y acentuado. 
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THE CLAY MINERALOGY OF HIGH MOUNTAIN SOILS ON CARBONATE ROCKS. 
V. BOROLLS. 

This paper gives the results of study of the clay· mineralogy of three Haploboroll soil profiles, 
two of them from Cordillera Cantábrica and the third one from Montes Universales, in relation to 
that ot the underlying carbonate rocks. 

The soil genesis processes essentially affects to illite, leading to the formation of vermiculite, 
through different intergrades such as the 1-( 10-14v) and 1-( 10-14v)-Vand 1-( 10-14v)-Y interestrati
tied minerals. Though rather less marked. chloritization of a small portion of vermicürue seems to 
be a general process. On the other hand, the (10-14.;;) interstratified mineral, when present in the 
caroonate rocks, undergoes a slow degradation m the soil. 

INTRODUCCIÓN 

En sucesivas publicaciones (Alias y Hernández, 1980, 1981, 1982a, 1982 b) 
se ha venido dando cuenta de los resultados obtenidos en el estudio de la 
composición mineralógica de la fracción arcilla de diversos suelos de monta
fta desarrollados sobre rocas carbonatadas en distintas formaciones orográfi
cas de la Peninsula en relación con la de las rocas subyacentes y con objeto de 
pÓner de manifiesto los cambios experimentados en el proceso de edafogé
nesis. 

Se exponen aqui los datos relativos al estudio de suelos clasificados como 
Borolls (Soils Survey Staff, 1975). Se trata en particular de dos Haploborolls 
liticos (perfiles núm. 19 y núm. 20) de la Cordillera Cantábrica y de los Mon
tes Universales, respectivamente, y de un Haploboroll údico (perfil núm. 21) 
de la Cordillera Cantábrica, de cuyas caracteristicas macromorfológicas, 
analiticas y ambientales se dio cuenta en una publicación anterior (Alias y 
Hernández, 1979). 

MATERIALES y ~TODOS 

Para la realización del presente trabajo se ha utilizado la fracción arcilla 
de los diversos horizontes de los perfiles citados, asi como la correspondiente 
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a la roca caliza subyacente, habiendo seguido en su extracción y en los trata
mientos empleados para su estudio los métodos indicados en la primera de las 
publicaciones dedicadas al estudio de la fracción arcilla de estos suelos (Alías 
y Hemández, 1980), así como los poderes reflectantes utilizados en la esti
mación semicuantitativa y la simbología empleada para la designación de los 
diversos minerales de la arcilla. 

Se ha efectuado el estudio de la arcilla por difracción de rayos X operan
do con muestras en polvo y en agregado orientado, tras ser sometidas a diver
sos tratamientos: saturación en Mg y K, solvatación con etilenglicol, calenta
miento a 550° C y tratamiento ácido, habiéndose llevado a cabo la identifica
ción de los filosilicatos presentes en esta fracción siguiendo las indicaciones 
aparecidas en la bibliografía, recogidas por Brown (1961), Grim (1968), Tho
rez (1975, 1976) y Brindley y Brown (1980), entre otros autores. 

DISCUSIÓN Y COMENTARIO DE LOS RESULTADOS 

La fracción arcilla de las rocas calizas sobre las que se han desarrollado 
los Haploborolls en estudio se encuentra constitqida, con carácter general, 
según se deduce de los diagramas de difracción de rayos X, figuras 1, 2 y 3, 
por ilita como componente fundamental, a veces casi exclusivo, y muy escasa 
cantidad de caolinita; contiene también algo de cuarzo (Tabla 1). Asimismo, 
hay que señalar la presencia de algo de vermiculita y una escasa cantidad del 
interestratificado (10-1~) y de goethita en el Haploborolllítico de los Mon
tes Universales, trazas del interestratificado I-(10-14v) en el Haploboroll 
údico de la Cordillera Cantábrica y goethita en el Haploboroll lítico de esta 
última formación montañosa. 

Los diferentes horizontes del suelo poseen una fracción arcilla que está 
constituida con carácter general por ilita, caolinita, vermiculita y clorita, así 
como cuarzo entre los minerales no laminares. Cabe señalar igualmente, la 
presencia de otros minerales que aparecen de manera ocasional, como son 
goethita (perfil núm. 20) e interestratificados de distintos tipos: 04c~14v), 
perfil núm. 19; (10-1~). perfil núm. 20, e 1-(10-14v), ligado a cantidades va-
riables de vermiculita, en el perfil núm. 21. · 

La identificación de la ilita se ha efectuado en función de las reflexiones 
basales a 10 (9,99-10,17), 5,0 y 3,33 Á. Como se puede observar en los 
diagramas de difracción recogidos en las figuras 1, 2 y 3, en la fracción arcilla 
de la roca aparece la ilita como un mineral bien cristalizado, que proporciona 
una reflexión a 10 Á nítida y simétrica, mientras que en los diagramas 
correspondientes a los horizontes del suelo dicha reflexión es intensa, pero 
poco nítida, ya que va precedida de otras reflexiones que, en general, forman 
una banda de difracción en la zona de ángulos bajos y a través de la cual co
necta con la reflexión a los 14 Á. 

Las reflexiones a 7,13-7,18 Á que aparecen en los diagramas de arcilla sa
turada en Mg y solvatada con etilénglicol, con un segundo orden de reflexión 
a 3,57 Á, apuntan a la presencia de caolinita, hecho que se confirma por la 
desaparición de dichas reflexiones tras calentamiento de la muestra a 550° C, 
así como por su mantenimiento en el diagrama obtenido tras someterla a tra
tamiento ácido. 
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F1o. l.-Diagramas agregado orientado rayos X arcillas-Mg (a), arcillas-Mg-E.G. (b) y arcillas
Mg-E.G.-5500 C (e). Perfil núm. 19, Haploboroll lítico. 
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FIG. 2.-Diagramas agregado orientado rayos X arcillas-Mg (a), arcillas-Mg-E.G. (b) y arcillas
Mg-E.G.-5500 C (e). Perfil núm. 20, Haploboroll lltico: 
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FIG. 3.-Diagramas agregado orientado rayos X arcillas-Mg (a), arcillas-Mg-E.G. (b) y arcillas
Mg-E.G.-5500 C (e). Perfil núm. 21 , Haploboroll údico. 
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TABLA 1 . 

Estimación semicuantitativa relativa de la mineralogía de Hap/oborolls 

Horiwnte K e V 1-E Q Otros 

Perfil núm. 19, Hap/oboro/1 /ftico, Cordillera Cantábrica 

Al ...... : . ... ++ ++ T + + + 04c-14v) + 
B21 ........... ++ ++ T + + + 04c-14v) + 
B22R ......... +++ ++ T ++ + 04c-14v) + 
R ............. +++++ T + Goethita 

Perfil núm. 20, Hap/oboro/1 /ftico, Montes Universales 

Al ........... +++ ++ T + T (10-1~) + Goethita 

B ............. +++ ++ T + T (10-1~) + Goethita 

R ............. ++++ + T + + (10-1~) + Goethita 

Perfil núm. 21, Hab/oboroli údico, Cordillera Cantábrica 

01 ........... ++ ++ T ++ + + l-{10-14y)-V + 
02 ........... ++ ++ T ++ + + l-{10-14y)-V + 
Al ........... ++ ++ T + + + l-(10-14y)-~ + 
B2 ............ ++ ++ T + + + l-(10-14y)-~ + 
R ............. ++++ T T l-{10-14y) + 

La clorita, cuya presencia en la fracción arcilla de estos suelos puede esti
marse tan sólo en forma de trazas, se identifica por una muy débil reflexión 
que aparece sobre los 13,8 Á en los diagramas efectuados tras el tratamiento 
térmico de las muestras. 

La presencia de vermiculita se pone de manifiesto, en el Haploborolllítico 
de la Cordillera Cantábrica (perfil núm. 19), por el aumento en intensidad ex
perimentado por la reflexión a 10 Á en el diagrama correspondiente a la 
muestra calentada a 550° C en relación con la misma reflexión en el diagrama 
de muestra saturada con Mg, mientras que en los otros dos perfiles, en los 
que aparecen minerales interestratificados que tras el tratamiento térmico 
dan reflexión en esa misma zona, puede apreciarse la disminución en intensi
dad de la reflexión a 14 Á (14,02-14,24 Á) en el diagrama de arcilla calentada 
a 550° C, frente a la que presenta dicha reflexión en el diagrama de solvata
ción con etilenglicol, habida cuenta de la escasa cantidad que representa la 
clorita existente en estas muestras. 

En la fracción arcilla correspondiente a los horizontes del Haploboroll 
lítico de la Cordillera Cantábrica (perfil núm. 19), fig. 1, se reconoce la pre
sencia de un interestratificado cuyo comportamiento a los rayos X hace pen
sar en una estructura con caracteres intermedios entre clorita y vermiculita, es 
decir que en el diagrama de arcilla saturada en Mg y solvatada con etilengli
col aparece dando reflexión a 14 Á para pasar a dar, con posterioridad al tra-
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tamiento térmico, una banda entre 10,6 y 12,2 Á, por lo que se le identifica 
como el interestratificado (14_c-14v) (Thorez, 1975, i976). 

En la fracción arcilla correspondiente a la caliza del Haploborolllítico de 
los Montes Universales (perfil núm. 20), fig. 2, aparece un interestratificado, 
presente asimismo en la arcilla del suelo en mucha menor cantidad, que pre
senta características hinchables, ya que si bien comienza dando una banda 
entre 11,6 y 13,1 Á en el diagrama de arcilla saturada en Mg, esta banda ex
perimenta un desplazamiento situándose entre 12,44 y 14,24 Á, una vez efec
tuada la solvatación con etilénglicol, y, por último, en el diagrama de trata
miento térmico contrae a 10,04 Á, características todas ellas análogas a las 
que Thorez (1975, 1976) asigna al interestratificado (l0-14M). 

En los diagramas de difracción de rayos X correspondientes a la arcilla 
saturada en Mg y solvatada con etilénglicol, de los dos horizonates superiores 
del Haploboroll údico de la Cordillera Cantábrica (perfil núm. 21), fig. 3, 
aparece una banda de difracción entre 9,99 y 14,24 Á, que se inicia con la 
reflexión (001) de la ilita, y que puede ser atribuida a la presencia del inte
restratificado citado por Thorez (1975, 1976) como I-(10-14y)-V, ya que no 
expande por solvatación con etilénglicol y, efectuado el tratamiento térmico, 
contrae a la zona de los 10 Á, a la vez que se incrementa ampliamente la in
tensidad de esta reflexión. De acuerdo con los diagramas de arcilla saturada 
en Mg y solvatada con etilénglicol de los horizontes Al y B2, en los que apa
rece una intensa reflexión a 14,1 Á asimétrica y muy abierta hacia la zona de 
ángulos altos, en la que existen numerosos pequeños efectos de reflexión y 
que, tina vez efectuado el tratamiento térmico, contrae hasta la zona de los 
10 Á, parece que el interestratificado aquí presente manifiesta un compor
tamiento más similar al indicado por Thorez (1975, 1976) para el de 1-(10-
-14v)-y. En definitiva, se trata en ambos casos, así como en la fracción arcilla 
de la roca caliza, en la que se identifican trazas del interestraficado 1-(10-
-14v), de minerales intergrados compuestos a base de láminas de tipo ilita y 
de tipo vermiculita ligadas a porciones variables de una y otra y que, en oca
siones, no resultan identificables por sí mismas como partículas indepen
dientes. 

Entre los minerales no laminares, el cuarzo ha sido identificado por su 
reflexión a 4,26 Á, puesto que la reflexión a 3,33 Á, más intensa, no es po
sible diferenciarla del tercer órden de reflexión de la ilita, presente en todas 
las muestras. La goethita, por su parte, se ha identificado por su reflexión de 
mayor intensidad a 4, 18 Á, presente en los diagramas de la arcilla saturada 
en Mg y en los de solvatación con etilénglicol y que desaparece en el diagrama 
correspondiente al tratamiento térmico de la muestra. 

Los datos expuestos anteriormente ponen de manifiesto que la mineralo
gía de los Haploborolls estudiados resulta compatible con la que presentan 
las rocas calizas subyacentes, habiéndose producido en un principio la heren
cia por parte del suelo de los minerales contenicos en la arcilla de la roca para 
con posterioridad verse sometidos a una ligera alteración por efecto de los 
procesos de edafogénesis. Dicha alteración ha sido poco intensa, afectando 
principalmente a la ilita, lo que se ha traducido en principio en una pérdida 
de cristalinidad, a juzgar por el aspecto de los efectos de difracción, mucho 
menos nítidos y simétricos en los horizontes del suelo que en la roca, dirigién-
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dose esta alteración hacia la formación de vermiculita, identificable en oca
siones como mineral individual, mientras que en otras se presenta asociada a 
interestratificados del tipo (10-14v), ligados a su vez a porciones inseparables 
de ilita, como eni-(10-14v) y en I-(10-14y)-~. que representan etapas interme
dias en dicho proceso de evolución. 

Por otra parte, las condiciones de buen drenaje y la abundante precipita
ción climática, conducen, pese a tratarse de suelos con complejo de cambio 
relativamente bien saturado.en Ca y Mg, a la destrucción paulatina en el sue
lo del interestratificado (l0-14M), relativamente abundante en la arcilla de la 
caliza subyacente al Haploborolllítico de los Montes Universales, de manera 
que sólo es posible identificarlo en aquél en forma de trazas. 

Hay que señ.alar asimismo una ligera tendencia a cloritización de la vermi
culita, como se manifiesta por la presencia de trazas de clorita en los horizon
tes de todos los perfiles, así como la del interestratificado (14c-14v) en los ho
rizontes del Haploboroll lítico de la Cordillera Cantábrica, al propio tiempo 
que disminuye el contenido en vermiculita en partículas individuales, lo que 
hace pensar en una reestructuración de este mineral por intercalación bien sea 
de hidróxido magnésico bien de hidróxido de hierro o aluminio (Coen y 
Arnold, 1972; Tarzi y Paeth, 1975; Kodama, 1979). 

Se produce, por último, una acumulación relativa en el suelo de los mine
rales más resistentes, como son la caolinita y el cuarzo, si bien no puede des
cartarse una cierta neoformación de caolinita, en particular en los Haplobo
rolls de la Cordillera Cantábrica, a juzgar por la intensidad de la reflexión a 
7 Á, figs. 1 y 3, y su muy escaso contenido en clorita. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados anteriormente expuestos, relativos a la 
composición mineralógica de la fracción arcilla de diversos Haploborolls, se 
pueden establecer las siguientes conclusiones: 

l. La fracción arcilla de las rocas calizas subyacentes se encuentra cons
tituida fundamentalmente por ilita, acompañada con carácter general por 
trazas de caolinita y, de manera particular, por goethita e interestratificados 
de tipo (10-1~) e I-(10-14y), mientras que la fracción arcilla correspondiente 
a dichos perfiles lo está por ilita, caolinita, vermiculita y trazas de clorita, 
acompañ.adas ocasionalmente por goethita e interestratificados de tipo (10-
1~). (14c-14v), I-(10-14y), I-(10-14y)-V e I-(10-14y)-~. 

2. La evolución de los minerales de la arcilla tras su incorporación al 
suelo a partir de la roca madre es escasa, afectando casi exclusivamente a la 
ilita, que es el mineral más abundante en la arcilla de la roca. Esta evolución 
va dirigida hacia la formación de vermiculita, que se identifica como tal mi
neral o bien ligada a interestratificados de tipo I-(10-14v), que representan 
pasos intermedios en este camino de evolución. 

3. Otra dirección en la evolución de los minerales de la arcilla, aunque 
con carácter muy poco acentuado, es la cloritización de una pequeñ.a parte de 
la vermiculita. 
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4. La alteración que acompaña a la formación del suelo afecta, asimis
mo, al interestratificado (10-1~) y conduce a su paulatina degradación como 
corresponde a un medio con buen drenaje y abundante precipitación. 

S. La caolinita y el cuarzo, como minerales más resistentes, sufren una 
concentración relativa en los horizontes del suelo, si bien no puede descartar
se una cierta neoformación de caolinita en algunos de los Haploborolls es
tudiados. 

RESUMEN 

Se exponen en esta publicación los resultados del estudio de la mineralogía de la fracción 
arcilla de tres Haploborolls. dos de los cuales se encuentran situados en la Cordillera Cantábrica y 
el tercero en los Montes Universales. en relación con la de las rocas carbonatadas subyacentes. 

Los procesos de génesis del suelo afectan esencialmente a la ilita, conduciendo a la formación 
de vermiculita a través de diferentes etapas intermedias representadas por interestratificados del 
tipo l-(10-l4v). l-(10-14vl-V e I-(I0-14v)-.Y. Resulta general también, si bien mucho menos acen
tuado. el proceso de cloritización de una pequeña parte de la vermiculita mientras que. por otra 
parte. cuando lo contiene la roca, se produce en el suelo una paulatina degradación del interestrati
ficado (l0-14M). 
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ASPECTOS QUIMICO-AGRICOLAS DE SUELOS 
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p o r 
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SUMMARY 

CHEMIC-AGRICULTURAL ASPECTS OF REPRESENTATIVE SOILS FROM 
MONTILLA-MORILES ZONE 

l. ECOLOGICAL FACTORS (Geology, clime and vegetation). 

In this first work, the autors show sorne general data about Montilla-Moriles zone (situation, 
extension, municipality, topography, ri_vers, etc.) and other more specific data refering geology, 
clime and vegetation which should be considered in arder tci define further agrochemical features 
of this zone vines. 

There are three chronostratigraphic units (Cuaternary, Tertiary and Secondary) in tliese lands. 
Vegetation corresponds to potential climax highly destroyed; it is represented mainly by olive, 
vines, cereal and irrigable cultures; vines occupy 24.000 Ha. being concentrated in Montilla, Agui
lar de la Frontera and Lucena municipes principally. Clime is mesothermic subhumid C28'2s2b'•; 
soil humidity is xeric and soil temperature thermic. · 

INTRODUCCIÓN 

La zona vitivinícola denominada Marco Montilla-Moriles, ubicada en la pro
v~cia de CQrdoba, es una de las más importantes del viñedo español. Posee una 
extensión aproximada de 170.000 Ha., situadas en los términos municipales de 
Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Espejo, Fer
nán Núñez, Lucena, Montalbán, Montemayor, Montilla, Nueva Carteya, Puente 
Genil, La Rambla y Santaella (figura 1). Los terrenos correspondientes están com
prendidos en las Hojas Topográficas de Castro del Río (945), Montilla (966), Fer
nán Núñez (944), Lucena (989) y Puente Genil (988), del Instituto Geográfico y 
Catastral, y ocupan parte de las comarcas denominadas Campiña y Subbética. 

• Departamento de Química Agrícola. Ftad. Ciencias. Córdoba. 
•• Departamento de Geología-Edafología. Ftad. Ciencias. Córdoba. 

••• Cátedra de Química Agrícola. Ftad. de Qulmica. Sevilla. 
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FIG. l.-Situación geográfica del marco Montilla-Moriles. 

La topografia es muy accidentada, en especial en la parte oriental y suboriental 
de la zona, que interesa principalmente a los términos de Baena, Nueva Carteya, 
Doña Mencía, Cabra y Lucena, cuyos terrenos están constituidos fundamental
mente por calizas blancas y areniscas, predominando en ellos el olivar, que cubre 
la casi totalidad de las formas del relieve. La parte occidental y suroccidental es 
menos accidentada, presentando ondulaciones suaves y áreas casi llanas, en las 
que predominan los suelos rojos y rendsinas; en ellas los viñedos alternan con el 
olivar. 

Las altitudes extremas del marco varían entre los 300 y 800 mts., siendo las 
más frecuentes entre 400 y 500 mts. 

La arteria fluvial más importante es el río Cabra, tributario del Genil, que cru
za la zona de este a oeste. El río Guadajoz, afluente del Guadalquivir, la cruza 
desde Baena y Castro del Río hacia Córdoba, formando numerosos meandros con 
vegas de relativa importancia y terrazas aisladas, de menos extensión; recibe al río 
Salado en el término de Luque y más adelante a los ríos Marbella y Guadalmoral. 
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Por último, hay que nombrar los rios de Lucena, Anzur y Bailón; los dos primeros 
vierten sus aguas al Genil, regulado por la presa de Cordobilla. 

En general, puede decirse que la red fluvial es escasa si se compara con la del 
resto de la Provincia, por lo que los terrenos de secano predominan de un modo 
absoluto. 

A pesar de la extensión, y de la importancia agrícola e industrial del denomi
nado Marco Montilla-Moriles, no se habían realizado en él estudios edafológicos 
con el detalle y objetivos del presente y sucesivos trabajos. No obstante, algunos 
estudios referidos a áreas más extensas (C.S.I.C., 1966; Paneque y Mudarra, 1966; 
C.E.B.A.C., 1971; Mudarra, 1974), han sido de gran utilidad como documentos de 
base para la planificación y desarrollo del trabajo realizado. 

En esta comunicación se presentan datos y comentarios referentes a los princi
pales factores ecológicos de interés en relación con los suelos y sus características 
químico-agrícolas del Marco Montilla-Moriles. 

a) Geología. 

Los materiales geológicos de la zona corresponden fundamentalmente a tres 
unidades cronoestratigráficas (l.G.M.E., 1971; I.G.M.E., 1972). Al Cuaternario 
corresponden materiales holocénicos y pleistocénicos; los primeros, de naturaleza 
aluvial, constituidos fundamentalmente por arcillas, limos y arenas, se localizan 
en las vegas de los distintos cursos de agua que atraviesan la zona. El pleistoceno, 
de naturaleza diluvial, constituido principalmente por limos, costras y cantos ro
dados, configuran zonas de topografia muy característica. 

El Terciario está representado principalmente por materiales correspondientes 
a los periodos Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno, aunque tanto Eoceno 
como Oligoceno tienen escasa representación en el marco. Los depósitos corres
pondientes al Mioceno cubren una gran extensión en la Campiña; la tectónica más 
tranquila de este sistema permite distinguirlo del Oligoceno (Felgueroso y Coma, 
1964, 1965). Al Plioceno, según Mallada (1911 ), corresponden algunos depósitos 
arenosos y margosos de la zona de estudio. 

Con respecto a la unidad cronoestratigráfica del Secundario, los terrenos de re
lieves acusados, corresponden al Jurásico, mientras que el Cretáceo se encuentra 
representado en valles y depresiones; los depósitos cretácicos ocupan superficies 
poco mayores que los jurásicos. 

b) Vegetación y Cultivos. 

Según Rivas Martinez (1964), la reconstrucción de la climax potencial de esta 
zona resulta dificil, ya que por la riqueza de sus suelos esta comarca ha sido total
mente cultivada, y con ello arrasada su vegetación natural. Sólo en los enclaves di
luviales de rañas quedan restos de climax y materiales seriales, con el inconve
niente de estar localizados en sustratos siliceos oligotrofos que, en consecuencia, 
soportan vegetación diferente a la de los suelos arcillosos calcáreos típicos de la 
zona. 

En efecto, de todas las comarcas o regiones naturales existentes en la provincia 
de Córdoba, la Campiña de Montilla presenta la mayor variedad de cultivos. En 
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especial, el olivar y la vid contribuyen a la particular fisionomía agrícola de esta 
zona. 

El olivar es el cultivo más extendido, con una superficie que representa casi el 
60% de la extensión total de la comarca. La concentración de olivar es importante 
en áreas especiales de Lucena, Puente Genil, Baena, AguiJar, Cabra y Montilla. 

Hay que destacar la gran importancia que alcanza el cultivo de la vid. Actual
mente ocupa casi 24.000 Ha., correspondiendo la tercera parte al municipio de 
Montilla, seguido en importancia por Jos de AguiJar y Lucena (Ministerio de Agri
cultura, 1973). 

Los cultivos de cereales y leguminosas ocupan unas 45.000 Ha., de secano, es
pecialmente situadas en suelos margosos y rendsiniformes. La extensión dedicada 
al regadío es pequeña, como se ha indicado, aunque de notable interés si se tiene 
en cuenta su aprovechamiento y variedad de cultivos, aunque su importancia no 
es comparable a la de olivar y secano. 

En zonas menos aptas para la agricultura aparecen comunidades de pastizal y 
arboleda, que en conjunto representan menos del 3% del total de la comarca. 

e) Clima. 

El clima de la zona presenta pequeñas variaciones, debidas fundamentalmente 
a la diferencia de alturas sobre las que se asientan las estaciones estudiadas (desde 
186 a 585 metros). Sin embargo, el estudio de Jos índices que permiten clasificar el 
clima solo ha sido posible para la estación de Lucena, por Jo que teniendo en 
cuenta las pequeñas variaciones pluviométricas de la zona, se ha hecho extensivo 
para toda ella. 

El régimen de lluvias presenta un máximo para la estación de Cabra (998,0 
mm.) y un mínimo para la de Baena (491 ,6 mm.), siendo !a media anual para la 
zona y periodo estudiado de 628,4 mm. Dicho régimen presenta Jos valores anua
les más altos en un periodo que va desde la segunda mitad de otoño hasta princi
pios de primavera, aunque por Jo general Jos valores mayores de precipitación 
ocurren durante los meses de Enero y Febrero, con la distribución mensual que se 
presenta en las figuras 2a, 2b y 2c. 

En cuanto al régimen de Temperaturas, sólo ha sido posible obtener datos de 
la estación de Lucena para el período 1931-1935, 1940 y 1956-1970. Su estudio 
ha permitido establecer los siguientes parámetros: 

- media anual: 16,4° C 
- media de las máximas: 23,1 o e 
- media de las mínimas: 9,6° e 
- mínima registrada: -3,5° e 
- máxima registrada: 40,4° e 

En verano se alcanzan temperaturas a veces superiores a los 40 grados en algu
nos días de Julio y Agosto y en las zonas bajas del marco. Durante el invierno, 
aunque las temperaturas absolutas no son muy bajas, la frecuencia de temperatu
ras bajas si son un dato a tener en cuenta. 
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FIG. 2a. 
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FIG. 2.-Distribución de precipitaciones para las estaciones y periodos citados. 

En cuanto a las temperaturas medias mensuales, existen dos períodos bien dife
renciados: uno en que las temperaturas medias son inferiores a los 15° C, desde 
octubre a abril, y otro, durante los meses de julio y agosto, en el que las medias 
son superiores a 25° C. 

El índice de Thornthwaite, basado en la pluviometría, temperatura e insola
ción, da una medida de la cantidad máxima que puede evaporar el conjunto agua
suelo (Elías y Jiménez, 1965). El cálculo del índice, asi como los valores utilizados 
se presentan en la figura 3 y en el cuadro l. 

Una vez calculados estos valores se pueden obtener los índices complementa
rios: 

- índice de exceso (lb)= 28,1% 
- índice de humedad (lm) = 0,58 o/o 
- índice de aridez (la)= 45,8 o/o 
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FIG. 2b. 
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FlG. 3.-Balance de agua para la estación de Lucena (1931-70) según Thornthwaite. 

Estos valores, llevados a las tablas, dan el tipo climático MESOTERMICO 
SUBHUMEDO, cuya fórmula climática es: C2 Bí s2 bí.. 

Siguiendo las normas de la SOIL TAXONOMY (1975), es conveniente deter
minar el régimen de temperatura y humedad del suelo. Según los datos disponi
bles, el régimen de humedad puede considerarse XERICO, debido a que en más 
de seis años de cada diez, el suelo está más de 45 días consecutivos seco (período 
estival), y también permanece en más de seis de cada diez más de 180 días conse
cutivos mojado. El régimen de temperatura puede clasificarse como TERMICO, 



CUADRO 1 

Datos climáticos correspondientes a la estación de Lucena 

> 
E F M A M J J A S o N D Año 

z 
> 
t" 
tzJ en 
o 
tzJ 
tzJ o 

T 8,2 9,8 12,1 14,5 18,9 22,1 26,3 25,7 22,3 17,3 12,2 7,9 > 
"'l o 
t" o 
(j) .... 

ETP 15,4 28,3 37,1 58,8 92,6 123,8 158,0 133,5 98,8 63,] 27,9 14,9 852,8 > 
o< 
> 
(j) 
::ll o 

p 79,9 77,9 90,5 61,5 47,4 21,0 3,8 5,5 38,0 70,3 100,8 104,8 701,4 l:¡:j 

o 
t" o 
(j) 

P-ETP 64,5 49,6 53,4 2,7 -45,2 -102,8 -154,2 -128,0 - 60,8 6,6 72,9 89,9 339,6 > 

(P- ETP) -45,2 -148,0 -302,2 -430,2 -491,0 
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pues la media anual de temperatura del suelo está comprendida entre 15 y 22° C y 
la diferencia entre las medias de verano y de invierno de temperaturas del suelo es 
mayor de 5° C. 

RESUMEN 

En este primer trabajo los autores muestran algunos datos generales del marco Montilla
Moriles (situación, extensión, términos municipales, topografía, altitudes, red fluvial, etc.) y otros 
más concretos referidos a la geología, clima y vegetación, que deben tenerse presentes a la hora de 
considerar las características químico-agrícolas más destacadas de los suelos representativos de 
los viñedos de la zona. 

Los terrenos están comprendidos en tres unidades cronoestratigráficas (Cuaternario, Terciario 
y Secundario) y la vegetación encontrada, corresponde a la clímax potencial fuertemente destruí
da, está representada fundamentalmente por los cultivos de olivos, vides, cereales y pequeñas 
áreas de regadío; la vid ocupa una extensión de 24.000 Ha. que se concentran principalmente en 
los términos de Montilla, Aguilar de la Frontera y Lucena. El clima es mesotérmico subhúmedo 
(CzB'zszb'.); el régimen de humedad del suelo xérico y el de temperatura térmico; 
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SUMMARY 

CHEMIC-AGRICULTURAL ASPECTS OF REPRESENTATIVE SOILS FROM 
MONTILLA-MORILES ZONE . 

Il. VERTISOLS 

The most importan! edaphic factors (geology, clime and vegetation) concerning soils from 
Montilla-Moriles zone (Córdoba) were studied in previous work. In the present paper the authors 
exposed and comment morphological and chemical data on three soil profiles fertility; these are 
placed in Espejo, Montilla and Monturque municipalities and can be classified as "suelos gre
dosos" and "bujeos" (Chromic vertisol and pellic vertisol) on miocene loa m clays and form about 
25% of these wine lands although their use is reslricted (limitan! factors, argillaceous texture and 
hidromorphism; slopes and erosion). 

INTRODUCCIÓN 

Los autores han expuesto en un trabajo anterior (Sánchez et al., 1982, 1) datos 
de interés en relación con los suelos del marco Montilla-Moriles (Córdoba) y han 
reseñado, además, los estudios edafológicos previos en relación con aquellos. En 
base a la citada información general y a los reconocimientos efectuados concreta
mente en el Marco de Denominación de Origen Montilla-Moriles, las principales 
asociaciones edáficas y su representación son: 

l. Litosue/os y protorendsinas, sobre rocas calizas (1900 Ha.= 1 %). 

2. Rendsinas, xero-rendsinas y regosue/os sobre calizas ma~osas y areniscas 
calizas (94000 Ha.= 53%). 

3. Tierras pardas calizas (1250 Ha.= l %). 

4. Tierras negras andaluzas (vertisoles topo/itomorfos}, sobre margas y calizas 
margosas (5320 Ha.= 3%). 

* Departamento de Química Agrícola. Ftad. Ciencias. Córdoba. 
•• Departamento de Geología-Edafología. Ftad. de Ciencias de Córdoba. 

••• Cátedra de Química Agrícola. Ftad. Química. Sevilla. 
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5. Suelos margosos béticos (suelos vérticos litomoifos), sobre margas (25050 
Ha.= 14%). 

6. Suelos margoyesosos (suelos vérticos litomorfos) y regosuelos, sobre margas 
yesosas (13950 Ha . = 8%). 

7. Suelos rojos y pardo-rojizos mediterráneos, sobre areniscas calizas y sedi
mentos pleistocénicos (27050 Ha.= 15%). 

8. Vegas, sobre sedimentos aluviales (10050 Ha.= 6%). 

En consecuencia, los suelos máas representativos en esta zona son rendsinas y 
suelos rendsiniformes (54%), suelos rojos y pardo-rojizos mediterráneos (15%) y 
vertisoles (14%). Por otro lado estos suelos son, a su vez, los de mayor dedicación 
a viñedos. Por ello, en base a ambos factores (representatividad y dedicación al vi
ñedo) se eligieron para su estudio cinco perfiles de rendsinas, tres de vertisoles y 
dos de suelos rojos. 

Dichos perfiles representan los suelos de otras tantas parcelas dentro de las zo
nas de viñedos con características ecológico-agrícolas más o menos contrastadas 
(tierras negras en llanos y colinas, cerros de albarizas, terrazas y llanos con suelos 
de arenas rojas, etc.). Paralelamente al reconocimiento de suelos, se siguió el esta
do nutritivo de la vid (Rodríguez T., 1981) durante la campaña de 1980, al mismo 
tiempo que se estudiaron aspectos de la evolución del fruto de la vid (Moreno, J., 
1981) y parámetro químicos de mostos (Ordóñez, R., 1981 ). 

a) Suelos Estudiados. 

Perfil I 

Información general 

Número de perfil: l. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Nombre local del suelo: «greda de yema de huevo». 
Clasificación del suelo: Vertisol modal con drenaje externo (T.C.P.C.S., 1967); 

vertisol crómico (FAO, 1973); typic chomoxeret (Soil Taxonomy, 1975). 
Fecha de observación: 18-4-80. 
Autor: L.C./T.R. 
Ubicación: Finca «La Sierrezuela», término municipal de Espejo. 
Altitud: 240 m. 
Coordenadas: 3 7° 39' 00" N/4° 34' 32" O. 
Forma del terreno: 

- posición fisiográfica: ladera, 
- forma del terreno circundante: suavemente colinado, 
- microtopografia: no detectable. 

Pendiente: 10%. 
Vegetación o uso: vid. 
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Información general acerca del suelo 

Materíal de partida: margas del Mioceno. 
Drenaje: (Ext) bien drenado -clase 4-; (Int.) imperfectamente drenado -clase 
2-. 
Condiciones de humedad: uniforme seco. 
Produndidad de la capa freática: no detectable. 
Presencia de piedras: sin piedras -clase ~. 
Evidencia de erosión: Hídrica, ligera. 
Presencia de sales o álcalis: no. 
Influencia humana: suelo cultivado. 

Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 0-60 cm.; 2,5 Y 4/4 (h) pardo oliva, 1 O YR 514 (s) pardo amarillento; ar
cillosa; grumosa, media, bien desarrollada; adherente y plástico (m), firme 
(h) y duro (s); frecuentes poros; fuertemente calcáreo; actividad biológica 
buena; abundantes raíces; límite neto y claro. 

(B) 60-100 cm.; 5 Y 513 (h) oliva, 2,5 Y 614 (s) pardo amarillento brillante; 
manchas gris amarillentas, frecuentes, medianas, indistintas; arcillosa; 
prismática, gruesa, débilmente desarrollada; adherente y plástico (m), fir
me (h), duro (s); frecuentes poros; nódulos calizos, frecuentes, grandes, 
blandos, irregulares; fuertemente calcáreo; escasa actividad biológica; lími
te difuso. 

(B)/C1 100 cm.; abigarrado, amarillento grisoso; manchas gris amarillentas, mu
chas, definidas; arcillosa; prismática, gruesa, moderadamente desarrollada; 
adherente y plástico (m), firme (h), duro (s); pocos poros; nódulos calizos, 
muy abundantes, grandes, blandos, irregulares; fuertemente calcáreo. 

Perfil I/ 

Información general 

Número de perfil: 11. 
Nombre local del suelo: «greda de yema de huevo». 
Clasificación det'"suelo: Vertisol modal con drenaje externo (T.C.P.C.S., 1967); 
vertisol crómico (FAO, 1973); typic chromoxerert (Soil Taxonomy, 1975). 
Fecha de observación: 9-4-80. 
Autor: L.C/I.S. 
Ubicación: Finca «Los Poyos», término municipal de Montilla. 
Altitud: 300 m. 
Coordenadas: 37° 33' 18" N/4° 43' 36"0. 
Forma del terreno: 

- posición fisiográfica: ladera, 
- forma del terreno circundante: fuertemente ondulado, 
- microtopografia: no se advierte. 

Pendiente: 8-16%. 
Vegetación o uso: vid. 
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Información general acerca del suelo 

Material de partida: margas del Mioceno. 
Drenaje:(Ext.) algo excesivamente drenado -clase 5-, (lnt.) imperfectamente 
drenado -clase 2-. · 
Condiciones de humedad: no uniforme; seco (Ext.), húmedo (lnt.). 
Profundidad de la capa freática: no se advierte. 
Presencia de piedras: sin piedras -clase 0-. 
Evidencia de erosión: hídrica moderada. 
Presencia de sales o álcalis: no. 
Influencia humana: suelo cultivado (subsolado). 

Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 0-60 cm.; 10 YR 6/3 (h) pardo pálido, 10 YR 7/4 (s) pardo muy pálido; 
limoarcillosa; grumosa, media-fina, poco desarrollada; adherente, ligera
mente plástico (m), firme (h), ligeramente duro (s); abundantes poros; nó
dulos calizos, frecuentes, grandes, blandos, irregulares; fuertemente calcá
reo; abundantes raices finas y medias; buena actividad biológica; límite 
brusco. 

(B) 0-80 cm.; 2,5 Y 6/4 (h) pardo amarillento brillante, 10 YR 6/3 (s) pardo 
pálido; arcillosa; prismática subangular, media-fina, poco desarrollada; 
adherente, plástico (m), firme (h), duro (s); pocos poros; nódulos calizos, 
frecuentes, grandes, blandos, irregulares; fuertemente calcáreo; abundantes 
raíces finas y medias; escasa actividad biológica; límite neto. 

(B) ca 80-100 cm.; 2,5 Y 6/2 (h) gris parduzco brillante , 10 YR 6/3 (s) pardo 
pálido; manchas gris amarillentas, frecuentes, medianas y definidas, de 
óxido-reducción; arcillosa; prismática, gruesa, poco desarrollada; adheren
te, plástico (m), firme (h), duro (s); pocos poros; nódulos calizos, abundan
tes, grandes, blandos, irregulares; fuertemente calcáreo; abundantes raíces 
gruesas y medias; escasa actividad biológica; límite difuso. 

C ca 100 cm.; abigarrado; manchas gris-verde-amarillentas, muchas, grandes, 
destacadas; arcillosa; prismáticá, gruesa, poco desarrollada; adherente, 
plástico (m), firme (h), duro (s); pocos poros; nódulos calizos, abundantes, 
grandes, blandos, irregulares; fuertemente calcáreo. 

Perfil III 

Información general 

Número de perfil: III. 
Nombre local del suelo: «bujeo». 
Clasificación del suelo: Vertisol vértico sin drenaje externo (T.C.P.C.S., 1967); 
vertisol péllico (FAO, 1973); chromic pelloxerert (Soil Taxonomy, 1975). 
Fecha de observación: 16-5-80. 
Autor: L.C./I.S. 
Ubicación: Finca «Lagar de Berrea», ctra. Monturque-Moriles Km 3. 
Altitud: 240 m. 
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Coordenadas: 37° 28' 00" N/4° 37' 00' O. 
Forma del terreno: 

- posición fisiográfica: llano, 
- forma del terreno circundante: plano o casi plano, 
- microtopografia: no se advierte. 

Pendiente: 2%. 
Vegetación o uso: vid. 

Informe general acerca del suelo 

Material de partida: arcillas sobre arenisca caliza. 
Drenaje: Ext. e Int., imperfectamente drenado -clase 2-. 
Condiciones de humedad: uniforme húmedo. 
Profundidad de la capa freática: 1 m. 
Presencia de piedras: sin piedras -clase 0-. . 
Presencia de sales o álcalis: no. 
Evidencia de erosión: hídrica, moderada. 
Influencia humana: suelo cultivado. 

Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 0-50 cm.; 10 YR 3/2 (h) pardo grisoso muy oscuro, 10 YR 4/2 (s) pardo 
grisoso oscuro; arcillosa; prismática, gruesa, moderadamente desarrollada; 
adherente, plástico (m), firme (h) duro (s); frecuentes poros, medios y grue
sos; frecuentes nódulos, pequeños, blandos, irregulares, ojos blancos; fuer
temente calcáreo; muy buena actividad biológica; algunas raíces medias; 
límite neto y plano. 

(B) 50-80 cm.; lOYR 3/1 (h) gris muy oscuro, 1 O YR 4/1 (s) gris oscuro; arci
llosa; prismática, gruesa, bien desarrollada; adherente, plástico (m), firme 
(h), duro (s); frecuentes nódulos, pequeños, blandos, irregulares, ojos blan
cos; fuertemente calcáreo; escasa actividad biológica; frecuentes raíces me
dias y finas; límite brusco y ondulado. 

(B)/C! 80 cm.; abigarrado, gris amarillento; muchas manchas, medianas, defini
das, difusas; arcillosa; prismática, fina, bien desarrollada; adherente, plás
tico (m), firme (h), duro (s); escasos poros, finos; abundantes nódulos, pe
queños, blandos, irregulares, ojos blancos; fuertemente calcáreo; escasa ac
tividad biológica. 

b) Métodos Experimentales 

En las muestras de los distintos horizontes de los perfifes se han realizado las 
siguientes determinaciones: 

Descripción de perfiles (FAO., 1977); color del suelo (Munsell, 1954); carbono 
orgánico y materia orgánica (Walkley y Black, 1934); nitrógeno (Kjeldahl, Du
chaufour, 1975); pH (Guitian y Muñoz, Guitian, 1976); carbonatos (Duchaufour, 
197 5); caliza activa (Drouineau, Duchaufour, 197 5); análisis granulo métrico 
(Wiessmann y Nehring, Guitian y Carballas, 1976); capacidad de cambio y catio
nes cambiables (Bower et al., 1952); calcio, magnesio y potasio asimilables 
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(G.T.N.M.A., 1976); fosforo asimilable (Williams y Stewart, Guitian, 1976); o/i
goelementos asimilables (De Viro, 1955); clasificación de suelos (T.C.P.C.S., 
1967; F.A.O., 1973; Soil Taxonomy, 1975). 

RESOL T AOOS Y DISCUSIÓN GENERAL 

Los tres perfiles corresponden a suelos margosos, más o menos tirsificados, si
tuados entre 240 y 300 m. de altitud (s.n.m.), en posición fisiográfica de vaguada, 
con topografia más o menos ondulada y pendiente entre el 2% y 16%; el drenaje 
oscila entre bien drenados a imperfectamente drenados. 

La morfología del perfil corresponde a suelos con una secuencia de horizontes 
A (B) C, con ligeras modificaciones. Los perfiles I y JI reciben el nombre popular 
de «greda de yema de huevo» y el perfil III el de «bujeo». 

El horizonte superficial -antrópico- de los dos primeros perfiles de este gru
po, presenta signos evidentes de labores de subsolado, por lo que sus característi
cas no son típicas en los 60 cm. superiores. La estructura es grumosa, muestra 
buena actividad biológica y la textura es limoarcillosa. En general, la porosidad, 
abundante en los horizontes superiores, decrece en profundidad y la presencia de 
nódulos calizos es constante en el perfil. Estos perfiles están desarrollados sobre 
areniscas margosas y margas miocénicas. 

Las tablas 1 y 2 contienen los resultados de las determinaciones analíticas ge
nerales y del complejo de cambio. 

Los contenidos en materia orgánica son relativamente altos. El contenido en 
nitrógeno total es bajo (0,12 a 0,16%) en los horizontes arables, y practicamente 
no se aprecia en los horizontes inferior~s. Según Black (197 5) con un aumento del 
pH del suelo también lo hace el proceso de mineralización del nitrógeno, por lo 
que éste puede ser el motivo de los bajos niveles encontrados, aparte de la circuns
tancia ya mencionada de tipo de dedicación y degradación sufrida. La relación 
CIN se mantiene en valores medios de 13. Son suelos de pH básico, con valores 
medidos en agua entre 7,9 y 8,3. El contenido en carbonatos varía según la natu
raleza del sedimento, siendo corriente un contenido de alrededor del 40% en la 
zona de mayor enraizamiento de la vid. Este valor no tiene demasiado significado 
químico-agrícola, siendo mucho más práctico el contenido en caliza activa, que 
oscila alrededor de 150o/oo en los horizontes de enraizamiento. La textura, limoar
cillosa en superficie, se hace normalmente más pesada en profundidad, factor muy 
importante en cuanto a la conservación de la humedad en el largo período de se
quía estival que precede a la maduración del fruto, por lo que las viñas desarrolla
das sobre estos suelos son de cosecha un poco más tardía que las situadas sobre 
otros tipos de suelos de la zona. 

El complejo de cambio está saturado en más del 90% siendo muy frecuente la 
saturación total. El calcio y magnesio son cationes dominantes, y en menor cuan
tía el potasio, siendo bajas las cantidades de sodio. 

Los datos de fertilidad química para las muestras de estos perfiles presentan 
(Tabla 3) contenidos muy altos en CaO (1 a 2 g./100 g. de suelo) y niveles de mo
derados a altos de 1<.20 (20 a 279 mg./100 g.), sobre todo si se les compara con 
suelos agrícolas normales de la región. Esto puede deberse, en parte, al hecho de 
que el abonado potásico de las vides de la zona viene incrementandose ultima-



TABLA 1 

Determinaciones analíticas generales 

% carbono orgánico y nitrógeno total; %·de materia orgánica; C/N; pH; % de carbonatos; 0/oo de caliza activa y textura en e: 
t2J 
t"' 
o en 

pH o 
t2J 

Pro f. Caliza t"' 

Perfil Horizonte (cm.) %CT N M.O. C/N H,Q CIK o/oCO~ activa 0/oo Textura ¡¡:: 
> 
:1:1 
(') 
o 

Ap o- 60 2,6 0,16 4,5 16 8,1 7,0 36,0 158,0 Lp ¡¡:: 
o 

(B) 60- 100 0,5 0,05 1,0 10 8,2 7,1 37,2 153,7 p :1:1 
r: 
t2J 

(B)/C 100 0,4 0,05 0,8 8 8,3 7,2 39,1 145,0 p en 
E: 
o z 
>-3 

Ap o- 60 1,7 0,12 2,9 13 8,1 7,1 52,1 183,7 Lp 
.... 
t"' 
t"' 

(B) 60-80 1,6 0,10 2,7 16 8,2 7,2 53,0 183,7 Lp ?'" 
li ¡:l 

(Bka 80- 100 0,6 0,9 8,3 7,3 52,2 176,2 Lp ~ 
Cea 100 0,3 0,5 8,1 7,2 48,1 175,0 Lp 

:1:1 
->-3 .... 
en 
o 
t"' 
t2J 

Ap o- 50 1,4 0,16 2,3 8 7,9 7,3 27,0 125,0 Lp en 

III (B) 50-80 0,9 0,09 1,5 10 8,1 7,3 27,5 130,0 p 

CJ 80 0,5 0,9 8,2 7,5 35,1 161,3 p 
...... 
!:':) 
...... 



TABLA 11 

Determinaciones analíticas del complejo de cambio 

Profundidad 
Perfil Horizonte (cm.) Ca Mg K Na S T T-S V 

> z 
> 
t"' 

Ap o- 60 23,96 0,83 0,31 0,08 25,18 26,19 1,01 90,1 
l'J en 
tl 

(B) 60- 100 19,15 1,14 0,23 0,13 20,65 20,65 100 l'J 
l'J 

(B)/C 100 19,61 1,51 0,25 0,15 21,52 21,52 lOO 
tl 
> 
'"l o 
t"' 
o 
Cl 

> 
Ap 0-60 19,20 0,62 0,22 0,17 20,21 20,21 lOO o< 

> 
(B) 60-80 18,75 0,46 0,17 0,18 19,56 19,56 100 Cl 

::e Il o 
(B)ca 80- 100 18,48 0,57 0,22 0,18 19,45 19,45 100 to o 
Cea 100 21,37 0,62 0,20 0,20 22,39 100 t"' 

o 
Cl 

> 

Ap o- 50 19,34 2,44 0,29. 0,32 22,39 22,39 100 

lll (B) 50-80 17,15 3,43 0,43 0,20 21,21 21,21 100 

c. 80 16,21 2,96 0,26 0,80 20,23 20,23 100 
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TABLA 111 

Elementos asimilables (mg/100 g.) 

Profundidad 
Perfil Horizonte (cm.) Ca O MgO KlO p,Q, 

Ap o. 60 1476 58 84 3 

(B) 60. 100 1594 27 107 4 

(B)/C 100 1529 25 97 2 

Ap o. 60 1835 32 20 2 

(B)/C 60.80 1620 23 21 2 

" (Bb 80. 100 1630 17 50 

Cea 100 1756 19 28 

Ap o- 50 1292 106 297 11 

III (B) 50-80 1226 68 165 4 

c. 80 1266 49 151 

mente. Respecto al MgO se observan cantidades algo menores que de potasio, con 
valores moderadamente altos. Las relaciones Ca/Mg, tanto en el complejo de cam
bio como en formas consideradas globalmente «asimilables», son muy altas. Los 
contenidos en P20s (0,9 a 11 mg./100 g.) son bajos, estando relacionadas estas can
tidades con los altos contenidos en caliza y pH elevados. 

Como se observa en la Tabla 4, en los contenidos de oligoelementos asimila
bles, el elemento más abundante en todas las muestras estudiadas es el Fe, que os
cila entre 4,5 y 16,2 ppm., siendo más altos los valores del perfil III («bujeo»). 
Cuantitativamente, el Mn sigue al Fe, con niveles que oscilan entre 4,6 y 8,9 
ppm., presentando altibajos los horizontes B de los tres perfiles. Con respecto al 
Cu, el contenido oscila entre 1,1 y 8,6 ppm., mientras que el Zn, elemento minori
tario, oscila entre O, 1 y 1,4 ppm. 

Según Lindsay (1974), 0,5 ppm. de Fe asimilable es el nivel mínimo que debe 
existir en el suelo, por lo que los contenidos de estos suelos en dicho elemento son 
más que suficientes para las necesidades fisiológicas de la planta. Sin embargo, di
chos contenidos son relativamente bajos con respecto al Fe total que estimativa
mente tienen estos suelos (Olmedo y Paneque, 1971; Medina, 1975; Mudarra, 
1974), debido a que el pH es superior a 8. Respecto del Mn, los contenidos siguen 
una evolución paralela a la del Fe. Los niveles de Cu asimilable son relativamente 
altos, debido principalmente a las frecuentes adiciones a las vides de fitosanitarios 
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TABLA IV 

0/igoe/ementos asimilables (ppm.) 

Perfil Horizonte Profundidad Fe Mn Cu Zn 

Ap o- 60 10,3 7,0 5,8 0,1 

(B) 60- 100 8,7 5,1 8,6 0,4 

(B)/C 100 12,9 7,8 5,1 0,8 

Ap o- 60 6,4 5,9 3,4 0,7 

(B) 60-80 5,0 4,7 1,8 0,3 
II 

(Bka 80- 100 4,5 3,9 1,2 0,7 

Cea 100 5,3 5,6 1,4 0,3 

Ap o- 50 16,3 4,4 5,3 0,6 

111 (B) 50-80 11,9 8,9 8,3 0,5 

c. 80 4,9 4,8 2,5 1,4 

que contienen Cu. Por último los niveles de Zn asimilable están comprendidos en 
el rango dado por Mengel y Kirkby (1978). 

Los suelos de esta clase se desarrollan, en general, sobre margas del Mioceno y 
representan aproximadamente el 25% del marco de denominación de origen Mon
tilla-Moriles. Su génesis está íntimamente ligada a las propiedades del material 
geológico subyacente (marga muy arcillosa). Según Mudarra (1974), el carácter 
vértico está más acentuado a medida que disminuye la pendiente; cuando ésta so
brepasa el 15%, el suelo pasa a ser un pardo calizo con carácter vértico, hasta 
rendsina o regosuelos sobre margas. 

En conjunto, estos suelos se utilizan tradicionalmente en Andalucía para culti
vos de secano y olivar. Su uso para viñedos está limitado por factores tales como 
pendiente y posibilidad de erosión (zonas elevadas) y drenaje defectuoso (zonas 
llanas y vaguadas), tanto externo como interno (textura arcillosa; subsuelo muy 
impermeable). 

CONCLUSIONES 

Aproximadamente el 25% de la extensión total del marco Montilla-Moriles 
está ocupado por tierras negras («bujeos», «gredas») y suelos vérticos litomorfos de 
los que se han seleccionado tres perfiles (1 y 11, vertisol crómico; typic chromoxe
rert; III, vertisol péllico; chromic pelloxerert) en los términos de Espejo, Montilla y 
Monturque (Córdoba), en terrenos dedicados al cultivo de la vid. 
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Son suelos de textura limoarcillosa, grumosos en el horizonte superficial, bien 
dotados de materia orgánica, con una razón C/N aproximada a 13, ligeramente al
calinos (pHIH20 de 7.9 a 8,3). muy calizos (30-50% de C03 y con proporciones 
elevadas de caliza activa (l50o/oo); la capacidad de cambio alcanza valores entre 
20 y 25 meq./100 g. de suelo y el complejo de cambio está totalmente saturado. 

El análisis de la fertilidad química muestra valores de CaO próximos a 1 ,5 
g./100 g., cantidades bastante inferiores de MgO (30-60 mg,/100 g.), niveles de 
moderados a altos de KlO (20 a 297 mg./100 g.) y bajos de P20s (l-10 mg./100 
g.). 

Finalmente, en cuanto a contenidos en oligoelementos asimilables, los suelos 
estudiados se encuentran dentro de niveles que pueden considerarse normales para 
el Fe, Mn y Zn, y algo elevados para el Cu (l-8 ppm), posiblemente debido a la 
adición de fitosanitarios. Su mayor limitación para el uso de viñedos depende de 
condiciones posicionales extremas (vaguadas y pendientes) y fisicas desfavorables 
(textura muy arcillosa; drenaje interno y/o externo impedido. 

RESUMEN 

Estudiados en un trabajo anterior los factores ecológicos (geología, clima y vegeración) más 
destacados de los suelos del marco Montilla-Moriles (Córdoba), los autores exponen y comentan 
datos morfológicos y químicos de fertilidad de tres perfiles (términos de Espejo, Montilla y Mon
t¡uque) de suelos "gredosos" y "bujeos" ( Vertisol crómico y Vertisol péllico) sobre margas del 
Mioceno, que constituyen aproximadamente el 25% de los terrenos de la citada comarca vinícola, 
aunque su uso para viñedos es restringido (fact'Ores limitantes textura arcillosa e hidromorfismo; 
pendiente y erosión). 
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ASPECTOS QUIMICO-AGRICOLAS DE SUELOS 
REPRESENTATIVOS DEL MARCO MONTILLA 

M O RILES 

111 RENDSINAS 

p o r 

l. SANCHEZ*, J. GIL**, L. CORRAL**, M. MEDINA*, G. PANEQUE*** 

SUMMARY 

CHEMIC-AGRICULTURAL ASPECTS OF REPRESENTATIVE SOILS FROM 
MONTILLA-MORILES ZONE. Ill. RENDZINE 

The authors expose five rendzinelike soil profils data (Rendzines; Tipic and Lithic rendoll) 
from Montilla-Moriles wine zone (Córdoba, Spain). Rendzine like soils are considered in 
wenstern Andalusia as the most adequate fo r grape cultures; they extend to about 50% of zone 
and lie on betic Miocene limestone and lime clays, in lands of plain morphology or hilly (normally 
undulated); slopes are from 2-8 %. as most frecuent. They are not or little stoned, with a good 
(extenal and interior) draining, deeps ( 1 to 2 m) and very calcareous (= 50 % C03Ca), and the 
texture is sand-silty to silty; they have grumous structure, high porosity and high biological 
activity. In these soils organic matter contents is moderate to low (3-0, 5 %), CjN rate about 10, 
pH/ H20= 8, and active lime proportions (= 200°/ 00) and assimilable calcium (= 1,5 gr CaOj 100 
gr.)usually high; the Ca/Mg exchangeable and assimilable rates are very high, and K20, P20s, Fe 
and Mn contents relatively low. 

INTRODUCCIÓN 

Continuando un estudio de suelos dedicados al cultivo de la vid (Sánchez el 
al., 1982) en el Marco de Denominación de Origen Montilla-Moriles, se exponen 
los resultados de cinco perfiles de suelos rendsiniformes (n.l. «tierras albarizas», 
«tierras blancas», «bujeos blancos», «gredas», «tierra de viña», etc.) considerados 
en Andalucía como los de mejor aptitud para el citado cultivo. La elección de es
tos perfiles se hizo atendiendo a su representación y distribución geográfica en el 
Marco y a criterios orientativos de calidad de frutos y caldos. 
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** Departamento de Geología-Edafología. Facultad de Ciencias. Córdoba. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

a) Suelos estudiados 

Perfil IV 

Información acerca del sitio de la muestra 

Número del perfil: IV. 
Nombre local del suelo: «tierra blanca)), 
Clasificación del suelo: Rendsina de fuerte efervescencia (T.C.P.C.S., 1967); 
rendsina (FAO, 1973); typic rendoll (Soil Taxonomy, 1975). 
Fecha de observación: 11-4-80. 
Autor: L.C./I.S . . 
Ubicación: Cortijo Cubero, término municipal de Monturque. 
Altitud: 380 m. 
Coordenadas: 37° 27' 45" N 4° 33' 15" O. 
Forma del terreno: 

- posición fisiográfica: ladera, 
- forma del terreno circundante: ondulado, 

microtopografia: no se advierte. 

Pendiente: 7-8 o/o. 
Vegetación o uso: vid. 

Informe general acerca del suelo 

Material de partida: arenisca caliza. 
Drenaje: bien drenado -clase 4- (Ext.); moderadamente bien drenado, 
-clase 3- (lnt.). 
Condiciones de humedad del suelo: no uniforme (Ext.) seco; (lnt.) húmedo. 
Profundidad de la capa freática: no detectable. 
Presencia de piedras: sin piedras -clases 0-. 
Presencia de sales o álcalis: no. 
Evidencia de erosión: hídrica ligera. 
Influencia humana: suelo cultivado. 

Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 0-55 cm.; 10 YR 4/4 (h) pardo amarillento oscuro, 10 YR 4/3 (s) pardo; 
arenolimosa; grumosa, media-fina, poco desarrollada; no adherente, no 
plástico, suelto; abundantes poros; fuertemente clacáreo; abundantes raíces 
finas y medias; buena actividad biológica; límite neto y plano. 

C1 55-95 cm.; 10 YR 7/3 (h) pardo muy pálido, 10 YR 8/3 (s) pardo muy páli
do; arenosa;: granular, fina, poco desarrollada; no .adherente, no plástico, 
duro; abundantes poros; fuertemente calcáreo; escasa actividad biológica; lí
mite difuso. 

C2 95 cm.-; arenisca caliza alterada. 
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Perfil V 

Información acerca del sitio de la muestra 

Número del perfil: V. 
Nombre local del suelo: <<tierra de viña». 
Clasificación del suelo: Rendsina de fuerte efervescencia (T.C.P.C.S., 1967); 
rendsina (FAO, 1973); lithic rendoll (Soil Taxonomy, 1975). 
Fecha de observación: 15-4-80. 
Autor: L.C./I.S. 
Ubicación: Navas del Cepillar, término municipal de Lucena. 
Altitud: 340 m. 
Coordenadas: 37° 25' 53" N 4° 35' 24" O. 
Forma del terreno: 

- posición fisiográfica: ladera, 
- forma del terreno circundante: suavemente colinado, 
- microtopografia: no se advierte. 

Pendiente: 2-4%. 
Vegetación o uso: vid. 

Información general acerca del suelo 

Material de partida: arenisca caliza. 
Drenaje: (lnt.) bien drenado -clase 4-; (Ext.) moderadamente bien drenado 
-clase 3-. 
Condiciones de humedad del suelo: uniforme, húmedo. 
Profundidad de la capa freática: no observable. 
Presencia de piedras: sin piedras -clase 0-. 
Presencia de sales o álcalis: no. 
Evidencia de erosión: hídrica ligera. 
Influencia humana: suelo cultivado. 

Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 0-50 cm.; 1 O YR 3/3 (h) pardo oscuro, 10 YR 4/3 (s) pardo oscuro; limoa
renosa; grumosa, media-fina, débilmente desarrollada; ligeramente adheren
te, ligeramente plástico, muy friable, blando; muchos poros; fuertemente 
calcáreo; buena actividad biológica; límite neto y ondulado. 

C1 50 cm. -+; 10 YR 7/4 (h) pardo muy pálido, 10 YR 7/5 (s) pardo muy páli
do; limoarenosa; granular, fina, débilmente desarrollada; no adherente, no 
plástico, muy friable, duro; escasos poros; fuertemente calcáreo. · 

Perfil VI 

Información acerca del sitio de la muestra 

Número del perfil: VI. 
Nombre local del suelo: «tierra blanca». 
Clasificación del suelo: Rendsina de fuerte efervescencia (T.C.P.C.S., 1967); 
rendsina (FAO, 1973); typic rendoll (Soil Taxonomy, 1975). 
Fecha de observación: l 0-4-80. 
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Autor: G.P./L.C./I.S. 
Ubicación: Finca «Las Puentes», término municipal de Montilla. 
Altitud: 380 m. 
Coordenadas: 37° 32' 50" N 4° 34' 48" O. 
Formas del terreno: 

- posición fisiográfica: ladera, 
- forma del terreno circundante: ondulado, 
- microtopografia: no se advierte. 

Pendiente: 9%. 
Vegetación o uso: vid. 

Información general acerca del suelo 

Material de partida: margas del Mioceno. 
Drenaje: (Ext.) algo excesivamente drenado -clase 5-; (lnt.) moderadamente. 
bien drenado -clase 3-. 
Condiciones de humedad del suelo: no uniforme (Ext.) seco; (Int.) húmedo. 
Profundidad de la capa freática: no se detecta. 
Presencia de piedras: sin piedras -clase 0-. 
Presencia de sales o álcalis: no. 
Evidencia de erosión: hídrica ligera. 
Influencia humana: suelo cultivado (subsolado). 

Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 0-45 cm.; 2,5 Y 6/2 (h) gris parduzco brillante, 2,5 Y 7/2 (s) gris brillante; li
mosa; grumosa, fina-media, moderadamente desarrollada; ligeramente adhe
rente, ligeramente plástico, friable, duro; muchos poros; fuertemente calcá
reo; buena actividad biológica; límite neto y ondulado. 

C1 45-85 cm.; 2,5 Y 8/2 (h) blanco, 5 Y 8/2 (s) blanco; limosa; poliédrica, me
dia, poco desarrollada; ligeramente adherente, ligeramente plástico, friable 
duro; pocos poros; fuertemente calcáreo; poca actividad biológica; límite di
fuso. 

Cz 85 cm.-+; 2,5 Y 8/2 (h) blanco, 5 Y 8/2 (s) blanco; limo-arcillosa; poliédri
ca, gruesa, poco desarrollada; adherente, plástico, friable, duro; pocos po
ros; nódulos calizos, frecuentes, grandes, blandos, irregulares; fuertemente 
calcáreo. 

Perfil VII 

Información acerca del sitio de la muetra 

Número del perfil: VII. 
Nombre local del suelo: <<tierra blanca>>. 
Clasificación del suelo: Rendsina de fuerte efervescencia (T .C.P .C.S., 196 7); 
rendsina (FAO, 1973); typic rendoll (Soil Taxonomy, 1975). ' 
Fecha de observación: 11-4-80. 
Autor: L.C./I.S. 
Ubicación: Finca «El Cometa», término municipal de Cabra. 
Altitud: 240 m. 
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Coordenadas: 37° 31' 34" N 4° 29' 24" O. 
Forma del terreno: 

- posición fisiográfica: ladera, 
- forma del terreno circundante: plano o casi plano, 
- microtopografia: no se advierte. 

Pendiente: 2-4%. 
Vegetación o uso: vid. 

Información general acerca del suelo 

Material de partida: arenisca caliza. 
Drenaje: (Ext. e Int.), bien drenado -clase 4-. 
Condiciones de humedad del suelo: uniforme, húmedo. 
Profundidad de la capa freática: no se advierte. 
Presencia de piedras: sin piedras -clase 0-. 
Evidencia de erosión: hídrica ligera. 
Influencia humana: suelo cultivado (subsolado). 

Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 0-50 cm.; lO YR 5/3 (h) pardo, lO YR 5/4 (s) pardo amarillento; franco
arenosa; grumo-granular, media, débilmente desarrollada; no adherente, no 
plástico, friable, suelto; muchos poros; fuertemente calcáreo; abundantes 
raíces todos tamaños; buena actividad biológica; límite neto y ondulado. 

C1 50-85 cm.; 2,5 Y 8/2 (h) blanco, 2,5 Y 8/2 (s) blanco; manchas gris
amarillentas, frecuentes, medianas, indistintas; franco-arenosa; granular, 
fina, poco desarrollada; no adherente, no plástico, friable, suelto; pocos po
ros; fuertemente calcáreo; escasas raíces medias y gruesas; escasa actividad 
biológica; límite difuso. 

C2 85 cm.; 2,5 Y 8/2 (h) blanco, 2,5 Y 8/4 (s) amarillo pálido; manchas gris
amarillentas, frecuentes, medianas, definidas; franco-arenosa; granular, fina, 
poco desarrollada; no adherente, no plástico, friable, duro; pocos poros; 
fuertemente calcáreo. 

Perfil VIII 

Información acerca del sitio de la muestra 

Número del perfil: VIII. 
Nombre local del suelo: «bujeo». 
Clasificación del suelo: Rendsina de fuerte efervescencia (T.C.P.C.S., 1967); 

rendsina (FAO, 1973); lithic rendoll (Soil Taxonomy, 1975). 
Autor: L.C. 
Ubicación: Finca «Lagar de Berrea», término municipal de Aguilar. 
Altitud: 240 m. 
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Coordenadas: 37° 28' O 1" N/4° 37' 00" O. 
Forma del terreno: 

- posición fisiográfica: llano, 
- forma del terreno circundante: plano o casi plano, 
- microtopografía: no se advierte. 
Pendiente: 2%. 
Vegetación o uso: vid. 

Información general acerca del suelo 

Material de partida: arenisca caliza. 
Drenaje: (Ext. e Int.) imperfectamente drenado -clase 2-. 
Condiciones de humedad del suelo: uniforme, húmedo. 
Profundidad de la capa freática: 70 cm. 
Presencia de piedras: sin piedras -clase 0-. 
Evidencia de erosión: hídrica ligera. 
Influencia humana: suelo cultivado. 

Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 0-50 cm.; 10 YR 3/2 (h) pardo grisoso muy oscuro, 1 O YR 412 (s) pardo gri
soso oscuro; limo-arcillosa; grumo-poliédrica, media, moderadamente desa
rrollada; adherente, plástico, friable, duro; frecuentes poros gruesos y me
dios; frecuentes nódulos, pequeños, blandos, irregulares, ojos blancos; fuer
temente calcáreo; abundantes raíces todos tamaños; buena actividad biológi
ca; límite difuso y ondulado. 

e 50 cm. -+; abigarrado gris-amarillento; frecuentes manchas, pequeñas, defi
nidas, de límite difuso, de óxido-reducción; limo arcillosa; grumo poliédrica, 
media, poco desarrollada; ligeramente adherente, ligeramente plástico, fria
ble, duro; escasos poros, finos y medios; abundantes nódulos, blandos, pe
queños, irregulares, ojos blancos; fuertemente calcáreo; escasas raíces; esca
sa actividad biológica. 

b) Métodos experimentales 

Los métodos experimentales utilizados en el estudio de estos perfiles han sido 
expuestos en un trabajo anterior (Sánchez et al., 1982. 11). 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

Los suelos rendsiniformes estudiados se desarrollan sobre areniscas calizas y 
margas miocénicas, en posiciones fisiográficas de ladera o llano, con pendientes 
del 8 al 2%, a altitudes de 240-380 m y los terrenos circundantes son ondulados. 
No tienen piedras, el drenaje externo e interno es bueno (excepto el perfil en lla
no) y la capa freática no se alcanza a las profundidades registradas(=>< 2m.) 

En general, la morfología de los perfiles corresponde al tipo AC, con ligeras 
modificaciones determinadas por características topográficas, litológicas, etc. En 
todos los perfiles, el horizonte superficial es antrópico, con una profundidad me-
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dia de unos 50 cm. la textura de arenolimosa a limosa y la estructura grumosa, 
con ligeras modificaciones; presenta abundantes poros, buena actividad biológica y 
es fuertemente calcáreo. 

Los horizontes subsuperficiales, de profundidad media 45 cm. son de estructura 
granular y textura arenolimosa a arcillosa (perfil desarrollado sobre margas). El 
carácter fuertemente calcáreo de los horizontes superficiales aumenta en éstos, 
apareciendo nódulos calizos en algunos de ellos; la actividad biológica apreciada 
es pequeña. 

La Tabla 1 contiene los resultados de las determinaciones analíticas generales. 
Son suelos ligeramente alcalinos (pH/H20) comprendidos entre 8.0 y 8.3); el con
tenido en materia orgánica, moderadamente alto en los horizontes superficiales 
(3%), decrece sensiblemente en los inferiores (0.5-1.4%); de forma similar se com
porta el nitrógeno, manteniéndose la relación C/N próxima a 1 O. Los contenidos 
en carbonatos son los más altos en los suelos del Marco, con valores superiores al 
55% en todos los horizontes, a excepción del Ap del perfil VIII (14%), por lo que 
aparecen frecuentes nódulos calizos y «ojos blancos» en el horizonte C. Los nive
les de caliza activa se mantienen próximos a 200%o. 

El complejo de cambio posee una saturación de bases del 100%, a excepción del 
perfil VIII (50% en superficie); el catión dominante es calcio (12 a 23 meq./100 
gr.), seguido de magnesio, potasio y sodio, con niveles muy similares. 

El análisis de fertilidd química muestra valores muy altos de CaO (1.3 a 1.6 
g/100 gr) y bajos de MgO, que decrecen bruscamente con la profundidad. El K20 
asimilable ofrece niveles variables, similares a los de MgO, correspondiendo los 
más altos al perfil VIII (68 y 78 mg/100 gr). Por último, en cuanto a fósforo asimi
lable hay que reseñar la deficiencia general que muestran estos suelos, sin duda 
motivada por las grandes cantidades de caliza activa que contribuyen a la inmovi
lización de dicho elemento (Duchaufour, 1978). 

Efectos similares experimentan el hierro y manganeso, cuyos niveles asimila
bles son extramadamente bajos si se tienen en cuenta los totales determinados por 
diversos autores (González et al., 1962; Mudarra, 1974; Medina, 1975) en suelos 
similares de Andalucía Occidental. Cobre y zinc se mantienen a niveles inferiores 
a 5 ppm., excepción hecha para el cobre de algunos horizontes en los que aumenta 
considerablemente. 

CONCLUSIONES 

En el Marco de Denominación de Origen Montilla-Moriles, los suelos rendsi
niformes (n.l. «tierras albarizas», «tierras blancas», «bujeos blancos», «tierras de 
viña», etc), ocupan aproximadamente el 50% de la extensión total de aquel. El es
tudio de cinco perfiles (Rendsinas; Typic rendoll, Lithic rendoll; Rendsinas de 
fuerte efervescencia; Rendsinas antrópicas, R. de labor), seleccionados por su re
presentación y distribución geográfica en el Marco y por criterios orientativos de 
calidad de frutos y caldos, ha permitido informar de características de ubicación, 
del medio edáfico y de los horizontes de aquellos, dentro del ambiente de los siste
mas agrícolas de la comarca, cuyos factores ecológicos generales (geología, clima y 
vegetación) han sido expuestos previamente (Sánchez et al, 1982). 



TABLA! ..... 
c.> 
,¡:.. 

Determinaciones analíticas generales 

pH 
Pro f. Caliza 

Perfil Horizonte (cm.) %CT %N %M.O. CIN H>O CIK %CO~ activa 0/oo Textura 

> z 
Ap o- 55 1,9 0,29 3,2 7 8,1 7,2 67,3 201,2 La > 

t"' 
IV l'l 

e 55-95 0,7 1,2 8,1 7,2 76,1 202,2 Al (il 

o 
l'l 
l'l 
o 

Ap o- 50 1,9 0,17 3,2 11 8,2 7,3 58,1 188,7 L > 
V 

.., 
Ct 50 0,8 1,4 8,2 7,5 77,1 202,5 La o 

t"' o 
el 

Ap o -45 1,6 0,17 2,7 10 8,2 7,4 58,1 193,7 Lp > 
>< 

VI c. 45-85 0,4 0,04 0,8 10 8,3 7,4 69,1 196,2 p > 
el 

Cl 85 0,3 0,5 8,3 7,5 60,0 205,0 p :0 
o 
t¡j 

o 
t"' 

Ap 0-50 2,0 0,21 3,4 9 8,2 7,1 68,1 200,0 La o 
el 

VII Ct 50-85 0,5 0,04 0,8 12 8,3 7,5 73,0 203,7 L > 
C2 85 0,3 0,5 8,3 7,8 76,1 205,0 L 

Ap o- 50 
VIII 

1,2 0,12 2,1 10 8,0 7,1 14,0 68,7 L 
Ct 50 0,8 0,06 1.4 13 8,2 7,4 41,2 173,7 La 
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Determinaciones analíticas del complejo de cambio 

Profundidad ca++ Mg++ K+ Na+ S T T-S V% fll e: 
Perfil Horizonte (cm.) meq/ 100 g. l"J 

t"' 
o 
fll 

o- 55 19,34 0,31 0,33 0,12 20,10 20,10 100,00 t:l 
l"J 

IV t"' 

e 55-95 6,80 0,62 0,18 0,11 7,71 7,71 100,00 :: 
> 
:tl 
() 

Ap o- 50 23,34 0,21 0,30 0,06 23,91 23,91 100,00 o 
V :: 

Ct 50 8,48 0,16 0,09 0,07 8,80 8,80 100,00 o 
:tl 
8 
l"J 
fll 

Ap o -45 15,35 0,52 0,24 0,52 16,63 16,36 100,00 E: 
o 

Ct 12,51 0,12 0,42 13,26 13,26 100,00 
z 

VI 45- 85 0,15 >-:l 
8 

C2 85 14,60 0,26 0,12 0,34 15,32 15,32 100,00 t"' 
?> ... ... ... 

Ap o- 50 12,59 0,20 0,16 0,31 13,26 13,26 100,00 
:tl 
l"J z 

VIl c. 50-85 5,30 0,12 0,07 0,16 5,65 5,65 100,00 t:l 
fll 

Cl 85 4,98 0,18 0,04 0,12 5,32 5,32 100,00 z 
> 
fll 

.Ap o- 50 17,18 0,41 0,29 0,25 18,13 36,95 18,82 49,06 
Vlll 

Ct 50 17,71 1,45 0,26 1,86 21,28 31 ,74 10,46 67,04 ...... 
c.:> 
01 
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TABLA 111 

Elementos asimilables (mg/100 g.) 

Profundidad 
Perfil Horizonte (cm.) Ca O MgO KlO p,o, 

Ap o- 55 1505 55 12 
IV 

55-95 1311 16 9 4 e 

Ap o- 50 1641 66 24 
V 

50 1332 9 8 2 c. 

Ap 0-45 1526 32 12 3 

VI c. 45-85 1325 14 9 2 

Cl 85 1680 19 20 2 

Ap o- 50 1315 19 10 

VII c. 50-85 1567 5 15 

C2 85 1672 3 34 

Ap o- 50 1411 106 68 2 
VIII 

50 1298 42 78 5 c. 

En general, los suelos rendsiniformes del Marco son los de mayor uso y calidad 
para vides (tierras de viña); se desarrollan sobre calizas más o menos duras o blan
das (de areniscas a margas) del Mioceno bético, en terrenos llanos, ondulados o 
colinados, no o poco pedregosos, con buen drenaje externo e interno. La profundi
dad útil es de l a 2 m. y son muy calizos, de textura arenolimosa a limosa, estruc
tura grumosa y granular, de moderada a bien desarrollada, muy porosos, de buena 
actividad biológica y de moderado a bajo contenido en materia orgánica (0.5-3%). 
Poseen C/N == lO, reacción alcalina (pH!IúO == 8) y mucha cal (COJCa 50%), 
con proporción elevada de caliza activa y de calcio asimilable ( == 1.5 gr. de Ca O 
por 100 gr.). En consecuencia, las relaciones Ca/Mg son muy elevadas, tanto en 
las formas cambiables como asimilables. Potasio, fósforo, hierro y manganeso asi
milables aparecen en niveles bajos, que pudieran considerarse críticos para las vi
des. Sin embargo, la experiencia demuestra que una labor intensiva puede corregir 
la mayor parte de estos defectos. 
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TABLA IV 

0/igoe/ementos asimilables (ppm) 

Perfil Horizonte Profundidad Fe Mn Cu Zn 

Ap o. 55 111,1 59,4 2,8 0,3 
IV 

e 55 1,9 1,7 1,2 0,2 

Ap o. 50 2,4 4,5 5,0 1,8 
V 

C1 so 2,9 0,8 64,0 0,4 

Ap o. 45 5,2 2,5 63,0 1,0 

VI C1 45.85 2,4 2,3 2,1 0,4 

C2 85 4,8 1,9 6,0 0,5 

Ap o. 50 10,3 11,5 8,7 0,9 

VII Ci 50-85 5',3 1,4 1,2 0,7 

C2 85 29,4 1,0 1,7 0,4 

Ap o. 50 6,4 14,2 21,7 1,4 
VIII 

C1 50 2,6 7,1 2,7 0,2 

RESUMEN 

Los autores exponen datos de cinco perfiles de suelos rendsiniformes (Rendsinas; Typic y 
Lithic rendoll) del Marco vitivinícola de Denominación de Origen Montilla·Moriles (Córdoba, 
España), considerado~ en Andalucía Occidental como los de mejor aptitud para el cultivo de la 
vid. Estos suelos representan el 50% de la extensión de la comarca y se encuentran sobre areniscas 
calins y margas del Mioceno bético, en terrenos de llanos a colinados (normalmente ondulados), 
con pendientes del 2 al 8 %. como más frecuentes. Son no o poco pedregosos. de buen drenaje 
externo e interno, profundos ( 1 a 2 m). muy cali?.Os ("" 50 % C03Ca). areno-limosos a limosos, 
grumosos, porosos y de buena actividad biológica. El contenido en materia orgánica es de mode
rado a bajo (3-0.5 %). la relación C/N 10, pH/ Hz O= 8 y las proporciones de caliza activa(= 200 
0
/oo) y de calcio asimilable (= 1.5 gr Ca O/ 100 gr) elevadas. Las relaciones Ca/ Mg. de cambio y 

asimilables, son muy altas y los contenidos en KzO, P20 5, Fe y Mn asimilables relativamente bajos. 
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ASPECTOS QUIMICO-AGRICOLAS DE SUELOS 
REPRESENTA TI VOS DEL MARCO 

MONTILLA-MORILES 
IV. SU ELOS ROJOS 

p o r 

l. SANCHEZ*; J. GIL**; L. CORRAL**; M. MEDINA* y G. PANEQUE*** 

SUMMARY 

CHEMIC-AGRICULTURAL ASPECTS OF REPRESENT ATIVE SOILS FROM 
MONTILLA-MORILES ZONE 

IV. RED SOILS 

Continuing a previous work on agrochemical aspects of representative soils from Montilla
Moriles zone (Córdoba) the authors study and expose chemical and morphological data about 
two red fersialitic soil profiles fertility (Luviso/ crómico; n. l. "red sand'? from the some wines 
zone. One of the most importan! agrochemical proppierties of these soils is to produict early fruits 
("paseras" grape) wich are destined to obtain "oloroson wine varieties. 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se exponen los resultados del estudio de dos perfiles de suelos 
rojos fersialíticos, representativos de dos áreas de viñedos sobre formaciones edáfi
cas denominadas localmente «arenas rojas». Las vides desarrolladas sobre estos te
rrenos ofrecen entre sus características diferenciadoras una temprana maduración 
del fruto, por lo cual las uvas, que se llaman «paseras», se exponen al sol para ser 
utilizadas posteriormente en la fabricación de vinos olorosos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

a) Suelos estudiados 

Perfil IX 

Información acerca del sitio de la muestra 

Número del perfil: IX. 
Nombre local del suelo: «arenas rojas». 

• Departamento de Química Agrícola. Ftad. Ciencias. Córdoba. 
•• Departamento de Geología-Edafología. Ftad. Ciencias. Córdoba 

••• Cátedra de Química Agrícola. Ftad. química. Sevilla. 
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Clasificación del suelo: Suelo fersialítico con reserva calcica, modal 
(T.C.P.C.S., 1967); luvisol crómico (FAO, 1973); calcic rhodoxeralf (Soil Ta
xonomy, 1975). 
Fecha de observación: 18-4-80. 
Autor: L.C./T.R. 
Ubicación: Finca «La Pimienta», término municipal de Puente Genil. 
Altitud: 300 m. 
Coordenadas: 37° 27' 32" NI 4° 42' 51" O. 
Forma del terreno: 

- posición fisiográfica: llano, 
forma del terreno circundante: plano o casi plano, 
- microtopografia: no se advierte. 

Pendiente: 2%. 
Vegetación o uso: vid. 

Información general acerca del suelo 

Material de partida: arenisca caliza. 
Drenaje: (Ext. e Int.) moderadamente bien drenado -clase 3-. 
Condiciones de humedad: uniforme, seco. 
Presencia de piedras: sin piedras -clase o..:.. 
Evidencia de erosión: hídrica ligera. 
Presencia de sales o álcalis: no. 
Influencia humana: suelo cultivado. 

Descripción de los horizontes del suelo 

Ap 

B 

0-30 cm.; lO R 3/4(h) rojo oscuro, lO R 4/8 (s) rojo; limosa; grumosa, 
media, moderadamente desarrollada; adherente, plástico, friable, duro; 
muchos poros; ligeramente calcáreo; actividad biológica muy buena; abun
dantes raíces, todos tamaños; límite neto y plano. 

30-60 cm.; 2,5 YR 3/4 (h) rojo oscuro, 2,5 YR 4/6 (s) rojo pardo; limosa; 
prismática, media, moderadamente desarrollada; muy adherente, muy 
plástico, firme, duro; cutanes discontinuos, moderadamente espesos, de 
minerales arcillosos con óxidos e hidróxidos de hierro, dominando en las 
caras verticales de los agregados; frecuentes poros; ligeramente calcáreo; 
actividad biológica buena; límite brusco y qndulado. 

60-110 cm.; 5 YR 5/8 (h) rojo amarillento; 2,5 YR 6/8 (s) rojo brillante; 
limoarcillosa; prismática, gruesa, moderadamente desarrollada; adherente, 
plástico, friable, duro; frecuentes poros; nódulos calizos, frecuentes, gran
des, blandos, irregulares; fuertemente calcáreo; pocas raíces, finas; límite 
difuso. 

110 cm.; 7,5 YR 6/6 (h) amarillo rojizo, 75, YR 8/4 rosa; limosa; pris
mática, media, débilmente desarrollada; adherente, plástico, friable, duro; 
escasos poros; nódulos calizos, frecuentes, grandes, blandos, irregulares; 
fuertemente calcáreo. 
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Perfil X 

Información acerca del sitio de la muestra 

Número del perfil: X. 
Nombre local del suelo: «arenas rojas». 
Clasificación del suelo: suelo fersialítico lavado (T .C.P.C.S., 1967); luvisol eró
mico (FAO, 1973); typic haploxeralf(SOIL TAXONOMY, 1975). 
Fecha de observación: 18-4-80. 
Autor: L.C./T.R. 
Ubicación: Finca «San Juan», término municipal de Montemayor. 
Altitud: 380m. 
Coordenadas: 37° 38' 10" N. 1 4° 42' 38" O. 
Forma del terreno: 

- posición fisiográfica: llano, 
- forma del terreno circundante: plano o casi plano, 
- microtopografia: no detectable. 

Pendiente: 0-2%. 
Vegetación o uso: vid. 

Información general acerca del suelo 

Material de partida: arenisca caliza. 
Drenaje: (Ext.) bien drenado -clase 4-; Condiciones de humedad del suelo: 
uniforme, seco .. 
Profundidad de la capa freática: no detectable. 
Presencia de sales o álcalis: no. 
Presencia de piedras: sin piedras -clase 0-. 
Evidencia de erosión: hídrica, ligera. 
Influencia humana: suelo cultivado. · 

Descripción de los horizontes 

Ap 0-50 cm.; 5 YR (h) pardo rojizo oscuro, 2,5 YR 416 (s) rojo; franco
arenosa; grumosa, media, poco desarrollada; no adherente, no plástico, 
friable, ligeramente duro; muchos poros; ligeramente calcáreo; actividad 
biológica muy buena; abundantes raíces, todos tamaños; límite neto y on
dulado. 

B1 50-140 cm.; 5 YR 416 (h) rojo amarillento, 2,5 YR 5/8 (s) rojo; limosa; 
grumogranular, media, poco desarrollada; ligeramente adherente, ligera
mente plástico, friable, ligeramente duro; muchos poros; ligeramente calcá
reo; actividad biológica buena; muchas raíces; límite difuso. 

Bz 140-210 cm.; 5 YR 416 (h) rojo amarillento, 2,5 YR 5/8 (s) rojo; limosa; 
granular, media, poco desarrollada; ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, friable, duro; muchos poros; ligeramente. calcáreo; actividad bioló
gica buena; muchas raíces; límite difuso. 

b) Métodos experimentales 

Los métodos experimentales utilizados en el estudio de estos perfiles han sido 
expuestos en un trabajo anterior (Sánchez et al., 1982). 
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RESULTADOS Y COMENTARIOS 

Los perfiles IX y X, conocidos localmente con el nombre de «arenas rojas», se 
desarrollan sobre areniscas calizas y están situados entre los 300 y 400 m. de alti
tud, en posiciones fisiográficas llanas, de topografía plana o casi plana, con pen
dientes inferiores al 2%. 

La morfología general de ambos perfiles corresponde al esquema de suelos de 
desarrollo A-B-C, con ligeras modificaciones dependientes principalmente de la 
intensidad de los procesos edafogenéticos comunes; muestran colores muy vivos, 
especialmente en los horizontes B, con valores e intensidades elevadas en los 
«hues» 1 O R, 2,5 YR y 5 YR. 

· El horizonte superficial es antrópico, de textura limosa y estructura grumosa, 
en general poco desarrollada; las condiciones de actividad biológica son buenas y 
presentan síntomas evidentes de lavado de carbonatos, la profundidad es menor de 
50 cm. 

Los horizontes B de ambos perfiles presentan diferencias significativas de tex
tura -en general más pesada- y estructura -primática o grumogranular- respecto 
de los superiores; el contenido en carbonatos aumenta en profundidad debido a los 
procesos generales de lavado y a que se desarrollan sobre materiales ricos en cali
za. Los caracteres de porosidad y de actividad biológica, así como los reseñados 
anteriormente, permiten pensar en un buen desarrollo de las vides. 

El horizonte de transición al C en el perfil IX se caracteriza por una fuerte 
acumulación de carbonatos aproximadamente a 1 m. Por el contrario, el perfil X 
presenta otro horizonte de acumulación afectado también por los procesos de la
vado, por lo que el nivel de acumulación de carbonatos aparece por debajo de los 
dos metros. 

En la Tabla 1 se muestran los resultados correspondientes a las determinacio
nes analíticas generales. Como puede apreciarse los niveles de materia orgánica se 
mantienen dentro de los límites normales de suelos sometidos a intensas labores 
agrícolas, presentando una relación C/N próxima a 10. 

Ambos perfiles tienen un pH ligeramente alcalino en el horizonte antrópico 
(7, 7 y 7 ,9), que aumenta progresivamente en los horizontes subsuperficiales (8, 1 y 
8,0) debido a la acumulación de carbonatos. En ambos perfiles la descarbonata
ción de los horizontes superiores es total, apareciendo un nivel de acumulación de 
caliza en el horizonte de transición al C. Los niveles de caliza activa se mantienen 
paralelos a los de carbonatos; así, mientras que los horizontes lavados no superan 
ell5%o, en los de acumulación este valor se ve aumentado hasta 10-12 veces. 

El complejo de cambio (Tabla 2) está saturado en los horizontes subsuperficia
les; por el contrario, en los horizontes superiores el grado de saturación no supera 
el 90% e incluso disminuye hasta el 60% en el horizontes antrópico del perfil IX. 
El catión dominante es el Ca, con niveles comprendidos entre 6 y '11 meq/100 g.; 
la relación Ca/Mg de cambio es de aproximadamente 40:1, y tanto estos valores 
como los obtenidos para el Na y K son semejantes a los de otros suelos similares 
de Andalucía Occidental (De la Rosa et al., 1980; Mudarra, 1974). 

El análisis de la fertilidad química para las muestras de estos perfiles (Tablas 3) 
presenta valores altos en calcio asimilable (0,5 a 1,5 g./100 g.) y moderados en 
magnesio y potasio asimilables. El contenido en fósforo asimilable es bajo, cir
cunstancia que podría explicarse por el alto pH que alcanzan estos suelos. 



TABLA 1 

Determinaciones analíticas generales 

Ql 
e: 
tzj 

pH t"' 
o 
Ql 

Pro f. Caliza o 
Perfil Horizonte (cm.) %CT %N %M.O. CIN IUO CIK %CO~ activa 0/oo Textura tzj 

t"' 
¡s: 
> 
::ti 
n 

Ap o- 30 0,9 0,12 1,6 8 7,7 6,9 7,5 L o 
¡s: 
o 

B 30-60 0,6 0,07 1,0 9 7,8 7,0 7,5 L ::ti 
¡::: 

IX tzj 
Ql 

B/C. 60- 110 0,5 0,06 0,8 8 8,1 7,0 66,0 175,0 Lp E: 
o z 
>-3 

c. 110 0,4 0,05 0,7 8 8,1 7,0 78,0 148,0 Lp ¡::: 
t"' 
?" 
:< 
Ql e: 
tzj 
t"' 
o 

Ap o- 50 1,6 0,17 2,6 7,9 7,2 10,0 L 
Ql 

9 ::ti 
o .... 

X s. 50- 140 0,5 0,05 0,9 10 8,0 7,3 13,7 L 
o 
Ql 

Bl 140 0,4 0,03 0,7 12 8,0 7,3 15,0 L ..... 
"'" c.:> 



TABlA 11 1-' 
,¡:. 
,¡:. 

Determinaciones analíticas del complejo de cambio (meq/100 gr.) 

Profundidad 
Perfil Horizonte (cm.) ca+ Mg+ K+ Na+ S T T -S V 

> z 
> 
t"' 

Ap 0-30 11,46 0,31 0,29 0,07 12,13 20,21 8,08 60,01 
1."1 
Cll 

o 
1."1 
1."1 

B 30-60 11,59 0,30 0,31 0,06 12,26 17,71 5,45 69,22 o 
> 

IX 
.., 
o 

B/C. 60- 110 11,57 0,20 0,14 0,04 11,95 11,95 100,00 
t"' 
o 
Cl 

> 
c. 110 6,32 0,18 0,10 0,03 6,63 6,63 100,00 >< 

> 
Cl 
~ 
o 
tr:! o 
t"' o 
Cl 

> 
Ap o- 50 13,15 0,31 0,22 0,08 13,76 16,73 2,97 82,24 

X B1 50- 140 13,06 0,30 0,31 0,04 13,71 15,20 1,49 90,20 

B2 140 12,48 0,46 0,23 0,09 13,26 13,26 100,00 
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TABLA 111 

Elementos asimilables (mg/100 g.) 

Profundidad 
Perfil Horizonte (cm.) Ca O MgO KlO p,o, 

Ap o- 30 560 81 17 4 

B 30 -60 486 48 84 
IX 

BICI 60- 110 1.503 17 29 

Ct 110 1.278 9 34 

Ap o- 50 753 79 28 8 

X Bt 50- 140 587 49 68 

82 140 503 31 45 

TABLA IV 

0/igoelementos asimilables: Fe, Mn, Cu, Zn (ppm) 

Perfil Horizonte Profundidad Fe Mn Cu Zn 

Ap o- 30 58,0 62,5 4,1 1,0 

B 30-60 31,5 123,0 61,0 0,6 
IX 

B/Ct 60- 110 12,9 3,4 3,0 1,0 

Ct 110 4,2 2,4 3,6 0,2 

Ap o- 50 46,5 27,0 156,0 1,6 

X Bt 50- 140 30,0 65,5 5,7 0,4 

82 140 26,2 78,0 1,8 0,3 

Los niveles de oligoelementos asimilables se presentan en la Tabla 4. El hierro 
presenta valores superiores a 46 ppm. en los horizontes antrópicos y disminuye 
progresivamente hasta niveles inferiores a 13 ppm. en los de acumulación de car
bonatos. El manganeso asimilable presenta los valores más altos en los horizontes 
B y disminuye bruscamente en los más profundos. Estos niveles de hierro y man
ganeso asimilables se pueden considerar normales si se les compara con otros (to
tales o parciales) obtenidos para suelos similares de Andalucía Occidental (Gonzá-
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lez et al., 1962; Olmedo y Paneque, 1971; Mudarra, 1974; Medina, 1975). Por úl
timo , el cobre y zinc asimilables presentan valores sensiblemente más bajos, pero 
comprendidos en el rango estimado por Mendel y Kirby (1978). Hay que destacar 
los valores extremadamente altos de cobre en algunas muestras, explicables por las 
continuas adiciones de este elemento a que se someten los viñedos. 

CONCLUSIONES 

Se han estudiado dos perfiles de suelos rojos fersilíticos (con reserva cálcica y 
lavado; «arenas rojas»; Luvisol eró mico; Calcic rhodoxeralf y Typic haploxeraW, 
sobre areniscas calizas del marco Montilla-Moriles, en el que los suelos rojos y 
pardo rojizos. mediterráneos representan el 15% de la extensión total de dicha co
marca. Estos suelos se encuentran a cotas de 300 a 400 m., ocupan superficies más 
o menos llanas y muestran perfiles profundos ABC. 

Los 50 cm. superiores, como máximo, constituyen un horizonte Ap de textura 
limosa a franco arenosa, estructura grumogranular, permeable y muy poroso, de 
color rojo, que gradúa mediante un límite neto al horizonte B, limoso, prismático, 
más o menos plástico, duro y de poros frecuentes. Finalmente, mediante un hori
zonte de transición se pasa a la arenisca caliza enriquecida en carbonatos de lava
do, que se encuentra a profundidad variable (1 a 2 m.). 

En estos suelos los contenidos en materia orgánica son moderados (1,5 a 
2,5%), la razón C/N baja("" 10), el pH/H20 ligeramente alcalino (7,7 a 8,1) y los 
contenidos en carbonatos, prácticamente ausentes en superficie, aumentan con la 
profundidad, así como la caliza activa (perfil IX). La C.C.C. (T) varía de 12 a 20 
meq/100 g., la Saturación en bases (V) es > 50% en superficie y casi total en pro
fundidad. 

El calcio asimilable es del orden de 0,5 g./100 g. en superficie y horizontes B, y 
cerca de 1,5 g./100 g. en B/Ct y Ct. Los contenidos en magnesio asimilable son 
de 10-80 mg/ lOO g., los de potasio moderados a altos (30-80mg.) y los de fósforo 
(1 a 8 mg.) bajos. Finalmente, poseen de lO a 60 ppm. de hierro y manganeso asi
milables, niveles de zinc próximos a 1 ppm., mientras que el cobre es anormal
mente alto en algunas muestras (60-150 ppm), posiblemente por adición de fitosa
nitarios a la vid. 

RESUMEN 

Continuando un estudio de aspectos químico-agrícolas de suelos representativos del marco 
Montilla-Moriles {Córdoba), los autores exponen y comentan datos morfológicos y químicos de 
fertilidad de dos perfiles de suelos rojos fersialíticos (Luvisol crómico; n. l. "arena.~ rojas'') de la 
citada comarca vitivinícola. Una de las características agronómicas más sobresaliente de estos 
suelos es la de proporcionar frutos tempranos (uvas "paseras") destinados a la elaboración de 
olorosos. 
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CARACTERIZACION DE LA POBLACION MICROBIANA 
DE UN PURIN DE V ACUNO* 

p o r 

M. J. ACEA y T. CARBALLAS 

SUMMARY 

CHARACTERISTICS OF THE MICROBIAL POPULATION OF A CATTLE SLURRY 

The microbial population of a cattle slurry organic fertilizer was estudied. The phisiological 
groups with greatest influence u pon the evolution and .fertility of the soil were determined and the 
activity of the micro-organisms involved in the N and C cycles analysed. 

The largest group by far was that of the ammonifying organisms, as might be expected given 
the physical and chemical characteristics of slurry. These were followed by pectinolytes and 
proteolytes. There is a significan! leve) of anaerobic micoorganisms (denitrifiers, sulphate redu
cers, anaerobic cellulolytes, anaerobic organic-S mineralizers and clostridia). whereas essentially 
aerobic micronora (nitrifiers, S-oxidizers, aerobic cellulolytes and amilolytes) were much fewer 
and aerobic N-fixators and sulphide oxidizers not observed at all. Large numbers of actinomyce
tes were present, followed by aerobic sporulate bacteria, fungi and algae. 

For most groups studied the greatest activity was ob~erved during the first few days of culture, 
after which activity gradually fell and bottomed out. The exceptions were ammonifying and 
pectinolytic activities, which increased steadily throughout culture. Ammonification is in fact the 
most active process. the Jowest activity being that of anaerobic N-fixators. 

l. INTRODUCCIÓN 

El notable incremento actual en la producción de purines de vacuno, asi 
como la utilización masiva de este material orgánico como fertilizante agri
cola, especialmente en la explotación de praderas, hace necesario conocer 
la influencia que su incorporación al suelo ejerce sobre las propiedades del 
mismo. 

Un aspecto importante de este complejo proyecto lo constituye el estudio 
de las variaciones que tienen lugar en la población microbiana del suelo como 
consecuencia de la adición de purin. Un paso previo necesario consiste en la 
caracterización y enumeración de la flora microbiana propia del purin, sien
do esta la finalidad del presente trabajo, en el cual se han determinado los 
grupos fisiológicos que ejercen mayor influencia en el desarrollo y fertilidad 
del suelo. 

* Este trabajo forma parte del proyecto n. 0 3365-79 "Aprovechamiento de materiales orgánicos 
residuales como fertilizantes en la agricultura gallega", subvencionado por la CAICYT. 
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No se determinaron los microorganismos patógenos porque el purin se 
contempla aquí como un material fertilizante, independientemente del aspec
to contaminante que será abordado en otro estudio, y porque además, según 
diversos autores, estos microorganismos no persisten por largos períodos de 
tiempo ni en el propio purin (Riviere, et al., 1974; Kovacs y Tamasi, 1979; 
Waksman, 1952; Delpui, 1980; McCalla y Viets, 1969), ni en el suelo (MeCa
Ha y Peterson, 1977; Kovacs y Tamasi, 1979; Wacksman, 1952) ni en las 
aguas de infiltración (Brown, et al., 1979), debido a las condiciones desfavo
rables de estos medios para su desarrollo. 

2. MATERIAL 

El material analizado corresponde a una muestra media representativa del 
purín de vacuno procedente de una explotación ganadera de Sergude (La Co
ruña), recogida de la cisterna de distribución momentos antes de su aplica
ción al suelo. 

Las principales características de este purin se indican en la Tabla l. 

Para el estudio microbiológico se utilizó la fracción menor de 2 mm, es 
decir, la muestra homogeneizada y desprovista de los materiales más gruesos, 
parte de los cuales (paja sobre todo) son ajenos al purin, pero que siempre le 
acompañan en cantidad variable según el manejo del mismo y el tipo de 
explotación (tanque abierto o cerrado, etc.). 

Se determinó el porcentaje de materia seca del material tamizado por dese
cación a 110° C durante 15 horas. 

Todos los resultados se refirieron a la materia seca del purin tamizado. 

TABLA 1 

Características físicas y qufmicas del purfn 

Mat. seca (OJo) 

pH Eh7 
Con d. Cenizas e 

Densidad agua m V elect. Antes Después (OJo) (OJo) C/N 
mO/cm del del 

tamizado tamizado 

1,001 7,05 -119 9,49 2,63 2,26 23 46 10 

TABLA 1 (Continuación) 

N (OJo) Elementos totales (OJo) 

Inorg6nico: 2, 78 
Total Org6nico CaO MgO 

NHt NO]+ N02 

4,66 2,73 o,os 1,88 4,81 1,34 1,91 7,70 1,37 
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3. MÉTODOS 

Se tomó 1 litro de purin, se pasó por un tamiz de 2 mm y se recogió el ma
terial tamizado y homogenizado, con el que posteriormente se realizaron di
luciones de 10-1 a 10-13 (Clark, 1965; Pochon y Tardieux, 1962). De acuer
do con Waksman (1952), para el estudio microbiológico del purin se utiliza
ron las mismas técnicas que diferentes autores (Alexander, 1965; Clark, 1965; 
Pochon y Tardieux, 1962) indican para la determinación de la microflora del 
suelo, realizando cinco placas y cinco tubos por dilución, en medios sólidos y 
líquidos, respectivamente. 

Los métodos y medios utilizados para el cutivo y el recuento de los dife
rentes grupos de microorganismos se describen a continuación de una forma 
somera: . 

El recuento de la población microbiana total, así como el de actinomice
tes, bacterias esporuladas aerobias y fijadores libres aerobios de nitrógeno, se 
hizo según las indicaciones dadas por Clark (1965), realizando todos los culti
vos en placa, excepto el de Azotobacter, que se efectuó en tubos. 

Los hongos se cultivaron en placa utilizando el medio Czapek-Dox agar 
(Vera y Dumoff, 1974), según el método dado por Pochon (1954). 

Los demás grupos se cultivaron en tubos, haciendo el recuento por el mé
todo del número más probable (MPN) (Alexander, 1965; Meynell y Meynell, 
1969; Pochon y Tardieux, 1962). 

Las algas se estudiaron por el método dado por Clark y Durrell (1965). 

El estudio de los desnitrificantes se hizo mediante las técnicas indicadas 
por Alexander (1965), y los nitrificantes se cultivaron siguiendo el método da
do por Alexander y Clark (1965), si bien la detección de crecimiento del gru
po del Nitrobacter se hizo mediante el reactivo difenilamina-ácido sulfúrico 
(Pochon y Tardieux, 1962). 

Por último, los fijadores anaerobios del nitrógeno, proteolíticos, amonifi
cantes, celulolíticos aerobios, celulolíticos anaerobios, amilolíticos, pectino
líticos, sulfato reductores, oxidadores de sulfuros, oxidadores de azufre ele
mental y mineralizadores anaerobios de azufre orgánico se estudiaron si
guiendo los métodos y medios de cultivo dados por Pochon y Tardieux 
(1962). 

Asimismo, las curvas de actividad se realizaron mediante el recuento pe
riódico de microorganismos, según las indicaciones dadas por Pochon y Tar
dieux (1962). 

La incubación se realizó a 28° C, durante 7 a 10 días para los cultivos en 
placa, y durante 21 días para los cultivos en tubo, excepto en el caso de las al
gas, que se cultivaron 6 semanas en tubos inclinados expuestos a la luz solar. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Recuento total de microorganismos 

El número total de microorganismos determinado mediante el recuento en 
placa de agar fue de 0,1669. 109/g purin seco (g p.s.), cantidad inferior al va
lor real, como lo demuestra el hecho de que el número de amonificantes sea 
de 0,221 . 1010/g p.s. (fig. 1). Esta aparente contradicción fue señalada ya por 
Riviere, et al. (1974), quienes consideran que el número de microorga
nismos amonificantes da la mejor imagen de la población microbiana de es
tos sustratos ricos en nitrógeno. 

F10. l.-Población microbiana de un purin de vacuno: RT, recuento total; ACT, actinomicetes; 
H, hongos; A, algas; EA, esporulados aerobios; AZ, Azotobacter; CL, Clostridium; PR, pro
teolíticos; AM, amonificantes; DN, desnitrificantes; NS, Nitrosomonas; NB, Nitrobacter; CA, 
celulolíticos aerobios; CAN, celulolíticos anaerobios; Al, amilolíticos; PC, pectinolíticos; SR, 
sulfato-reductores; OSU, oxidadores de sulfuros; OSM, oxidadores del azufre elemental; MAS, 

mineralizadores anaerobios del azufre orgánico. 

Por otra parte, es importante señalar que el recuento en placa de agar da, 
por lo general, resultados inferiores a los obtenidos en el recuento en tubo de
bido a que un medio enriquecido potencia notablemente el crecimiento de los 
microorganismos, de tal forma que los de rápido desarrollo se ven favoreci
dos en detrimento de los de crecimiento lento, los cuales, de alguna forma, 
son inhibidos por los primeros, tal como indicamos en un estudio anterior 
(Acea, 1981) y pusieron de manifiesto otros autores (Clark, 1965; Park, 
1967), y con lo que concuerdan nuestras observaciones sobre la forma de cre
cimiento de los microorganismos en este caso; en efecto, en algunas placas, se 
observó la presencia de colonias de crecimiento sumamente rápido que, en 
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pocos días, ocupaban la mayor parte de la superficie de la placa impidiendo 
así la visualización y, por tanto, el recuento de otros microorganismos que no 
llegaban a formar una colonia macroscópica. 

El resultado obtenido en el número total de microorganismos concuerda 
con el que seflalan como límite superior en suelos diversos autores (Berthelin 
y Toutain, 1979; Clark, 1967; Pochon y Barjac, 1958). 

4.2. Bacterias esporuladas aerobios 

El número de bacterias esporuladas aerobias: 0,6681 . 1()6/g p.s. represen
ta el 0,40 por 100 del total de microorganismos contados en placa. Este valor 
es muy inferior al dado por diversos autores (Acea, 1981; Clark, 1965) para 
la mayoría de los suelos, en los cuales el porcentaje de esporulados aerobios 
representa el 10 por 100 del total· de microorganismos. El hecho de que en el 
purin aparezcan en una proporción tan inferior se explica fácilmente por las 
características anaerobias de este medio, totalmente desfavorable para el cre
cimiento de organismos aerobios. 

4.3. Actinomicetes 

El número de actinomicetes en el purin, de 0,223. 1()8/g p.s., representa el 
13,36 por 100 del recuento total en placa; aunque esta proporción está dentro 
de la dada para los suelos por diferentes autores (Clark, 1965; Küster, 1967) 
su número es superior ya que en suelos se suelen encontrar de 1()4 a 1()6 (Acea, 
1981; Berthelin y Toutain, 1979). 

4.4. Hongos 

Los hongos representan el 0,23 por 100 del recuento total en placa. El nú
mero total de hongos por gramo de purin seco: 0,3894. 106 concuerda con el 
valor dado por Alexander (1967) para suelos, quien apunta como límite supe
rior 1.106/g p.s., y es superior al encontrado por nosotros en diferentes suelos 
de la zona analizados (Acea y Carballas, 1982). 

4.5. Algas 

El número de algas por gramo de purín seco fue de 0,22. 103, valor muy 
inferior al de hongos y, asimismo, inferior al dado por Lund (1967) y al 
hallado por nosotros en distintos suelos (Acea, 1981; Acea y Carballas, 
1982). Esta inferioridad del número de algas en el purin con respecto al suelo 
puede deberse, como apuntan Dommergues y Mangenot (1970), a que estos 
materiales orgánicos favorecen el desarrollo de los microorganismos hete
rótrofos, los cuales, por competición, frenan el crecimiento de las algas. 
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4.6. Grupo de microorganismos del ciclo del nitrógeno 

4.6.1. Fijadores libres del nitrógeno molecular 

Dentro de los fijadores libres de nitrógeno se analizaron dos grupos im
portantes: el de los fijadores aerobios, esencialmente Azotobacter spp., y el 
de los fijadores anaerobios, representados por Clostridium spp. El primer 
grupo no se encontró en el purin, lo que sin duda se debe a las características 
anaerobias del mismo, caractensticas que, por otra parte, favorecen el creci
miento del Clostridium spp. que aparece en número de 0,752. 10"/g p.s. Esta 
cantidad se encuentra dentro de los límites sefialados por Dommergues y 
Mangenot (1970) en los suelos, y es superior a los valores encontrados por 
nosotros (Acea, 1981; Acea y Carballas, 1982) en diversos suelos de la zona. 

Como muestra la curva de actividad del Clostridium spp. (fig. 2a), la fija
ción anaerobia del nitrógeno no es muy elevada; la máxima actividad se pro
duce durante los 6 primeros días, decrece regularmente hasta los 12 días de 
cultivo y se estabiliza después en forma de meseta hasta el final del mismo. 
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FIG. 2.-Curvas de actividad de los microorganismos del ciclo del nitrógeno: a) fijadores anae
robios del N molecular (Clostridium spp.), b) proteoliticos, e) amonificantes y d) desnitrifi

cantes. 

4.6.2. Proteolíticos 

El número de proteolíticos por gramo de purin seco fue de 0,221. lOS. Es
ta cantidad se encuentra dentro de los límites de los valores encontrados por 
nosotros (Acea, 1981; Acea y Carballas, 1982) en distintos tipos de suelos. 

La curva de actividad proteolítica (fig. 2b) muestra que esta adquiere su 
máximo durante los cuatro primeros días; esta actividad es mucho menor en 
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días sucesivos, manteniéndose este descenso hasta los 15 días de cultivo, des
pués de los cuales el crecimiento se estabiliza. 

4.6.3. Amonificantes 

Los amonificantes, el grupo más numeroso de todos los estudiados, al
canzan un valor de 0,221 . 1010/g p.s., presentándose en número superior a 
los encontrados por nosotros (Acea, 1981; Acea y Carballas, 1982), y a los 
dados por Alexander (1967) para diversos suelos. 

La curva de actividad (Fig. 2c) muestra que, aunque ésta es mayor duran
te los 4 primeros días, los amonificantes se mantienen activos prácticamente 
durante todo el tiempo de la incubación. 

4.6.4. Nitrificantes 

Los nitrificantes, representados por el grupo de las Nitrosomas y por el 
grupo del Nitrobacter, que aparecen en número de 0,155 ·104 y de 0,575 · 
·10 /g p.s. respectivamente, presentan valores análogos a los que general-
mente se encuentran en los suelos y que, según Dommergues y Mangenot 
(1970), son del orden de 102 a 106 • 

4.6.5. Desnitrificantes 

El número de desnitrificantes que aparecen en el purín es de 0,487 ·10 7 /g 
p.s., valor muy superior al de nitrificantes lo que se debe a las características 
del purín que le hacen ser un medio anaerobio y altamente enriquecido 
(Dommergues y Mangenot, 1970; Brok, 1973). Esta cantidad es también muy 
superior a la encontrada por nosotros en distintos suelos (Acea, 1981; Acea y 
Carballas, 1982). 

La curva de actividad de estos microorganismos (Fig. 2d) muestra que 
esta es máxima durante los 4 primeros días, decreciendo hasta estabilizarse en 
una meseta después de 12 días de incubación. 

4. 7. Grupo de microorganismos del ciclo del carbono 

4. 7 .l. Celulolíticos 

Los celulolíticos anaerobios se presentan en número de 0,111.108/g p.s., 
valor muy superior al de los celulolíticos aerobios que fue de 0,309. 105/g 
p.s., explicándose la superioridad de los primeros por las especiales condicio
nes del medio (Dommergues y Mangenot, 1970; Alexander, 1967). 

La curva de actividad de los celulíticos anaerobios (Fig. 3a) muestra que 
ésta es intensa durante los cuatro primeros días de cultivo para ir decreciendo 
paulatinamente hasta estabilizarse en forma de meseta después de 15 días de 
incubación. 
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FIG. 3.-Curvas de actividad de los microorganismos del ciclo del carbono: a) celulolíticos anae
robios, b) amilolíticos y e) pectinollticos. 

4. 7 .2. Amilolíticos 

El número de amilolíticos fue de 0,752. lOS/g p.s . , resultado inferior al 
que frecuentemente se encuentra en el suelo que es, según Alexander (1967), 
del orden de 1()6 a 107 e inferior asimismo a los encontrados por nosotros en 
distintos suelos (Acea, 1981; Acea y Carballas, 1982). 

La curva de actividad amilolítica (fig. 3b) muestra que ésta es mayor du
rante los 4 primeros días decreciendo después regularmente hasta estabilizar
se á los 15 días de incubación. 

4.7.3. Pectinolíticos 

El número de pectinoliticos fue de 0,486 .lOS/g p.s., valor, por el contra
rio, ligeramente superior al encontrado por lo general en el suelo (Acea, 
1981; Acea y Carballas, 1982; Alexander, 1967), que oscila entre lOS y 107 • 

Los pectinolíticos muestran un crecimiento paulatino de su actividad (Fi
gura 3c) hasta los 16 primeros días de incubación para estabilizarse posterior
mente. 

4.8. Grupo de microorganismos del ciclo del azufre 

De los microorganismos que intervienen en el ciclo del azufre se han enu
merado los reductores de sulfatos, los oxidadores del azufre elemental y de 
sulfuros y los mineralizadores anaerobios del azufre orgánico. 

Los que aparecen en mayor número son los sulfato-reductores (0, 752 . 
107 /g p.s.) y los mineralizadores anerobios del azufre orgánico (0,487. 107 /g 
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p.s.), resultado en consonancia con las características anaerobias del purin 
que no favorece la actividad de los oxidadores, tanto del azufre elemental, 
que aparecen en número de 0,111. 10"/g p.s., como de los oxidadores de sul
furos que están ausentes en este recuento. 

S. CONCLUSIONES 

Las características físicas y químicas del purin se reflejan en las relaciones 
que existen entre los diferentes grupos microbianos (Fig. 1). Así, el grupo 
más representado y representativo del número total de microorganismos por 
gramo de purin seco es el de los amonificantes, seguidos de los pectinolíticos 
y de los proteolíticos. Por otra parte, se observa asimismo una presencia sig
nificativa de microorganismos favorecidos por las condiciones anaerobias co
mo son los desnitrificantes, sulfato-reductores, celulolíticos anaerobios, mi
neralizadores anaerobios del azufre orgánico y clostridios, mientras que los 
microorganismos esencialmente aerobios como los nitrificantes, oxidadores 
del azufre, celulolíticos aerobios y amilolíticos se encuentran mucho menos 
representados, no encontrándose presentes los fijadores aerobios de nitróge
no y los oxidadores de sulfuros. 

Los actinomicetes se encuentran en número elevado, seguidos por las bac
terias esporuladas aerobias, los hongos y las algas. 

Con respecto a las curvas de actividad, en todas ellas se observa la mayor 
pendiente en los 4-6 primeros días de cultivo, para disminuir progresivamente 
hasta los 10-15 días y estabilizarse después en forma de meseta. 

Las curvas de actividad de progresión más homogénea son las de los amo
nificadores y pectinolíticos (Figs. 2c y 3c), presentando todas las demás unas 
discontinuidades mucho más marcadas. 

Comparando los resultados obtenidos con la población microbiana que se 
encuentra en la mayoría de los suelos, se observa que la microflora del purín 
de vacuno se correspondería con la microflora característica de suelos hidro
morfas, con una materia orgánica rica en sustancias fácilmente asimilables y 
con un pH próximo a la neutralidad, es decir, un medio óptimo para el creci
miento de los microorganismos, pero con características anaerobias. 

RESUMEN 

Se estudió la población microbiana de. un purín de vacuno, contemplado como un abono 
orgánico, determinando los grupos fisiológicos con mayor influencia sobre el desarrollo} fertili
dad del suelo, y anali1ando la actividad de los microorganismos que intervienen en el ciclo del N y 
del C. 

El. grupo más abundante, y representativo del número total de microorganismos, es el de 
amomficantes, lo que concuerda con las características flsicas y químicas del purln, seguido del de 
los pectinolíticos y del de los proteolíticos. Se observa una presencia significativa de los microor
ganismos favorecidos por las condiciones anaerobias: desnitrificantes, sulfato-reductores celulolí
ticos anaerobios, minerali1adores anaerobios del S orgánico y clostridios, mientra; que los 
esencialmente aerobios: nitrificantes, oxidadores del S. celulollticos aerobios y amilolít icos están 
mucho menos representados, y no se encuentran los fijadores aerobios de N y los oxidadores de 
sulfuros. Los actinomicetes aparecen en número elevado, seguidos por las bacterias esporuladas 
aerobias, los hongos y las algas. 
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La mayor actividad de todos los gru~o~ estudiados~~ produce en los pr.i~er~~ días de cu!tiv~. 
disminuye luego paulatinamente y, por ulumo, se estab!h7.a . . salvo la amo.mflcacwn. ~ la pectmol.l
sis c.¡ue aumentan progre:;ivamente durante todo el.~ulllvo. s1endo !a func1ón amon1f1cante la mas 
activa. La mínima activi;!ad corresponde a los fiJadores anerobws del N. 

UEl de Génesis y Sistemática de Suelos del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas 
de Galicia. del C. S. l. C. 
Santiago de Compostela. 
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SUMMARY 

EFFECT OF ENVIRONMENTAL HUMIDITY ON ADSORPTION-DESORPTION 
OF HEPTACHLOR IN ITS VAPOR PHASE BY SOILS OF GUADALQUIVIR BASIN 

The adsorption of heptachlor in its vapor phase by soils of Guadalquivir Basin has been 
studied at three different pF values (6; 4.6 and near zero) during two months. It was found that the 
higher amount of heptachlor adsorbed by soils was reached at pF 6. Adsorption arid desorption 
processes could be well described by a first-order kinetic. Desorption of heptachlor from a moist 
soil is higher than is a dry soil. 

INTRODUCCIÓN 

El comportamiento de los pesticidas en los suelos depende de diversos fac
tores (Bailey y White, 1970). Los fenómenos de adsorción-desorción son los 
más importantes y controlan las interacciones entre pesticidas. y coloides del 
suelo. El proceso de adsorción-desorción está, a su vez, influido por ciertos 
microfactores como el carácter físico-quimico del adsorbente (composición 
mineralógica del suelo, contenido en materia orgánica, reacción del suelo 
(pH), acidez superficial de los coloides, etc.) y del adsorbato (carácter 
químico, forma y configuración electrónica, pK, solubilidad, carga eléctrica, 
polaridad, polarizabilidad, naturaleza de la formulación, etc.) y por macro
factores como la estructura del suelo y el clima. 

Los microfactores citados ejercen una influencia más directa en la adsor
ción-desorción de pesticidas por los coloides del suelo que los llamados 
macrofactores. 

La naturaleza del coloide del suelo es uno de los microfactores más estu
diados por condicionar, para cada pesticida, los procesos de adsorción y co
mo consecuencia el grado de reducción de su bioactividad, la percolación y 
en general su tiempo de residencia como sustancia activa. 
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El contenido de humedad del suelo parece tener un gran efecto tanto en el 
grado de adsorción como en la bioactividad de los pesticidas presentes tanto 
en la fase vapor como en la acuosa. Hanson y Nex (1953) encuentran que en 
suelos con un contenido en humedad muy por debajo del punto de marchitez, 
el dibromuro de etileno (1,2-dibromoetano) está muy fuertemente adsorbido 
por el suelo, decreciendo rápidamente la adsorción conforme se va alcanzan
do el punto de marchitez. Aston y Sheets (1959) comparan la capacidad de 
adsorción de EPTC (5-etilpropiltiocarbonato) por varios suelos tipos tanto a 
capacidad de campo como en estado seco al aire. Independientemente de la 
textura del suelo y contenido en materia orgánica, encontraron que se 
adsorbía más EPTC por el suelo en estado seco que a capacidad de campo. 
Por otro lado, Upchurch (1957) encuentra que el diurón 
(3-(3,4-diclorofenil)-1-1-dimetilurea) es más tóxico para el algodón en condi
ciones de humedad que de sequedad, lo que parece indicar que hay menos ad
sorción de diurón por los coloides del suelo en condiciones húmedas que se
cas. Parece pues, existir una relación entre contenido de humedad y adsor
ción, pérdidas por vaporización y actividad de los vapores de ciertos pestici
das. 

Las condiciones climatológicas de la cuenca del Guadalquivir y especial
mente la zona del Bajo Guadalquivir hacen que los suelos de la misma estén 
normalmente expuestos a sequías prolongadas. Las temperaturas suaves o 
altas, según la época del año y la ausencia de lluvias durante largos períodos 
de tiempo, hace pensar que el proceso de interacción de ciertos pesticidas, co
mo el heptacloro (1 ,4,5,6, 7,8 heptacloro-3a,4, 7, 7a-tetrahidro-4-7-metanoin
deno), pudiera tener lugar desde la fase gaseosa del mismo suelo, bien desde 
la partícula en la que fue aplicado o desde los restos vegetales y animales que 
lo retuvieran durante la aplicación del tratamiento. 

La superficie de los coloides del suelo es una fase fuertemente activa que 
reacciona con las moléculas presentes en la solución y/o en la atmósfera de 
los suelos y en general puede suponerse recubierta por moléculas de agua, 
iones OH-, etc., en mayor o menor grado. 

En el presente estudio se ha tratado ·de relacionar el proceso de adsorción
desorción del insecticida heptacloro en suelos de diversa naturaleza, de la 
cuenca del Guadalquivir, con la humedad ambiental, esperando encontrar re
sultados que reflejen mejor la realidad, que los experimentos de adsorción
desorción realizados en fase acuosa. 

MATERIALES 

Descripcion de los suelos: 

Suelo l.-Es el horizonte A de un perfil tomado de un suelo poco diferen
ciado de vega aluvial procedente de una zona que sufre inundaciones anuales 
al aumentar el caudal del Guadalquivir. Su textura es limo arcillo-arenosa. 

Suelo 2.-Constituye el horizonte A de un suelo vértico con estructura fi
na en superficie, representante de los suelos de secano, con plantación de oli- · 
vos. Su textura es arcillosa. 
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Suelo 3.-Constituye el horizonte B de un perfil tomado de un suelo rojo, 
rico en óxidos de hierro, de las terrazas del Guadalquivir más modernas, bas
tante lavado. Su textura es arcillosa. 

Otras características de estos suelos se describen en la Tabla l. 
El heptacloro es un insecticida organoclorado, muy poco soluble en agua 

y soluble en diversos compuestos orgánicos. Posee una presión de vapor de 
3.10-4 mm Hg a 25° C, considerándosele como medianamente volátil. El pro
ducto utilizado en el presente trabajo fue suministrado por Unquisur, S. A. 
(U.E.R.). 

TABLA 1 

Características granulométricas y físico-qufmicas de los suelos 

Suelo Arena Limo Arcilla pH CaC03 M.O. e N 
(OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) 

56,5 13,0 28,5 8,0 22,0 1,6 0,92 0,09 
2 15,0 29,5 55,0 8,8 48,0 2,1 1,20 0,11 
3 30,1 17,5 50,1 7,1 1,7 1,7 1,0 0,10 

MÉTODOS 

El estudio del proceso de adsorción-desorción en estado gaseoso del hep
tacloro por los suelos descritos anteriormente, se realizó en tres cámaras con 
humedad controlada, mantenidas todas ellas a una temperatura constante de 
25 ± 1 ° C durante todo el tiempo que duró la experiencia. En cada cámara se 
introdujeron 30 g de cada suelo en cajas petri abiertas y se mantuvieron el 
tiempo necesario en presencia de mezclas higrostáticas para alcanzar el 
equilibrio suelo-medio ambiente, de forma que el suelo adquiera el pF de 
equilibrio con la atmósfera que le rodea. Las tres cámaras se mantuvieron a 
pF 6 (44 por 100 H.r.), pF 4,6 (97 por 100 H.r.) y pF-0 (100 por 100 H.r.), 
mediante soluciones saturadas de K2C03.2H20; K2S04 y agua, respectiva
mente. 

Una vez alcanzado en las cámaras los respectivos equilibrios, se introdujo 
en cada una de ellas un recipiente abierto con el heptacloro, de tal forma que 
el contacto suelo-pesticida tuviera lugar a través de la fase gaseosa. Los sue
los, a cada humedad, se mantuvieron en contacto con la atmósfera de hep
tacloro durante dos meses, tiempo considerado como suficiente para el pro
ceso de adsorción haya tenido lugar, en su mayor parte. Al transcurrir quince 
días, un mes y al final del proceso de adsorción, se tomaron cantidades alí
cuotas de cada caso. Concluida esta fase experimental, se retiraron de las cá
maras los recipientes conteniendo heptacloro, dejando los suelos en 
equilibrio con sus respectivas atmósferas de humedad controlada, para que 
de ellos se desorba el pesticida. Este proceso tuvo una duración de cuatro me
ses y cada mes se tomó una cantidad alícuota de cada suelo para analizar la 
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cantidad de heptacloro que todavía quedaba absorbido. Para evitar que la at
mósfera de la cámara alcanzase una situación estacionaria respecto a la canti
dad de vapor de pesticida procedente de la desorción de los suelos, las cáma
ras se abrían periódicamente para renovar su atmósfera. En todos los casos 
se tomaron las precauciones necesarias para que las mezclas higrostáticas 
conservaran su eficacia en el mantenimiento de la humedad ambiente durante 
todo el tiempo que duró la experiencia. 

El heptacloro se extrajo de los suelos, en todos los casos, con una mezcla 
n-hexano/acetona 9:1 (v/v) y a continuación se determinó cromatográfica
mente, con detector de captura de electrones, habiéndose utilizado columna 
de vidrio y fase fija de OV-17 y QF-1 en relación 1,5 y 1,95 por 100, respecti
vamente sobre Cromosorb W-4P de 100-200 mallas, y gas portador argon
metano (5 por 100). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

La interacción de heptacloro con los tres suelos descritos anteriormente se 
ha estudiado en función del tiempo y a distintos valores de pF. Los resul
tados obtenidos en el proceso de adsorción se representan en la figura 1 {a, 
b, e). Comparando las tres figuras se observa que la adsorción del pesticida 
por todos los suelos aumenta con el tiempo, a temperatura constante, inde
pendientemente de la constitución de los suelos y del grado de humedad del 
medio. 

El proceso de adsorción de heptacloro por los suelos citados se adapta en 
general a una cinética de primer orden, con coeficientes de correlación r que 
varían desde 0,825 para el suelo 3 a pF 6, hasta 1,000 para el suelo 2 a pF=O. 

Por otro lado, se comprueba que el valor máximo de adsorción para to
dos los suelos estudiados se alcanza a pF 6, esto es, a contenido bajo de hu
medad. Asimismo, a pF más bajos las variaciones en el grado de adsorción 
son mínimas. Si representamos gráficamente los máximos de adsorción, es-: 
to es, la cantidad de insecticida adsorbida por cada suelo al cabo de los dos 
meses de contacto, en función del pF, figura Id, se observa que la adsorción 
por los suelos disminuye conforme aumenta la humedad, siendo el suelo 2, 
de más alto contenido en minerales de la arcilla, según se deduce de la Ta
bla I, el que más drásticamente experimenta este cambio, al pasar de ser el 
más adsorbente a pF 6 a ser el que menos adsorbe a pF: O, si bien, es de des- · 
tacar que todos los suelos usados adsorben cantidades similares de heptaclo
ro apF 2 y 4. 

Este efecto podría explicarse en función del grado de competencia del 
compuesto orgánico por los sitios de adsorción a diferentes niveles de hume
dad. El agua es una molécula muy polar y muy fuertemente adsorbida por los 
coloides del suelo y en especial por ciertas arcillas. A bajos niveles de hume
dad el número de moléculas de agua presentes para competir por los sitios de 
adsorción es relativamente pequeño y las moléculas orgánicas menos polares · 
pueden competir favorablemente por los sitios disponibles y por tanto adsor
berse. Conforme aumenta el número de moléculas de agua (aumento del gra-
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do de humedad) se reduce la adsorción de moléculas orgánicas, de tal forma 
que si el pesticida se ha adsorbido bajo condiciones de humedad relativas 
bajas y el nivel de humedad aumenta, las moléculas orgánicas adsorbidas 
pueden ser desplazadas por moléculas de agua y ser biológicamente disponi
bles. 

Al igual que ocurría en el proceso de adsorción se observa que la desor
ción aumenta con el tiempo, independientemente del tipo de suelo y de la hu-
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medad ambiente, en las condiciones y tiempos empleados durante el presente 
trabajo (figuras 2a, b, e). En condiciones de pF:o, parece que la desorción 
tiende a alcanzar un valor estacionario a los tres meses, como se indica en la 
figura 2c. El proceso de la desorción de heptacloro por los suelqs citados pa
rece adaptarse, al igual que el de adsorción, a una cinética de primer orden, 
variando los coeficientes de correlación r desde 0,901 en el caso del suelo 3 a 
pF 6, hasta 0,992 para el suelo 2 a pF 6. 
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En la figura 2d se ha representado gráficamente la variación de las canti
dades máximas desorbidas, al cabo de cuatro meses, con el pF. Se observa 
que, en general, la desorción aumenta con el incremento de humedad, lo que 
está de acuerdo con lo encontrado en la bibliografia respecto a la competen
cia entre moléculas de agua y moléculas orgánicas por los suelos (Bailey 
y White, 1964) y a la mayor volatilización de insecticidas organoclorados 
en suelos húmedos que en suelos secos (Bowman y col., 1965), de gran inte
rés, como en nuestro caso, cuando el pesticida se aplica en forma granular 
(Barthal y col., 1960). No obstante, se observa que los suelos 2 y 3 experi
mentan un aumento de la desorción a pF 6 respecto a la encontrada a pF 4,6. 
Precisamente estos suelos son los más ricos en minerales de la arcilla (Ta
bla 1) y los que más heptacloro adsorbían a ese mismo pF. Ello parece indi
carnos que en suelos ricos en minerales de la arcilla a pF 6 la energía de enla
ce de las moléculas de heptacloro con el suelo deben ser muy débiles, del tipo 
de van der Waals, por lo que la desorción es muy grande, independientemen
te de la extensión en que se adsorba y de la posible transformación del hep
tacloro en su epóxido, que puede catalizarse por los minerales de estos suelos 
(Lichtenstein y col., 1970) 

En base a los datos experimentales y consideraciones expuestos podemos 
concluir, que la acción directa del heptacloro sobre los suelos se verá contra
restada por su adsorción sobre los coloides, tanto más cuanto más seco esté el 
suelo y cuanto más pesado sea éste. Por otra parte, si la aplicación de hep
tacloro se realiza sobre suelos húmedos, el proceso de adsorción será menor 
en suelos pesados que en suelos ligeros, y los suelos rojos mediterráneos ad
sorberán comparativamente más que los vérticos o los aluviales. 

El efecto residual del heptacloro en los suelos será tanto mayor cuanto 
mayor sea la adsorción, y ésta es máxima en condiciones de alto contenido en 
humedad, en especial en los suelos pesados, dada las especiales características 
de sus coloides, que retienen preferentemente las moléculas de agua fuerte
mente polares, disponiendo en estas condiciones de sitios de baja energía de 
enlace para las moléculas apolares. 

RESUM.EN 

La adsorción de heptacloro en fase vapor por los suelos de la Cuenca del Guadalquivir se ha 
llevado a cabo a tres valores de pF (6; 4,6 y próximo a cero) durante dos meses. Se ha encontrado 
que el valor máximo de adsorción de heptacloro por los suelos se alcanza a pF 6, pudiendo 
describirse el proceso mediante una cinética de primer orden. El proceso de desorción se adapta 
asimismo a una cinética de primer orden, observándose que es mayor en suelos húmedos que en 
secos. 
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SUMMARY 

RESPONSE OF MAIZE TO THE APPLICATIONS OF PHOSPHORUS TO 
AN ALFISOL 

Under laboratory and greenhouse conditions the pattern of a soil which be ha ves like an alfisol, 
related to added P was studied. 

The relation between applied P and that extracted from soil by the methods of Olsen and 
Bray-Kurtz were determined. With the procedure of Burriel-Hernando there were problems 
related to the development of the blue colour due lo the interference of the high content of iron 
present in the soil extrae!. 

In the greenhouse, maize was used like a biological assay. There was a positive response of this 
crop to P added to the soil (Oto 344 ppm P) sin'ce the dry matter production increased according 
to P treatment. 

At i> lower than 200 ppm of phosphorus added to soil, the content of this nutrient in plant 
material remained constan!, achieving a value of 0.10% P and deficiency symptons of this nutrient 
were detected in the leaves of maize. 

As long as the P fertili1ation was increased, the content of this nutrient was improved to 0.20 %. 

There was also a good concordance among the plant-yield values and those of P extracted 
from soil by the methods of Bray-Kurtz and Olsen. However it was not possible to delimit the 
critica! concentration for these preceden! laboratory 'Proceedures. 

INTRODUCCIÓN 

El suministro de un nutriente a la planta depende de su concentración en la so
lución del suelo, que está regulada en gran parte por las propiedades fisico
químicas del mismo. Así, al disminuir la concentración de un elemento dado en la 
solución del suelo hay una transferencia procedente de la fase sólida. En el si
guiente esquema se representa el equilibrio dinámico entre las distintas formas en 
que se presenta un .nutriente en el suelo. 

El conocimiento que se tenga sobre en que formas se encuentran los nutrientes 
en la fase sólida, así como en que medida pueden ser absorbidos por la planta y su 



170 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

translocación dentro de la misma, será de gran utilidad para una mejor compren
sión de los problemas de nutrición vegetal y fertilidad del suelo. 

Materia orgánica 
y microorganismos 

Absorción por 
la planta 

1 
Solución del 

suelo 

Minerales cristalinos 
y precipitados 

... Adsorción y 
cambio iónico 

Numerosas investigaciones (Rajan, 1973; Rajan y Fox, 1972; Fox et al., 1968) 
han puesto de manifiesto la problemática existente en el tema del fósforo en suelos 
de origen volcánico en relación con su sorción, liberación y absorción por los cul
tivos. En este aspecto, los suelos de nuestro archipiélago, desgraciadamente, no 
son una excepción. 

Hasta el momento presente, se sabe que el fósforo en los suelos canarios pre
senta un valor alto en su cuantía total, que se reparte preferentemente en las frac
ciones de fosfato de aluminio y de hierro, pero que desgraciadamente en la mayo
ría de los casos los valores de fósforo asimilable según señalan Fernández Caldas y 
colaboradores (1977) son más bien bajos. 

Sin embargo, falta un aspecto básico que es el concerniente a en que medida 
pueda responder los cultivos esenciales para la agricultura canaria al fósforo apli
cado. 

En base a este hecho en el presente trabajo se pretende estÚdiar los siguientes 
aspectos básicos en el diagnóstico de las exigencias de este nutriente: 

l. Relaciones entre P aplicado y el extraído del suelo por los métodos de 
Bray-Kurtz, Olsen y Burriel-Hernando. 

2. Respuesta del maíz al P aplicado, en aumentos de rendimiento de materia 
seca y contenido de nutriente. 

3. Relaciones entre rendimiento del cultivo y el P del suelo extraído por los 
métodos ya mencionados. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Las características fisicas y químicas del suelo usado pueden verse en el ~uadro 
l. 

CUADRO 1 

Características fisicas-químicas 

Cationes de cambio (me/lOO g.l % 
M.O. Pasim. CEC C. E. 

pH % ppm me/lOO g Ca Mg Na K mmh/cm arena limo arcilla 

5,7 2,28 9,0 22,61 5,0 2,47 2,0 0,51 2,5 36,6 27,5 35,9 

Estas determinaciones fueron realizadas por los siguientes procedimientos: 

pH: Se midió en pH-metro equipado con electrodos de vidrio y calomelanos en 
pasta saturada suelo-agua. 

Materia orgánica: Se determinó por el método de Walkley y Black modificado por 
la Comisión de Métodos Analíticos del Instituto de Edafología y Agrobiología José 
María Albareda (1973). 

Conductividad eléctrica: Se midió en el extracto de saturación del suelo, preparado 
y obtenido según el Handbook n.o 60 de Riverside (USA). 

Capacidad total de cambio: Se utilizó el método de saturación del complejo de 
cambio con sodio (Bower, Reitemeir y Fireman, 1952). 

Cationes de cambio: Na, K, Ca y Mg cambiables se han extraído con solución IN 
de acetato amónico amortiguada a pH 7 .0, con una relación suelo-extractan te de 
1/10 y agitación de 30 minutos. 

En el extracto se determina Na y K por fotometría de llama en un fotómetro 
E EL. 

Ca y Mg se determinan por técnicas de espectrofotometría de absorción atómi
ca en un aparato de la casa Perkin-Elmer. 

Granulometría: Se siguió el método de Boyoucos (Method of Soil Analysis Agro
nomic 9 part l ). 

En la experimentación de invernadero, se sigue un diseño experimental de lO 
tratamientos de fósforo con 5 repeticiones. 

Las dosis de fósforo aplicadas puede verse en el cuadro 2. 

Previamente se le añade al suelo 3,5 gramos de hidróxido cálcico y 4,35 gra
mos de sulfato magnésico y l 00 m l. de turba- por maceta, con la finalidad de au
mentar el pH e incrementar los contenidos de calcio, magnesio y materia orgáni
ca. 

En el fondo de la maceta se colocan 400 cm3 de picón (ceniza volcánica) y so
bre esta capa el suelo mezclado que corresponde a un peso de 1900 gramos. 



172 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

CUADRO 2 

Tratamientos de fósforo 

Tratamientos Fosfato monoamónico Cloruro de amonio 
(mis) (mis) • 

PoCho o 160 

PtCI9 5 155 

P2Cis 10 150 

P1Ch 15 145 

P4CI6 20 140 

PsCis 30 130 

P1CI4 40 120 

P1Ch 60 100 

PsCh 80 80 

P9Cit 100 60 

PtoCio 160 o 

• Se usa CINH4 para balancear la cantidad de NH4 añadida por el fosfato. 

CUADRO 3 

Concentraciones de soluciones de fósforo y amonio usadas 

Reactivo 

CINH4 

Gramos/ 1 O litros 

153,30 

70,31 

Se deja reaccionar durante diez días la mezcla de suelo + P + ClNH4 para que 
se logre un equilibrio. 

Transcurrido este tiempo se procede a sembrar a razón de 2 semillas de maíz 
por maceta de una variedad total usada en Tenerife, enterrándose las semillas a 
una profundidad de 3 cm., a una separación de 4 cm. del borde de la maceta y a 
unos lO cm. entre las dos semillas. 

A los 10-12 días de la siembra, tiene lugar la emergencia de las plántulas que 
fue bastante homogénea en todos los tratamientos. 

A partir de esta fecha se añade cada semana una solución nutritiva a base de 
nitrato potásico en una concentración de 0,5 glmaceta, esto durante los cuarenta y 
dos días que duró la experiencia en el invernadero. No se añaden microelementos 
por estimarse que se encuentran en una cuantía adecuada en el suelo. 
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El cultivo es controlado pam enefermedades y plagas, haciéndose las aplica
ciones oportunas de insectividas y fungicidas, que lo conservan en buena condi
ción sanitaria. 

Se cosecha a los 42 días de la emergencia de las plántulas, el material vegetal 
de cada maceta por separado, se limpia y se seca en estufa a 60° C para a conti
nuación pesar y moler la misma para posterior análisis. 

Durante el ensayo se regaron las macetas con la frecuencia y cantidad de agua 
necesarias para mantener el suelo al 60% de la capacidad de campo, controlándo
se la humedad mediante tensiómetros. 

El ataque del material vegetal es por medio de una incinemción por vía seca en 
mufla a 480° C dumnte 4 horas y extracción de las cenizas con sol 6 N de HCI. 

Se determina el fósforo en este extracto por el método de vanadato-molibdato 
amónico. 

El fósforo asimilable fue evaluado por tres procedimientos: Burriel-Hemando 
(1950), Bmy-Kurtz (1945) y Olsen et al., (1954); determinándose el P en estos ex
tractos por los métodos del molibdato amónico-amino naftol-sulfónico (Comisión 
de métodos analíticos del C.S.I.C.) en los dos primeros y en el de Olsen a través 
del método de ácido ascórbico (Watanabe y Olsen, 1965). 

También se realiza el fraccionamiento del P inorgánico según procedimiento 
de Chang y Jackson (1957) y la determinación de fósforo en estos extractos según 
método Isobutanol (Eleizalde, 1976). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. Relaciones entre P aplicado y extraído. 

En la figum 1 puede verse la relación entre el P aplicado y el extraído por los 
métodos de Olsen y Bray-Kurtz. Como puede apreciarse, existen señaladas dife
rencias entre los valores de P extraído cuando se usa uno u otro método de labom
torio, ya que los valores para el primer procedimiento van de 9 a 36,5 ppm. de P 
mientms que para la extmctom Bray-Kurtz oscilan de 55 a 81 ppm. según la ferti
lización fosfatada. La baja relación P extmído-P aplicado nos indica la alta capa
cidad de fijación de este suelo. 

Existen tres zonas bien diferenciadas en la relación P aplicado-P extmído por 
el método de Olsen correspondiendo la primem zona a una aplicación inferior a 
60 ppm. de P; en ésta el incremento del fósfora extmído es muy gradual, en tanto 
que sobrepasada esta dosis de 60 ppm. de P se encuentra que la relación tiende a 
presentar una pendiente más alta y, finalmente, a niveles altos de P aplicado ape
nas hay diferencias sensibles en los valores de P extraído. Por otra parte, el proce
dimiento de Bray-Kurtz se puede apreciar una relación P aplicado-P extraído casi 
lineal. Estos diferentes comportamientos frente a las dosis de fósforo aplicado pa
recen reflejar, además de la natumleza del suelo, la acción selectiva de ambos mé
todos de extracción. 

La curva obtenida pam la relación P aplicado-P extraído en el caso del método 
de Olsen podría explicarse en función de los procesos que ocurren en el suelo, 
cuando se adicionan dosis crecientes de fertilizante fosfatado. En el primer tramo 
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FIG. l.-Relaciones entre el P aplicado y P extraído. 

de la curva (60 ppm. de P aplicado) el aumento del P extraído con el fósforo aña
dido es muy gradual, posiblemente debido a que casi la totalidad del P aplicado 
como fertilizante ha sido fijado por el suelo. La segunda zona (de 60 a 200 ppm. 
de P aplicado) presenta una pendiente más acusada, correspondería a una libera
ción de fosfato que se produce al precipitar el Ca en forma de CaCOJ; cuando se 
añade el NaHCOJ usado como extractante. A partir de 200 ppm de P aplicado, se 
aprecia que las concentraciones de fósforo extraído permanecen practicamente 
constantes, es decir, que el nivel de Ca en el suelo es insuficiente para la desorción 
del fosfato. 

En el método Bray-Kurtz, se observa en primer lugar que los valores de P ex
traído son considerablemente superiores a los del caso del método de Olsen. Por 
otra parte, la relación P aplicado-P extraído se ajusta a un modelo de regresión li
neal (y = 5 5,07 + 0,04 x r = 0,97, donde r es significativo al nivel O, 1% ), lo que era 
de esperar dado que el extractante NH4F actúa indiscriminadamente sobre los fos
fátos de Ca, Al y Fe (Bray y Kurtz, 1945). Este comportamiento en el caso de los 
suelos ácidos ha sido comprobado reiteradamente por diversos autores y hace que 
el método sea aconsejable para nuestras condiciones. 

En el suelo objeto del estudio se ha realizado la separación de las distintas frac
ciones del P inorgánico utilizando el procedimiento de Chang y Jackson, que 
consiste en extracciones sucesivas con NH4Cl, NaOH y H2S04. Los resultados de 
estas determinaciones se expresan en el cuadro 4. 
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CUADRO 4 

Distribución de/fósforo aplicado en fracciones del P inorgánico 

Fracciones del P inorgánico (ppm) 
N.• de Dosis de P 

tratamiento añadido (ppm) CINH• FNH• Na OH H2SO• 

Po o No detectable 116 86 33 

P6 86 )) 142 150 64 

P1o 344 )) 278 212 137 

En primer lugar, es de destacar el hecho de que no pudo detectarse la presencia 
de P en el extracto de NH4Cl, lo que es un claro indicio de la extraordinariamente 
baja concentración de fósforo en la solución del suelo, no habiéndose podido de
terminarla en el extracto de saturación. 

Puede observarse que en el testigo (Po) los fosfatos de Al presentan los niveles 
más altos seguidos de los de Fe y, con mucha diferencia de los de Ca. Los conteni
dos de fosfato de calcio se han elevado considerablemente respecto del suelo origi
nal debido a las enmiendas cálcicas añadidas. (Cuadro 5). 

Al incrementarse las dosis de P aplicado se produce un aumento de las tres 
fracciones que es relativamente más acentuado en el caso de los fosfatos Ca, cuyo 
valor se multiplica por 4 al pasar del testigo al tratamiento P1o, mientras que en el 
caso de los fosfatos de Al y Fe no llega a triplicarse los niveles iniciales (Cua
dro 4). 

El incremento de los fosfatos de calcio concuerda con el hecho de que, debido 
a las aplicaciones de Ca y Mg, haya aumentado la concentración de estos cationes 
tanto en la solución del suelo como en el complejo de cambio como puede verse 
en el Cuadro 5. Por esto no es de extrañar que el Ca y el Mg reaccionen con el P 
adicionado a pesar de que las variaciones del pH hayan sido muy ligeras, lo que 
indica el alto poder de amortiguación de este suelo. 

Se ha estudiado el comportamiento del método de Burriel-Hernando (1950) en
contrándose dificultades en el desarrollo del color, debido a la presencia de una 
cantidad excesiva de hierro en el extracto que interfiere en la formación del com
plejo fósforo-molíbdico. 

2. Relaciones entre el rendimiento del maíz y el fósforo aplicado: 

Hay una respuesta positiva y creciente al fósforo añadido que se manifiesta en 
los distintos pesos de materia fresca de maíz obtenidos para cada dosis de fertili
zante añadido (Cuadro 6). Se presentan diferencias en la producción de materia 
fresca a concentraciones bajas de fósforo añadido al suelo y parece que aunque la 
planta no haya ganado en altura si lo ha hecho en peso y que sea esta medida más 
sensible para detectar lo que realmente ha sacudido en la planta bajo un aporte de 
fertilizante. 
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CUADRO 5 

Análisis del suelo antes y después de añadir las enmiendas cálcicas-magnésicas y 
de materia orgánica 

Cationes en la solución 
pH Cationes de cambio (me/100 g) del suelo (me/1) 

Materia 
Pasta KCI.l. orgánica 

Suelo saturada OM % Ca Mg K Na Ca Mg K Na 

6,03 5,71 2,67 9,25 5,75 0,75 1,57 0,85 0,93 0,18 8,37 

Suelo 6,05 5,66 2,67 9,00 5,34 0,85 1,57 0,62 0,71 0,13 6,30 

tratado 6,08 5,78 2,67 9,25 5,34 0,85 1,65 0,85 0,95 0,46 10,22 

6,02 5,70 2,73 9,50 5,75 0,85 1,43 0,53 0,58 0,25 8,48 

Media 6,04 5,71 2,69 9,25 5,55 0,83 1,56 0,76 0,80 0,30 8,34 

5,71 5,41 2,28 5,22 2,47 0,51 1,93 0,54 0,63 0,12 7,42 

Suelo 5,70 5,47 2,28 4,73 2,47 0,51 2,00 0,60 0,49 0,19 5,31 

original 5,70 5,52 2,28 4,89 2,47 0,51 1,98 0,47 0,62 0,20 6,75 

5,70 4,45 2,28 4,73 2,57 0,51 2,10 0,51 0,70 0,23 6,50 

Media 5,70 5,46 2,28 4,90 2,47 0,51 2,00 0,53 0,61 0,19 6,50 

CUADRO 6 

Relación entre producción de materia fresca y tratamientos de fósforo 
añadidos al suelo 

Producción materia fresca (glmac.) 
repeticiones (N.•) 

Tratamiento Dosis de P 
de fósforo aplicado 2 3 4 5 Media 

Po o 17,1 14,8 16,1 17,3 17,1 16,5 

p¡ 11 17,3 22,6 15,9 16,4 22,8 19,0 

P2 22 28,0 14,3 20,4 17,7 17,5 19,7 

Pl 32 21,8 16,8 25,0 17,6 31,5 22,6 

P4 43 33,8 28,2 17,8 21,3 21,0 24,6 

Ps 65 27,5 29,3 44,0 29,8 28,9 31,9 

P6 86 45,4 27,0 23,5 21,8 41,2 31,8 

p, 129 69,8 58,7 50,0 36,4 63,0 55,6 

Ps 172 97,8 105,0 108,2 64,8 42,4 83,6 

P9 215 113,0 98,0 82,4 64,1 69,7 85,4 

PID 344 134,0 135,7 104,0 68,8 73,6 103,6 
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También se observa una respuesta del maíz al aporte de fosfato, cuando se 
toma en cuenta los valores de producción de materia seca que se incrementa a me-
dida que aumenta el fósforo añadido al suelo (ver Cuadro 7). 

CUADRO 7 

Rendimiento de materia seca del maíz de función del tratamiento fosfatado 

Rendimiento materia seca g/maceta) 
n. • repeticiones 

Tratamiento Dosis de P 
de P en ppm 2 3 4 5 Promedio 

Po o 1,74 1,56 1,74 2,23 2,19 1,83 

P1 11 2,13 2,47 1,73 1,56 2,32 2,04 

P2 22 2,91 1,73 2,14 1,95 1,75 2,10 

Pl 32 2,77 2,24 2,09 2,05 7,07 2,24 

P4 43 3,52 3,03 1,99 2,33 2,05 2,58 

Ps 65 3,01 3,36 4,03 3,06 3,34 3,35 

P6 86 4,65 2,84 2,85 2,34 4,28 3,39 

p, 129 7,02 6,31 4,85 6,20 6,60 6,19 

Ps 172 11,71 10,15 12,75 9,23 4,97 9,07 

P9 215 12,03 11,07 9,10 7,05 9,07 9,66 

PIO 344 13,35 14,13 11,77 . 8,06 10,78 11,12 

Si se representan los valores promedios del rendimiento de materia seca en 
función de la cantidad de fósforo añadido al suelo (figura 2) se obtiene una rela
ción curvilinea, en la que a dosis inferiores de 60 ppm. de P aplicado el incremen
to de materia seca es muy moderado, aumentando luego de una forma muy nota
ble entre 80 y 1 60 ppm. y a partir de esta última concentración el incremento del 
rendimiento del maiz es mucho menos acentuado. 

También se observa que existe una cierta respuesta al fósforo aplicado cuando 
se estudian los contenidos de este nutriente en el maiz (Cuadro 8). Así, puede ver
se que los % de P en la planta tienden a ser similares en los primeros 8 tratamien
tos y, ya a partir de una aplicación de 170 ppm. de P (tratamiento 8) comienzan a 
aumentar el contenido de P en el maíz. 

Este hecho podría explicarse porque, bajo las condiciones específicas de este 
suelo, con una fertilización inferior a 200 ppm. de P, los cultivos satisfacen par
cialmente sus exigencias de fósforo, lo que se traduce en un aumento en la pro.duc
ción de materia seca, pero no en el contenido de P en la planta. 

Este comportamiento aparece reflejado en la gráfica de la figura 3 y correspon
de al tramo vertical que es el caso de una deficiencia aguda por presentar las hojas 
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FIG. 2.-Relación entre materia seca y P aplicado. 

CUADRO 8 

Contenido de fósforo y rendimiento de materia seca del maíz en función de la 
dosis de fosfato aplicado 

Tratamiento Dosis de P % P en materia Rendimiento 
deP ppm seca relativo 

Po o 0,10 16,4 

p¡ 11 0,10 17,1 

P2 22 o;10 18,9 

Pl 32 0,11 20,8 

p. 43 0,11 23,2 

Ps 65 0,09 27,1 

P6 86 0,10 30,5 

p, 129 0,11 54,0 

Pa 172 0,13 81,6 

p, 215 0,15 89,7 

P•o 344 0,20 100,0 
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del maiz síntomas visuales. Al aumentar la dosis de P aplicada se va mejorando 
las condiciones nutricionales del maíz, lo que repercutirá logicamente en un au
mento de la concentración de nutriente en la materia seca hasta llegar a alcanzar 
un porcentaje de 0,15%. Este tramo de la .curva correspondiente a una deficiencia 
media. A partir de este punto se aprecia una sensible disminución de la pendiente 
de la curva, lo que indica la proximidad al punto óptimo, que debe encontrarse 
sin duda un poco por encima de 0,20%. El diagrama se ajusta en lineas generales 
al definido por Macy (1936) para cereales. 

"lo RENDIMIENTO RELATIVO 
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FIG. J.-Relación entre el % de producción de materia seca y el % de P en el maíz. 

Hay que mencionar que Lockman (1973) en Ohio (USA) da como nivel apro
piado para P para esta planta 0,30%, en tanto que para valores inferiores a 0,20% 
se produce deficiencia. En tanto que Jones y Berison (1975) señalan el valor de 
0,27% de P como valor critico en las hojas de maíz. 
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3. Relaciones entre rendimiento del maiz y P extraído del suelo por dos métodos 
de laboratorio. 

En las figuras 4 (A y B) se han representado las relaciones entre % producción 
de materia seca del maíz (rendimiento relativo) y, el valor de P extraído del suelo 
por los métodos de Bray-Kurtz y Olsen respectivamente. 

Puede verse (figura 4A) como al aumentar el fósforo del suelo extraído por el 
método de Bray-Kurtz hasta un valor de 65 ppm, el incremento correspondiente 
en la producción de materia seca se produce de una forma muy gradual. A partir 
de este valor y hasta una concentración de P extraído algo mayor de 70 ppm, se 
observa una respuesta muy acusada del rendimiento, mientras que para valores 
superiores a este último la producción de materia seca no experimenta variaciones 
muy considerables. La pendiente reducida de este último tramo de la curva nos in
dica la proximidad del punto critico; no obstante, para precisar este valor seria ne
cesario otras experiencias con otros tipos de suelos y más tratamientos de P. 
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FIG. 4.-Relación entre el % de materia seca y el P extraíble por el método Olscn (ppm). 
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FIG. 4.-Relación entre el %de rendimiento y el P extraíble por el método Bray- Kurt1 (ppm). 
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En la figura 4B aparece la relación entre rendimiento de materia seca y fósforo 
del suelo extraído por el método de Olsen. 

El primer tramo de la curva presenta una pendiente poco pronunciada basta 
una concentración de P extraído de 25 ppm. A partir de ésta se produce una clara 
respuesta del rendimiento representada por un tramo de pendiente pronunciada. 

Es interesante destacar el hecho de que en la segunda zona de la curva a un au
mento pequeño en P extraído corresponde un incremento sensible del rendimien
to. 

También en este caso se requiere más investigación con suelos de las islas Ca
narias para delimitar el índice apropiado para esta solución extractora. 

RESUMEN 

Bajo condiciones de laboratorio y de invernadero se ha estudiado el comportamiento de un 
suelo pardo con tendencia fersialítica frente a la adición de fósforo. 

Se ha determinado las relaciones entre P aplicado y el extraído del suelo por los métodos 
Olsen, Bray-K urtz y Burricl-Hcrnando. existiendo problemas con este último procedimiento en la 
estimacion d-el fósforo en el extracto diluído a una alta concentradión de hierro, que impide el 
desarrollo del color. 

El patrón biológico usado en el ensayo de invernadero ha sido una variedad local de maiz 
usada en Tenerife con frecuencia. 

Existe una respuesta positiva del maí7. al fósforo añadido en este suelo pardo que fue del 
rango (0 a 344 ppm P), ya que aumenta progresivamente la producción de materia seca al 
incrementarse el tratamiento. En tanto que, a dosis inferiores de 200 ppm de P aplicado, el 
contenido de este nutriente en la planta permanece constante alcannndo un valor 0.10 %. Obser
vándose síntomas visuales de deficiencia en este nutriente en las hojas del maíz. 

A fertilización más alta, se mejora este contenido de nutriente hasta alcanzar un valor máximo 
de 0.20 % de P. 

Existe una buena concordancia entre los valores del rendimiento del máiz y aquellos de P 
extraído del suelo por los métodos de Bray-Kurt7. y Olsen. Aunque no se ha podido precisar cual 
es el valor crítico para l:stos métodos de laboratorio para estos suelos. 

RESUME 

On a étudié dans serre et dans laboratoire le comportement d'un sol Brun avec tendence 
fersialitique quand on ajout du phosphore. 

On a déterminé les rapports entre P appliqué et P extrait du sol par ale méthodes Olsen. 
Bray-Kurt7. et Burriel-Hernando. 11 y a des problemes avec la méthode Burriel-Hernando parece 
que la grande concentration du fer dans cet sol interfére avec le développment de la couleur. 

Dans serre, nous avons utilisée une varieté canarienne de maize comme essai biologique. 

11 y aune réponse positive du mai7.e a u phosphore ajouté a ce Sol Brun (0 a 344 ppm de P). Le 
rendement en matiere seche est incrementé au fur et a mesure que la addition de phosphore 
dépassait les 200 ppm jusqu'a 344 ppm, mais il n'y en avait qu'une valeur constante (0, 10 %) 
comme la dose de phosphore etait au-dessous de 200 ppm, et on observait des symtomes visuels de 
déficience en phosphore. 

Nous avons trouvée une rapport entre les valeurs du rendement du maize et les valeurs de P 
extrait du sol par les méthodes Bray-Kurt7. et Olsen, mais nous ne pouvons pas préciser la valeur 
de phosphore pour ce sol. 
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EFFECT OF DIFFERENT COMPOSTS ON YIELD AND 
COMPOSITION OF CHILLI (Capsicum annuum L.)* 

p o r 

K. R. MAURYA1 and N. R. DHAR2 

Sheila Dhar Institute, University of Allahabad, India. 

SUMMARY 

EFFECT OF DIFFERENT COMPOSTS ON YIELD ANO COMPOSITION OF 
CHILLI (Capsicum annuum L.)• 

In the present investigation it was observed that compost prepared out of water hyacinth in 
sunlight with and whithout German Basic Slag contained more nitrogen and produced the 
maximum yield of red ripe chillies rich in protein, minerals and vitamins as compared to the rest of 
the treatments including control (no compost). 

INTRODUCTION 

Sun light is the creater of food materials by the process of photosynthesis 
in plants but Dhars pioneared the work to theorize that sun light absorption 
increases land fertility also by enhancing nitrogen fixation in the slow pho
tochemical process which is next in importance to photosynthesis in plants. 
In animal body energy is obtained by the slow oxidation of glucose formed 
from the food materials according to equation-1. 

The same type of chemical change takes place when carbohydrates (sugar, 
molasses, cellulose, lignin etc. found in plant parts) and peat, lignite, bitumi
nous coal etc. are mixed with the soil. These materials undergo slow oxida
tion resulting in the liberation of energy which is utilised in breaking the 

• Part of the thesis submitted to the University of Allahabad for award of D. Phil. degree in 
science (Horticulture). 

1 As socia te Professor, Dept. of Horticulture, Rajendra Agril. University, Dholi-843 121 
(Bihar), India. 

2 Directer of the Institute and Member, Nobel Advisory Committee for the award of Nobel 
Pri1.e in Chemistry. 
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water molecules present on the soil surface into H + and OH- which is clear 
from the equation-2. 

H20 + 112 K. Cal. energy = H + + OH- - (2) 

The atomic hydrogen produced in this process reacts with molecular 
nitrogen adsorbed on the soil surface, forming amonia which undergoes slow 
oxidation converting to nitrites and finally nitrates. In this process sun light 
or artificiallight falling on the soil surface is actually utilized leading to the 
formation of amonia and other nitrogenous compounds. This discovery was 
verified by the authorities of Royal College of Agriculture, Uppsala, Sweden 
in 1953-54. 

Dhar6 established this fact that in absence of phosphates, the amount of 
nitrogen fixed (milligrams per gram of carbon oxidised) in composting 
straws, plant parts, sawdust, cowdung etc. varies from 1.72 to 18.8 whilst in 
the presence of phosphates, the values vary between 6.3 to 22.0. Moreover, 
the total nitrogen present in these phosphated composts is of the arder of 1.6 
to 2.4 OJo while the nitrogen content of the composts prepared according to 
other methods varied from 0.6 to 1.0%. Since no work has been done on the 
effect of compost prepared in light and dark with and without phosphate on 
the yield and composition of chilli so far, the present experiment was carried 
out. 

MATERIAL AND METHODS 

The present experiment was carried out at the Sheila Dhar Institute of 
Soil Science, University of Allahabad (India) to find out the effect of diffe
rent kinds of composts on the yield and composition of chilli in the agro
climatic conditions of Allahabad (U.P.). Composts were prepared out of wa
ter hyacinth (Eichronia crassipes) - a water weed, waste paddy straws, dry 
mango leaves in pits (240 x 180 x 90 cm). In the pits, the phosphate was mi
xed at the rate of 0.3% P20 5 with the composting materials by weight. One 
set of the compost was prepared in the sun light and another in the dark by 
covering the pits with black convas sheets for total exclusion of sun light. The 
composting scheme was as follows: 

Sl.No. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Treatments 

Water hyacinth alone. 
Water hyacinth + Tata Basic Slag. 
Water hyacinth + German Basic Slag. 
Paddy straw alone. 
Paddy straw + Tata Basic Slag. 
Paddy straw + German Basic Slag. 
Mango leaves alone. 
Mango leaves + Tata Basic Slag. 
Mango leaves + German Basic Slag. 
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NP 46-A, a variety of Chilli was selected for the present study. The expe
riment was laid out in randomized block design with 19 treatments replicated 
three times in earthen pots. Two pots were kept under each treatment and 
were filled up with five Kg. soil. The compost was applied in pots at the rate 
of 25 tonnes/ha before one month of transplanting of Chilli seedling. Four 
weeks old healthy seedlings of uniform size were transplanted (one seedling 
per pot) on 7th August 1970. The irrigation and weeding were done timely. 
After harvesting of first crop of Chilli, second crop was transplanted in same 
pots without any treatment on 15th March 1971 to observe the residual effect 
of the treatments. 

The chemical analysis of soil and plants was done by Piper10 methods, 
Vitamin-A by chromatographic methods described in Methods of Analysis 
(Anonymous 1), Vitamin-B by Snell and Snell 14 methods and Vitamin-C by 
Jacob7 methods. Basic slags were analysed by Washington15 methods. 

EXPERIMENTAL FINDINGS 

The data recorded during .the present trial regarding composition of soil, 
water hyacinth, paddy straw, mango lea ves, basic slag, composts, yield of red 
ripe Chilli fruits and chemical composition thereof are presented in the follo
wing tables : 

0ISCUSSION 

The data depicted in Table 2 revealed that the composts prepared in 
sun light were richer in total nitrogen content than composts prepared in dark 
due to photochemical fixation if nitrogen. The addition of phosphates during 
composting enhanced the fixation of nitrogen. Dhar and Gupta 3 studied the 
effect of sun light in composting various organic materials with and without 
addition of phosphates and reported that the total nitrogen, available nitro
gen and avaihtble phosphoric acid can be increased in the compost by expo
sing organic materials to sun light during composting. In present study all 
composts prepared in sun light showed more oxidation of carbon than those 
prepared in dark by covering the pits with canvas sheet. Karovkin9 applied 
ground phosphate in composting and observed that it quickens decomposi
tion, decreases nitrification and reduces nitrogen loss. 

It is also apparent from Table 2 that composting in sunlight makes the 
C/N ratio smaller than that obtained in the dark and the incorporation of 
phosphatés lowered the ratio still further. This is due to the fact that more 
nitrogen is fixed during the oxidation of carbonaceous compounds in sun 
light than in dark, and supply of phosphate help to check the loss of nitrogen 
from the system. Dhar 3 reported that and added advantages of composting 
organic matther with basic slag is that the tricalcium phosphate present is 



TABLE 1 

Analysis of soil, water hyacinth, paddy straw, mango leaves, German Basic Slat and Tata Basic Slag 

Particulars Soil Water hyacinth Paddy straw Mango leaves Gerrnan basic slag Tata basic slag 

Loss on lgnition ................. ; . . . . . . . 4.3502 

Ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.6504 

65.9360 89.904 73.6020 > z 
34.0645 9.095 26.3980 > 

t" 
tzJ 

HCl Insoluble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.6130 5.044 18.4300 15.6846 11.4665 en 
t:l 

Sesquioxide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.8733 1.4302 1.4166 3.5444 
tzJ 
tzJ 
t:l 

Fe20 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4.3276 1.4012 0.6059 1.2334 14.8650 15.5650 > 
"'J 

Total CaO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.9812 0.7062 
o 

2.2183 1.8077 42.3467 38.6945 t" o 
Total MgO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.9903 0.8956 0.4061 0.1337 4.9684 4.8486 Cl 

> 
Total K20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8813 4.3523 0.6642 1.3244 Trace 0.6474 >< 

> 
Available P 20 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0831 0.3452 0.3987 0.5642 9.9040 4.0520 Cl 

:0 
o 

Total P20s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0164 0.6161 17.2600 7.1600 = o 
Total Carbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5648 35.5251 34.3130 38.5340 t" o 

Cl 
Total nitrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0553 2.1450 0.5370 0.6465 > 
Ammonical nitrogen. ..................... 0.0041 

Nitrate nitrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0065 

C/N ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 16.56 64.1 59.5 

pH .. . ... ..... .. .. . . ... .. ..... .. . . ... . . . 7.3 



TABLE 2 

Analysis of composts prepared in light and dark 

Light set Dark set 
SI. No. Different composts 

Total carbon Total nitrogeil C/N ratio Total carbon Total nitrogen C/N ratio 

tzl ..., 
l. Water hyacinth ....................... 17.896 2.431 7.4 21.2580 2.3730 9.0 

'"l 
tzl 
C') 
>'3 

2. Water hyacinth + T.B.S ................ 15.9283 2.5714 6.0 17.6378 2.1617 8.1 
o ..., 
o .... ..., 

3. Water hyacinth + G.B.S. .............. 15.0242 2.838 5.4 16.8800 2.4800 6.0 
..., 
tzl 
(:l:j 
tzl 

4. Paddy straw ..... ..... ............. ... 19.2148 0.7434 25.8 20.3624 0.6324 32.2 z 
>'3 
C') 

o 
5. Paddy straw + T.B.S ....... : . ......... 13.2843 1.4585 9.10 14.4575 1.0933 13.2 ~ 

"' o 
{ll 

>'3 
6. Paddy straw + G.B.S .................. 12.3654 1.6013 7.70 13.8217 1.1798 11.7 {ll 

7. Mango leaves ......................... 26.4730 1.0265 25.7 27.6163 0.9206 29.9 

8. Mango leaves + T.B.S ................. 20.3903 1.8112 11.8 21.5919 1.3588 15.8 

9. Mango 1eaves + G.B.S ... ...... ........ 20.0083 1.7957 11.1 21.1068 1.4188 14.8 
...... 
00 
-.1 
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TABLE 3 

Yield of Red ripe Chillies (gmlpot) in first crop 

Yield (gm/pot) 
SI. No. Treatments 

l. Control ..................................... . 
2. Water hyacinth alone ......................... . 
3. Water hyacinth + T.B.S ....................... . 
4. Water hyacinth + G.B.S ...................... . 
S. Paddy straw alone ........................... . 
6. Paddy straw + T.B.S ......................... . 
7. Paddy straw + G.B.S ......................... . 
8. Mango leaves alone .......................... . 
9. Mango leaves + T.B.S ........................ . 

10. Mango leaves + G.B.S ........................ . 

Data highly significant. C.D. (P = O.OS) 14.0; C.V. = 1.6111fo 

Light set 

262 
418 
S68 
612 
39S 
SS4 
S98 
382 
S42 
S83 

Dark set 

262 
404 

S40 
S82 
379 
S26 
S6S 
3SO 
S20 
SS8 

converted to more soluble di and mono calcium phosphates by the action of 
carbonic acids produced during oxidation of organic matter: 

Ca3(P04)2 +coz+ H20 
Ca3(P04)2 + 2C02 + 2HzÜ 

2CaHP04 + CaC03 (3) 
2Ca(H2P04)2 + CaC03 (4) 

Similarly nitrous acid and nitric acid formed in the system from the am
monification and nitrification of proteins make the phosphates more readily 

TABLE 4 

Yield of Red ripe Chillies (gmlpot) in second crop 

SI. No. Treatments 

l. Control. .................................... . 
2. Water hyacinth alone ......................... . 
3. Water hyacinth + T.B.S ...................... .. 
4. Water hyacinth + G.B.S ...................... . 
.S. Paddy straw alone ........................... . 
6. Paddy straw + T.B.S ...........•.............. 
7. Paddy straw + G.B.S ......................... . 
8. Mango lea ves alone .......................... . 
9. Mango leaves + T.B.S ....................... .. 

10. Mango leaves + G.B.S ........................ . 

Data highly significant. C.D. (P = O.OS) 19.36; C. V. = 2.SO llfo 

Yield (gm/pot) 

Light set 

239 
386 
SS9 
S72 
374 
S36 
S49 
366 
S27 
S38 

Dark set 

239 
37S 
S42 
S4S 
370 
S24 

• S30 
. 3SO 

S1S 
S23 



TABLE 5 

Composition oj Red ripe Chillies under different treatments 

Per lOO gm of fresh fruit pulp 
Sl.No. Treatments 

Crude protein Phosphorus Potassium Vitamin «A» Vitamin «81» Vitamin «C» 
gm mg mg l. U. mg mg 

l. Control ........................ . ..... 2.86 82.61 215.40 292 0.190 111 

Light Set l'l 
'"J 

2. Water hyacinth ....................... 3.00 85.55 237.00 312 0.192 120 '"J 
l'l 

3. Water hyacinth + T.B.S .......... ...... 3.26 87.65 244.80 345 0.200 136 C'l 
~ 

4. .Water hyacinth + G.B.S. .............. 3.29 87.70 245.50 348 0.201 138 o 
'"J 

5. Paddy straw alone .................... 2.95 83.33 235.40 309 0.191 118 tj 

6. Paddy straw + T.B.S ... ............... 3.24 86.51 242.20 339 0.198 135 ~ 
'"J 

7. Paddy straw + G.B.S .................. 3.28 87.42 244.99 342 0.199 137 l'l 
::u 

8. Mango leaves alone ................... 2.93 82.92 233.67 306 0.191 116 l'l z 
9. Mango leaves + T.B.S ............. · .... 3.23 86.02 241.33 338 0.197 134 ~ 

10. Mango leaves + G.B.S ......... . ....... 3.27 86.95 243.44 
C'l 

341 0.198 136 o 
a:: 

Dark Set 'ti 
o 
riJ 

11. Water hyacinth ................. . ..... 3.00 83.39 236.00 311 0.191 118 ~ 
riJ 

12. Water hyacinth + T.B.S ................ 2.25 87.62 244.73 344 0.199 135 
13. Water hyacinth + G.B.S. .............. 2.28 87.67 245.46 347 0.200 137 
14. Paddy straw alone ... .. . .... . ....... .. 2.94 83.19 235.35 308 0.190 116 
15. Paddy straw + T.B.S ... ............... 3.23 86.49 242.16 337 0.197 134 
16. Paddy straw + G.B.S ... ............... 3.27 87.39 244.97 341 0.198 136 
17. Mango leaves alone ................... 2.90 82.80 233.63 305 0.190 113 
18. Mango leaves + T.B.S ................. 3.20 86.00 241.30 337 0.196 132 
19. Mango leaves + G.B.S . ..... ........... 3.24 86.92 243.42 340 0.197 134 

..... 
00 
CD 
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available. Thus ¡ hosphates are more useful in the presence of organic 
substance plant parts, cowdung, sawdust etc., undergoing slow oxidation. 

A scrutiny of yield data presented in Table 3 revealed that the application 
of various compo~ts increased the yield of Chilli significantly over control. 
Phosphated -;:ornposts produced higher yield than unphosphated ones and 
among the slags used, German Basic Slag was found to be superior regarding 
yield of Chilli as compared to Tata Basic "Slag. All composts prepared in 
sun light produced higher yield than the composts prepared in dark. Among 
different organic materials used in the study, compost prepared out of wa
ter hyacinth produced higher yield as compared to composts prepared out of 
paddy straw and mango leaves. The reason is not far to seek. Water hyacinth 
contains more N, P20 5 and K20 as compared to paddy straw and mango 
lea ves. 

It is evident from the yield data presented in Table 3 that composts prepa
red in sun light was richer in nitrogen and produced higher yield of Chillies 
than those prepared in dark. Dhar5 explained the importance of light in 
improving fertility and thereby producing greater yield through photo chemi
cal theory of nitrogen fixation. 

Jenny and Rai Chaudhuri8 reported the importance of light in comparison 
of Indian soils with American soils, particularly those of California, Texas 
and Atlantic Coast which showed an unquestionable superiority of the former 
over the latter when the sites having equal mean annual temperatures were 
compared. But the Indian soils have lower nitrogen and carbon contents than 
the tropical soils of South America. Moreover, the average nitro gen contents 
of soils of Ootacamund and Kodaikanal which are hill stations in the South 
India near the equater, is 0.335 and 0.332 OJo respectively, whilst the soils of 
North Indian hill station of Simia have 0.241% and Mussoorie soils have 
0.266% nitro gen. These observations clearly support the greater nitro gen 
content of composts prepared in sun light and the resultant yield increase in 
Chilli production. 

It is clear from the yield data of residual crop of Chilli presented in Table 
4 that different kinds of composts showed a marked residual effect on the 
yield of Chillies. Compost prepared out of water hyacinth + German Basic 
Slag in sun light produced the maximum yield of Chillies which was superior 
to yield produced under rest of the composts and control. Moreover, all the 
treatments recorded significantly higher yield over control. Russell 12 reported 
that a dressing of dung given once in four years produced a marked effeGt in 
first year and less but quite distinct effect in the second, third and fourth 
year. 

The analytical results regarding the composition of red ripe Chilli fruits 
presented in Table 5 showed that the phosphated composts prepared in 
sun light increased the crude protein, minerals like phosphorus and potassium 
and vitamins like carotene (Vitamin-A) thiamin (Vitamin-B1) and ascorbic 
acid (Vitamin-C) content as compared to phosphated and unphosphated 
composts prepared in dark. Fruits produced under all composts treatments 
were found to be richer in crude protein, minerals and Vitamins than those 
produced, under control. This may be due to more availability of major and 
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minor plant-nutrients under composts treatments. Baizier2, Ram & Sharma 11 , 

Samuels and Landrau13 and Wolf16 also reported increased amount of pro
tein, minerals and vitamins by increasing the doses of nitrogenous and other 
fertilizers in case of different field and vegetable crops. 

CONCLUSION 

From the foregoing results and discussion, it is clear that compost prepared out of water hya
cinth in sun light and phosphated with German Basic S lag at the rate of 0.3 percent weight of 
composting material can be applied to produce higher yiel¡j of Chilli-fruits rich in protein. mine
rals and vitamins. 
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SUMMARY 

EFFECT OF POTASSIUM ON SALT TOLERANCE PLANTS IRRIGATED 
WITH SALINE WATERS* 

Under greenhouse conditions, the effect of potassium on the salt tolerance of tomato and 
pepper plants. irrigated with saline waters was studied. 

These plants grown on sandy and calcareous soils, which ha ve received O, 200 and 400 ppm of 
K previously and an appropiate addition of 400 ppm P as monocalcium phosphate. 

During this trial, these crops were irrigated weekly at 60 % field holding capacity with two 
different types of saline waters and a suitable supply of a complete nutrient solution minus K and 
P. 

Under all saline conditions developed by the irrigation, the potassium applied to soils help at 
the growth and composition of crops. 

In the last two weeks, a dieback was produced on tomato plants by the sea irrigation dueto the 
Cl uptake by this crop. 

INTRODUCTION 

The water used for irrigation, whether taken from a river or from wells is never 
pure water but always contains dissolved salts. Much of the water applied to land 
will be taken used by the crop and a proportion of the dissolved salts will be left 
behind in the soil. 

In regions like the south of Tenerife Island (Canarian Archipielago, belonging 
to Spain) where the rainfall is so low that the rain water rarely if ever leaches 
through soil profiles and it is in such region or place, the continuous irrigation 

• Work carried out in the Department of Soil fertility and Plant Nutrition ofthe Royal Agrocul
tural and Veterinary University in Copenhagen, Denmark. 

•• Colaborador C. S. l. C. and Professor in Soil Fertility and Plant Nutrition and Head of this 
Department in the Royal Danish University respectively. 
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willlead to accumulation of salts in the root zone, unless precautions are taken to 
leach them out of the soil pro files. 

Normaly, the salt content of irrigation water is commonly measured by its 
electrical conductwity which is approximately proportional to the osmatic pressu
re of the solution. The saline waters in Tenerife Island for irrigation purpose has a 
range of composition mainly compressed (0,4 to 9,4 mmhos/cm.), which the so
dium is the principal cation followed by Ca and Mg, which represents between 
10% and 90% oftotal cations, being the bicarbonate the anion predominant. 

It can be seen that the composition of the saline water is richer in sodium than 
calcium and magnesium, and potassium is always too low. 

The harmful efTect of the composition of the saline waters on crop growth m ay 
be reduced in size or yield. This depends of the degree of salinity present and is 
due mainly to the absorption of Na by plants or it m ay be also due to an un balan
ce between Na and K exhibited by certain crops. By potassium fertilization to soil, 
the Na/K ratio of this saline water may however be changed to a value more sui
table for the matabolism of the most economic plants. 

The soils from Tenerife Island (Femandez Caldas and Borges, 1976) are rich in 
available potassium but when banana plants are irrigated with saline waters yield 
decreases in absent of an appropiate potassium fertilization. That means that in 
spite of the high leve! of available potassium in soil, this crop needs more K under 
these special irrigations conditions if yields are to be maintenanced. 

The field experience is logging conceming other crops susch as tomato, pepper, 
roses avocado, rye-grass, maize, straw-berries and flowers. 

For that reason it will be the purpose of this work to investigate the efTect of 
potassium fertilization of soil, in which crops such as tomato and pepper are 
grown irrigated with two difTerent types of saline water. 

MATERIAL ANO METHODS 

The material used consisted of two difTerent soils, crop such as: tomato and 
pepper, and two difTerent saline waters. 

The soil properties can be seen on table 1*. 

TABLEI 

Soil properties 

Particle~size 
Water 

TotalP P org. hold 
pHin %C %N mg/100 mg/100 PAvail capacity 

Soils water total total CIN g g ppm sand silt Clay CEC %vol. 

Sandy 6,80 0,95 0,08 12,1 67 19 19,2 88 6 6 4,7 15 

Calca- 7,70 4,20 0,33 12,3 87 20 12,8 77 12 11 14,0 29 reous 

• Courtesy received from Kurt Bejamin Nielsen belonging to the Department of Soil Fertility and Plant 
Nutrition ofVeterinary and Agricultura! University in Copenhagen. 
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Crops used consisted of the varities ACC and Heing for tomato, Petana Aurea 
and California wonder for pepper respectively. 

Two different types of saline water were used (tables 2 and 3 respectively). 

TABLE 2 

Concentration and composition ofwater from gallery in Tenerife lsland (Canarian) 

. Cations and anions (m. c/litre) 

ECx 106 
t25• C pH Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Co~ HCO) so¡ Cl-

1.230 8,0 0,60 2, 70 9,31 1,49 0,00 12,36 0,75 0,44 

RSC 
mg/litre 

9,06 

Courtesy received from Dr. Victor Pérez (Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Tenerife, Cabildo Insular, Tenerife, Spain). 

TABLE 3 

Composition and concentration * 

Sea-water 

lons g/ Kg. % 

Na+ 10,75 30,7. 

K+ 0,39 1,1 

Ca2+ 0,42 1,2 

Mg2+ 1,29 3,7 

CI- 19,35 55,2 

so¡- 2,70 7,7 

• It was taken from Dietrich /963 eith the permission of John Wiley and Sons. « The Quemistry of our 
environment» Written by R. A. HORNE. 

The laboratory procedures used were as follows: 

Soil water content at field capacity was determined in soil samples pot on a ce
ramic plate and exposed to a suction power of lOO cm. water column (-O, l bar). 

Soil pH was determined on a (l : 2,5) soil/water mixture by glass electrode. 
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Cation exchange capacity was done by the ammonium saturation method after 
Chapman (1965). 

The particle size analysis was performed by a pipette method of Andreasen 
(1939) . 

. Total C in soil was determined by dry combustion by means of a Leco Carbon 
Determinator. 

Total N in soil was analyzed by a micro Kjedahl procedure modified to inclu
de N04 (Bremner, 1960). 

Total P was determined from soil samples that had been heated at 550° C for 1 
hour P in these samples was extracted with hot ·I2N sulfuric acid, diluted and 
measured by light spectroscopy after colour reaction with ammonium molybdate. 

Organic P in soil was determined as the difference between P in a 550° C hea
ted andan unheated sample that both had been extracted at 70° C 12N for 10 mi
nutes (Legg and Black, 1955). 

Resin-extractable P was determined by a procedure ofSibbesen (1977). 

1 g. of plant material placed into a ceramic capsule, was incinerated at 480° C 
during 2 hours. After this time the residue was dissolved by 5 mi. of NOJH (1 : l) 
and was heated until ebullition, filtered through filter paper and collected in a 100 
mi. volumetric flask. 

Na, K of this plant extract were analyzed by flame-photometry; Ca and Mg in 
dilution 1110 were determined by atomic absorption chloride and sulphate by the 
methods of litration befo re described. 

Due to the nature of work and amount of pots to be used, the experiments al 
the greenhouse were carried out from (11 th of June 1981 to 10 th September 
1981). 

In the experiment was planned as follows: 

The comparative factors were two differeni potassium rates added to every soil 
(0, 200 and 400 ppm. K) by a potassium chloride solution. 

The crop 1 used were rye-grass, tomato and pepper in the following density of 
sowing: 1 plant oftomato or pepper by pot respectively. 

The two soils were described above, in pots of capacity of 2 liters were placed. 

During the experiment the water content of soil was Kept at 60% of water hol
ding capacity by weighing the addition of water to soil. 

The saline waters used consisted ofsea water and water from gallery ofTenerife 
Island. According to the composition given in tables 2 and 3. 

In order no to kili of the seedlings one month after the emergence of trans
planting, the saline water was initially diluted in the propertion of 1 : 5 during the 
first two weeks. After that it was increased to 1 : 1 for another two weeks. After 
that it work until 3 weeks to complete salinization composition, depending on the 
response of the plants. Most of them had to be harvested, 1 or 2 weeks after recei
ve the complete saline concentracion. It was only possible to continue longer with 
the plants of tomato grown on the calcareous soil. 

The experimental design was: three replications/K treatment/soil!crop/saline 
water used. Two replications/K treatment/soil!saline water. 
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The unifonn treannents were: 

l. 400 ppm. de P such as monocalcium phosphate. 

2. A nutrient solution, which concentration and composition it can see in ta
bles 4 and 5. 

Stock solution 

1MofNH4N0l 

!M ofCa(NOJ)l·4Hl0 

0,5M of MgS04 

TABLE 4 

Nutrient solution '* 

gllitre 

80 

236 

123 

mis. from stock solution 
by 1 litre of nutrient 

solution 

25 

50 

25 

Micronutrient solution (table 5) 10 mi. 

• It was taken from «Estudios de interpretación de análisis de suelo, laboratorio y macetas 
de DL. Waugh and J. W. Fitts>>. 

TABLE5 

Composition ofmicronutrient solution 

Compound gllitre 

HlBOl 1,55 

MnCh-4Hl0 0,90 

ZnSo4·7Hl0 0,58 

CuS04 0,08 

HlMOÜ4·4Hl0 0,02 

Every soil was well mixed and ground through 2 mm. screen, mixed 2 kg. of 
soil with 3,2 g. ofmonocalcium phosphate and placed into the pot. 

100 mis. from each K treatment was added by solution of potassium chloride 
(see table 6). 
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TABLE 6 

Composition ofpotassium solutions 

Concentration 
K Treatment stock solution KCI gllitre 

o o o 
200 ppm 4.000 7,6 

400 ppm 8.000 15,2 

After it was added also 100 ml. of nutrient solution, and the soil + potassium 
mixture was allowed attain equilibrium during 12 days, after this time were trans
planted the seedlings oftomato and pepper. 

Every week 100 mi. ofnutrient solution was added per pot and the rest until to 
field capacity was applied by destilled water or saline water in the way before 
mentioned. · 

Care was taken to avoid the diseases. 

2Sth of August started with the harvesting of plant material separately by pot, 
it was weighed, after dried in the oven at 80° C, again weighed and ground and 
analysed for its composition. 

RESUL TS AND DISCUSSION 

l. Tomato p/ants. 

After the irrigation with sea and canarian gallery waters, the general appearance 
of tomato plants was negative influenced. Beca use the potassium treatment had an 
apparent effect in spite ofthe high addition of 400 ppm.K. 

In the case of the watering from canarian gallery, the differences between control 
(KO) and the highest level (400 ppm. K) were slight or absent. Howeer tomato 
plants appeared more healthy than those irrigated with sea-water. 

If the two different irrigation were compared independently of the K treatment, 
great differences among tomato plants were found. 

On sandy soil, two saline waters were added in the ratio 1 : 1 of the concentra
tion; while the plants grown on the calcareous soil received the whole concentra
tion of these waters during the three last weeks of this experiment. 

The response of tomato plants grown on calcareous soils was different, from K 
tratment to K treatment and also between the type of waters used. 

A progresive dieback is produced in tomato plants, when seawater was used. it 
started during the last two weeks with a marginal bum develops, leading ultimate
ly to sorne leaf droppong a followed by a general appearence of dieback. 
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Plants grown on calcareous soil irrigated with canarian water showed no 
differences in plant size. The growing of the crop was exuberant. 

Tomato plants were harvested separately, weighed and dried al 80° C and 
again weighed, in order to determine the plant dry matter yield per pot. These dry 
matter productions were plotted in relation to the potassium fertilization of the . 
calcareous and sandy soils (figura 1). 

Independent of K and saline water treatments, great differences of dry-matter 
yield were obtained from calcareous and sandy soils. That was due to the two difie
ren t. 
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FIG. 1.-Relationship between plant dry matter yield of tomato and K applied to sandy and 
calcareous soils. 
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varieties of this crop used during this tria!. This fact was agreed to that found by 
Gulmon and Turner (1978) in relation to differences observed in yield and nu-
trient uptake for tomato varieties, whitch were related to rooth growth of this 
crop, and for Besford and Maw (1974) to genetic differences amoung the varieties. 

Also it was found differences in plant yields from K treatment to K treatment, 
in the calcareous soil they were more spectacular than those of sandy soil (fig. 1 ). 
While these dry matter productions were markelly different from saline water used 
in calcareous soil but the same productions were found in sandy soil. 

The mineral composition of tomato plants can be seen in Table 7. Potassium 
content increases according to the K leve! applied in both soils, reaching similar 
values for all K treatments in the sandy soil. 

TABLE 7 

Mineral composition oftomato plants 

K % mineral composition Ratios 
(ppm) Water 

Soil treat. u sed K Na Ca Mg Cl so. I<JNa Ca/K Mg!K CVNa Cl/K 

Sea 2,89 1,60 5,00 0,60 2,96 1,61 1,8 1,6 0,20 1,8 1,0 water 
o 

Canarian 2,83 0,20 6,00 0,60 1,24 1,67 14,1 2,0 0,20 6,2 0,4 water 

Sea 4,80 1,67 6,00 0,80 3,78 1,71 2,9 1,3 0,16 2,2 0,8 water 
Sandy 200 

Canarian 4,00 0,30 6,60 0,72 1,30 1,75 13,3 1,7 0,18 4,3 0,3 water 

Sea 5,20 1,74 7,60 0,80 4,03 1,75 2,9 1,5 0,13 2,3 0,8 water 
400 

Can!!rian 4,80 0,50 7,40 0,84 1,48 1,76 9,6 1,5 0,17 2,9 0,3 water 

Sea 3,30 4,70 4,40 0,70 2,67 1,65 0,7 1,3 0,21 0,6 0,8 water 
o 

Canarian 2,50 0,44 4,80 0,40 1,60 1,51 5,6 1,9 0,16 3,6 0,6 water 

Sea 6,00 4,82 5,00 0,84 7,81 1,73 1,2 0,8 0,16 1,6 1,3 water 
Calca- 200 
reous Canarian 4,00 0,50 5,40 0,50 1,78 1,65 8,0 water 1,4 0,15 3,6 0,4 

Sea 7,20 4,82 6,00 0,90 8,01 1,83 1,4 0,12 1,6 water 0,8 1,1 
400 

Canarian 5,00 0,54 6,00 0,64 1,83 1,92 9,2 1,2 0,13 3,3 0,4 water 
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While on calcareous soil there exists certain differences in the potassium con
tent of tomato plant, due in part, to the K leve! added or the satine water also 
u sed. 

The highest yields were achieved between (4,0 to 7,2%) of potassium content 
in DM; these values are more close to those obtained by Maher (1976) than those 
recommended by Adams, Graves and Winsro (1978) for the optimum tomato 
yields. Nevertheless, that means that the tomato plants under thse saline condi
tions developed by the sea and Canarian well water have a positive response to the 
Kadded. 

The differences related to the Na content were influenced by the type of saline 
water applied and they remain over the toxic leve! of 0,05% given by Allison 
(1964). For that reason there were the expected response of sorne tomato plants 
showing die-back symptoms. 

Ca and Mg composition in these leaves are in accordance with high leve!. Be
cause a content ranged between 0,32 to 0,33% are considered by Ward and Miller 
(1969) as a value which corresponded to incipient magnesium deciciency. In the 
case of the Ca nutrition these values were from 4,40 to 7,40 ie in range given by 
Humphries and Devonald (1977) which supplied for the optimum yield. 

When chloride is accumulated in the lea ves of this crop to about 1 or 2% of 
the dry weight, the problems concemed to marginal bum started a dropping of 
sorne Ieaves and die-back as the last cosequence. AII these symptoms were appre
ciated with the detail on tomato plants grown on calcareous soil irrigated with sea
water. Under other circunstances and soil, they were more attenuated. 

The values of sulphate were rather lower than the toxic leve!. 

2. Pepper plants. 

Pepper is in general a plant which exhibited a moderately tolerance to salinity, 
it can be developed of conductivities higher than 8 mmhos/cm. 

This crop tolerated these adverse salinity conditions better than tomato plants 
di d. 

Also the K fertilization in the two soils has a positive influence on the develop
ment of this crop. It has been more notorius on pepper grown on calcareous soil 
than those on sandy soil. 

AII the plants grown on calcareous or sandy soils received the addition of these 
two saline waters until a proportion of 1 : l. After that, the plants were harvested, 
dried at 80° C, again weighed in order to deteérnine the dry plant yield per pot. 

The small differences between the pepper varieties were compensated because 
the effect of the salinization produced by the addition ot these two waters were 
greater on plant dry matter yield similar facts with regard to the response to K 
treatment under these special circunstances. 

AII of these, can be seen on (fig. 2) in which the dry plant yields were plotted 
in relation to K treatment applied to the two soils. The behaviour of these pepper 
plants grown on calcareous or sandy soil was similar in relation to the saline water 
u sed. 
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FIG. 2.-Relationship between plant dry mauer yield of pepper and K applied to sandy a nd 
calcareous soils. 

The mineral composition of pepper plants can be seen in Table 8. 

On sandy and calcareous soils, K contents in D. M., increased according to the 
potassium applied. Small differences were found from each K treatment according 
to the saline water used (Table 8). In any case, there was a suitable K uptake by 
these plants, because the range of data was from 2,30 to 6% K in D. M. 

Ca concentration was similar for any K treatment in the two soils reaching va
lues from 5,0 to 7,20% in D. M. Similar facts were found for the sulphate content. 

For Na and Mg contents in the upper part of this crop, were dependent of K 
treatment and the saline water used. The irrigation with Canarian water pro-
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T~BLE 8 

Mineral compositions of pepper plants 

K % mineral composition Ratios 
(ppm) Water 

Soil treat. u sed K Na Ca Mg Cl so. K/Na Ca/K Mg/K Cl/Na Cl/K 

Sea 2,30 1,14 6,60 0,70 2,13 1,41 2,02 2,61 0,30 1,87 0,93 water 
o 

Canarian 2,30 0,20 6,00 0,90 1,66 1,63 11,50 2,61 0,39 8,30 0,72 water 

Sea 5,00 1,34 6,40 0,90 3,31 1,50 3,73 1,28 0,18 2,47 0,47 water 
Sandy 200 

Canarian 3,60 0,30 6,60 1,00 2,01 1,70 12,00 1,17 0,28 6,70 1,03 water 

Sea 6,00 1,44 7,00 1,10 3,90 1,65 4,17 1,17 0,18 2,71 0,49 water 
400 

Canarian 5,40 0,34 6,80 1,10 2,60 1,90 15,88 1,25 0,20 7,64 0,82 water 

Sea 3,30 1,50 6,00 0,80 1,78 1,30 2,20 1,82 0,24 1,19 0,44 water 
o 

Canarian 3,18 0,30 5,00 0,54 1,18 1,41 10,60 1,57 0,17 3,93 0,63 water 

Sea 4,40 1,66 7,00 0,90 3,19 1,66 2,65 1,59 0,20 1,92 0,45 water 
Calca- 200 
reous Canarian 4,80 0,32 7,00 0,64 1,54 1,71 15,00 1,46 0,13 4,81 0,58 

water 

Sea 5,00 1,70 7,60 1,00 4,02 1,68 2,64 1,52 0,20 2,36 0,53 water 
400 

Canarian 5,20 0,34 7,20 1,48 2,68 1,75 2,95 1,38 0,28 7,88 0,58 water 

duced generally higher or lower values of Mg or Na contents than those related to 
the watering with sea water. 

In general, the values of Mg in this crop was mther low but no Mg deficiency 
symptoms could de observed, although they were from 0,54 to 3,31% Mg in 
~~ . 
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RESUMEN 

Bajo condiciones de invernadero. se estudia el efecto del potasio sobre la tolerancia a las sales 
de plantas de tomate y pimientos regadas con aguas salinas. 

Estos cultivos crecieron sobre un suelo arenoso y otro calizo que previamente habían recibido 
(0. 200 y 400 ppm K) y una adición adecuada de 400 ppm P cómo fosfato monocálcico. 

Durante el ensayo. los suelos fueron mantenidos a 60 % capacidad campo. mediante la 
aplicación de dos tipos de aguas salinas. así también recibieron una solución nutritiva completa 
excepto para K y P. 

Se desarrollan condiciones salinas provocadas por la irrigación y el K añadido a los suelos 
ayuda al crecimiento y composición de los cultivos. 

Sin embargo en las dos últimas semanas. se produce un "dieback" en las plantas de tomate 
regadas con agua del mar no diluida como consecuencia de la absorción de Cl por este cultivo. 

RESUME 

On a etudie dans ser re l'effect du potassium en la tolerance aux seis de plantes de tomates et de 
piments arrosés avec deux types d'eaux salines tout en procourant a maintenir l'himidité du sol a 
60 % de la capacité du champ. 

Ces plantes furent cultivées en un sol sableux et un sol calcaire qui avaient prealablement 
recues O, 200 et 400 ppm de. K et furent aussi engraisséés avec 400 ppm de phosphore comme 
phosphate monocalci4ue. et una solution nútritive complete moins P et K. 

Quand des conditions salines sont developpées le potassium ajo u té a u sol aide a la croissance et 
a la composition des plantes. mais un "dieback" apparaits en eles tomates et piments arrosés avec 
de l'aeu de mer sans diluer. 
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EVOLUCION DEL FRUTO DE LA VIT/S VINIFERA 
«PEDRO XIMENEZ» DURANTE LA MADURACION, 

EN LA ZONA MONTILLA-MORILES 

l. GLUCOSA, FRUCTOSA Y ACIDEZ TOTAL 

p o r 

MORENO VIGARA. J. J.*, MEDINA CARNICER. M.*, CORRAL MORA. L.** 
y PANEQUE GUERRERO. G.*** 

SUMMARY 

EVOLUTION OF VIT/S V/NIFERA "PEDRO XIMENEZ" GRAPE FRUIT DURING 
RIPENING IN MONTILLA-MORILES ZONE. 

l. GLUCOSE, FRUCTOSE AND TOTAL ACIDITY 

Changes in glucose and fructose concentrations, total acidity and pH (as the most importan! 
parameters) during grape fruit ripening were studied in 59 sampled extracted juices, corresponding 
to 9 Vitis vinífera "Pedro Ximenez" selected parcel of soils cultivated on 41 B rootstock (Chasselas 
x Berlandieri) in Montilla-Moriles (Córdoba, Spain). 

Considering severa( factors a véraison date about August IIth is proposed. Fruit ripeness is 
characterized by a high pulp weight (91 %) and low skin content (6 %); as hes alcalinity is 46 meq/1. 
100 grape grains weight is higher than 180 gr. in September the 22nd. 1980's vintage starting date. 
Sugar contents rise to 250 gr f l. in vintage date. Total acidity and pH ha ve values about 35 meq/1. 
and 3,5 respectively. 

INTRODUCCIÓN 

De los carbohidratos presentes en las bayas de Vitis vinífera, glucosa y fructosa 
consituyen, por sí solos, el 99% o más del total de azúcares. Otras hexosas, pento
sas, heptosas, sustancias pécticas, inositol, etc., comprenden la mayor parte del 
resto. 

En la acidez total influyen tanto los ácidos orgánicos como minerales. Entre 
los orgánicos destacan los ácidos málico y tartárico que, por sí solos, representan 
más del 90% de la acidez. Los ácidos minerales se encuentran en el jugo de uva en 
cantidades minoritarias y, a su vez, totalmente neutralizados por los cationes mi
nerales, por lo que afectan muy poco a la acidez total. 

.En general, los cambios en la concentración de glucosa y fructosa, así como los 
de acidez total, durante la maduración de las bayas de Vitis vinífera, han sido muy 

• Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 

•• Departamento de Geología y Edafología. Facultad de Ciencias. Uni\'ersidad de Córdoba 

••• Cátedra de Química Agrícola. Facultad de Química. Universidad de Se.villa. 
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estudiados, dado el carácter eminentemente social y económico que este cultivo 
posee. No obstante, en los frutos de la «Pedro Ximenez» cultivada bajo las pecua
liares condiciones agroclimáticas del Sur de España, y en concreto en la zona 
Montilla-Moriles (Córdoba), las características mencionadas no han recibido la 
atención que merecen en relación con la importancia económica y calidad de los 
vinos obtenidos en esta Zona de Denominación de Origen. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Como material vegetal de partida se han utilizado fragmentos de racimos de 3 
a 4 bayas teniendo en cuenta la exposición al Sol y la situación del racimo, to
mando alternativamente de cada lado de las hileras hasta completar un promedio 
de 2 Kg. por parcela, lo que supuso aproximadamente un centenar de cepas de 
cada una de las 9 parcelas seleccionadas como más representativas de las más im
portantes condiciones ecológico-agrícolas del marco Montilla-Moriles (Sánchez 
Herruzo et al., 1982). 

La variedad cultivada en la zona es la «Pedro Ximénez>>, de uva blanca, injer
tada sobre portainjertos 41B (Chasselas x Berlandieri). La toma de muestra se rea
lizó a intervalos de 1 O días desde el 21 de julio hasta las fechas de vendimia. 

Las determinaciones se han realizado sobre el jugo de uvas obtenido prensando 
las bayas con un mortero de mano, estrujándolas después completamente con una 
estopilla y centrifugando seguidamente el jugo a 3000 rpm. durante 1 O minutos. 
En una porción del líquido resultante se procede a la medida potenciométrica del 
pH. La acidez total se valora sobre 25 mi. de jugo, por neutralización hasta 
pH = 7, (O .l. V. 1969). Los hollejos se separan de las semillas por lavado; ambas 
fracciones después de secadas con papel de filtro y pesadas, se introducen en una 
estufa a 65° C hasta peso constante. 

La determinación de glucosa y fructosa se realiza por cromatografia en fase ga
seosa después de la obtención de sus derivados trimetilsilílicos. La reacción se lle
va a cabo en medio anhidro, disolviendo los azúcares en piridina, que actúa como 
aceptor de protones, y usando como agentes sililantes el hexametildisilazano 
(HMDS) y ácido trifluoracético (TFA). Este método ha sido usado, con alguna va
riación, por otros autores para cromatografiar azúcares en vinos (Ribereau-Gayon 
y Bertrand, 1972), en extractos vegetales (Ferchaud, 1976), y en otros líquidos, 
como jugo de naranja (Barba Navarro, 1975). 

El procedimiento seguido consiste en tratar muestras de 1 mi. de jugo con 2 gr. 
de resina Dowex 50 x 8, 20-50 mallas (foima iónica Na+), en su forma catiónica 
H+, durante 30 minutos, con ayuda de un agitador magnético. Seguidamente se se
para esta resina por filtración, y el extracto, una vez ajustado a pH = 8, se trata a 
continuación con 2 gr. de resina Dowex 1 X 8, 20-50 mallas (forma iónica en en 
su forma aniónica OH-, durante otros 30 minutos. Transcurrido este tiempo se fil
tra la muestra a través de un embudo de placa porosa del número 3, y el extracto, 
junto con las aguas de lavado de la resina, se concentra a sequedad por evapora-
ción a vacío parcial. ' 

El extracto seco así obtenido se disuelve en 5 mi. de piridina, y a continuación 
se le añaden 2,7 mi. de HMDS y 0,3 de TFA, agitando vigorosamente durante 
unos minutos. Se deja reposar 15 minutos y se lleva a un volumen de 10 mi., con 
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piridina en un niatraz aforado. Al cabo de unas horas la muestra queda en condi
ciones de ser inyectada en el cromatógrafo. 

El aparato utilizado es un Perkin-Elmer modelo Sigma 3 equipado con un de
tector de ionización de llama y provisto de una columna de vidrio de 3,6 m. de 
longitud y 1 mm. de diámetro interno, rellena con goma de Silicona SE 52 al 3% 
sobre Chromosorb W, HMDS, 80-100 mallas. La temperatura del bloque de 
inyección y del detector. fue de 250° C. Se usó un programa de temperatura de 
10° C/min., con una temperatura inicial del horno de 180° C, y una temperatura 
final de 220° C. El flujo del gas portador (Helio) era de 20 ml/min. 

El tratamiento del jugo con las resinas de cambio tiene por objeto eliminar 
ácidos y aminoácidos que tengan en su estructura, entre otros, grupos hidroxilo li
bres susceptibles de formar éteres trimetilsilílicos, lo que originaría su aparición 
en el cromatograma correspondiente, con la dificultad inherente de la complica
ción en la identificación de los picos obtenidos, pero sobre todo, supondría una 
gran interferencia desde el punto de vista cuantitativo. 

La cuantificación se realiza trazando previamente la recta de calibrado, some
tiendo al tratamiento anterior muestras de distinta concentración en glucosa y fru
tosa patrón, y midiendo la altura de los picos correspondientes a los distintos anó
meros. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 1 muestra la evolución .del peso de las distintas partes del grano de 
uva. Estos resultados indican una diferenciación en el comportamiento de cada 
una de las mismas durante la maduración. Así, mientras que los hollejos aumen
tan en peso hasta el 1 de Septiembre, donde alcanzan un valor de 110,2 gr/ 1000 
granos, las pepitas se estabilizan prácticamente el 31 de julio, descendiendo algo 
incluso, en las proximidades de la vendimia. 

El peso de pulpa varía de forma más notoria, aumentando constantemente has
ta la sexta toma de muestra (11 de septiembre), en la que alcanza 1821,1 gr/1000 
granos. A partir de este momento se asiste a un descenso de peso, situándose en 
1662,8 gr/1000 granos en vendimia, indicando una pérdida de agua provocada por 
sobremaduración. En definitiva, una vez alcanzada la maduración, los porcentajes 
en peso de pulpa, hollejos y pepitas son 90,78; 5,79 y 3,42% respectivamente, 
siendo interesante destacar la baja proporción de hollejos en comparación con 
otras especies, ·lo que confirma lo indicado en la bibliografía para la uva de la va
riedad «Pedro Ximenez», considerada como de hollejo fino dentro de las V. vinífo
ras. 

Los contenidos en glucosa y fructosa en gr/1. de jugo, así como la relación de 
glucosa/fructosa en los frutos de las 9 parcelas estudiadas, a lo largo del tiempo, se 
muestran en la Tabla 2. Asimismo, en la figura 1 se han representado los valores 
medios de acidez y.azúcares reductores (glucosa y fructosa), referidos a 1000 gra
nos de uva, con el fin de presentar una visión más clara de los fenómenos que 
acontecen en la baya durante la maduración. 

Los datos muestran que los dos azúcares mayoritarios representan en la uva 
verde sólo el 1,25% del peso de la baya, alcanzando en la uva madura aproxima
damente el 20%. 
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TABLA 1 

Peso (gr) de pulpa (Pul.), hollejos (Hol.), semillas (Sem.) y total (P. T.) de 
1.000 granos de uva 

MUESTRA: 2 3 4 5 6 7 .g 9 

11 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Pul. 678 779 619 853 477 

Hol. 54 117 76 82 56 

Sem. 62 63 68 89 41 

544 

51 

32 

504 

63 

40 

573 

106 

67 

526 

66 

43 

617,0 

74,6 

56,1 

P.T. 794 959 763 1.024 574 627 607 746 635 747,7 

Pul. 1.037 1.039 899 J.J 58 

Hol. 97 102 97 86 

Sem. 82 96 75 84 

838 

69 

49 

761 

70 

51 

864 1.070 1.185 

71 107 93 

50 95 100 

983,4 

88,0 

75,8 

129,2 

23,4 

18,2 

158,4 

148,6 

14,7 

20,8 

P.T. 1.486 1.237 1.071 1.328 956 882 985 1.272 1.378 J.J77,2 210,7 

Pul. 1.413 1.419 1.201 1.335 1.218 J.J 83 1.205 1.276 1.286 1.281,8 

Hol. 93 95 95 100 80 89 86 83 88 89,9 

Se m. 78 81 90 79 59 60 65 72 87 74,6 

90,3 

6,4 

11,3 

P.T. 1.584 1.595 1.386 1.514 1.357 1.332 1.356 1.431 1.461 1.446,2 99,3 

Pul. 1.874 1.774 J.J 15 1.834 1.426 1.501 1.430 1.711 1.706 1.596,8 246,9 

Hol. 110 116 85 104 108 98 108 102 

Sem. 87 81 68 92 52 57 58 83 

86 

89 

101,9 

74,1 

10,6 

15,5 

P.T. 2.071 1.971 1.268 2.030 1.586 1.656 1.596 1.896 1.881 1.772,8 263,6 

Pul. 2.114 2.163 1.224 1.925 1.640 1.515 1.610 1.799 1.970 1.773,3 

Hol. 130 120 89 116 108 102 116 109 102 110,2 

Sem. 98 98 78 96 53 56 53 85 85 78,0 

304,8 

11,9 

19,2 

P.T. 2.342 2.381 1.391 2.137 1.801 1.673 1.779 1.993 2.157 1.961,6 327,6 

Pul. 2.196 2.272 J.J41 2.165 1.700 1.552 1.688 1.865 1.811 1.821,1 359,1 

Hol. 127 124 75 119 108 

Sem. 81 99 69 94 51 

85 104 110 

50 55 73 

98 

85 

105,6 

73,0 

P.T. 2.404 2.495 1.285 2.378 1.859 1.687 1.847 2.048 1.994 1.999,7 

Pul. 

Hol. 

Sem. 

P. T. 

1.902 

114 

86 

2.102 

1.550 1.629 1.646 1.587 1.662,8 

109 103 100 103 105,8 

48 57 54 71 63,2 

1.707 l. 789 1.800 1.761 1.831,8 

17,4 

18,3 

388,3 

138,8 

5,6 

15,3 

155,3 

Fechas de las tomas de muestras en el año 1980: I = 21-7; II = 31-7; III = 11-8; IV= 21-8; V= 1-9; 
VI= 11-9, y VII= 22-9. 
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TABLA 1 1 

Contenido en gr/1, de glucosa (Gluc.) y fructosa (Fruc.) de jugo. 
Relación glucosa/fructosa (GIF) 

MUESTRA: 2 3 4 6 7 8 9 x 

Gluc. 10,2 28,9 29,7 10,7 8,6 16,0 17,2 19,5 16,3 17,40 7,6 

Fruc. 6,2 8,9 10,3 4,5 3,9 5,7 5,5 10,3 2,6 6,4 2,8 

GIF. 1,64 3,24 2,87 2,41 2,17 2,80 3,14 1,89 6,27 2,94 1,37 

Gluc. 49,6 30,9 47,1 42,1 51,9 43,7 37,6 41,8 37,5 42,5 6,6 

11 Fruc. 34,1 19,3 36,6 28,5 39,1 27,0 24,9 27,7 8,7 27,3 9,3 

GIF. 1,45 1,61 1,29 1,48 1,33 1,62 1,51 1,51 4,33 1,79 0,96 

Gluc. 46,1 56,2 53,5 57,0 48,3 55,0 50,6 58,0 44,8 52,2 4,9 

lii Fruc. 48,9 57,1 47,6 49,5 52,2 61,3 44,5 56,5 41,3 51,0 6,4 

G!F. 0,94 0,98 1,12 1,15 0,93 0,90 1,14 1,03 1,09 1,03 0,10 

Gluc. 73,7 102,8 80,8 78,2 75,0 91,0 71,5 80,4 64,5 79,8 11,3 

IV Fruc. 72,3 102,5 74,1 76,8 75,9 77,7 70,6 63,5 52,8 74,0 13,3 

GIF. 1,02 1,00 1,09 1,02 0,99 1,17 1,01 1,27 1,22 1,09 0,11 

Gluc. 104,6 95,7 108,0 102,3 102,7 114,6 106,3 101,7 82,1 102,0 9,1 

V Fruc. 107,8 88,8 102,4 78,8 86,1 116,9 98,7 91,5 80,6 94,6 12,8 

GIF. 0,97 1,08 1,05 1,30 1,19 0,98 1,08 1,11 1,02 1,09 0,11 

Gluc. 110,8 125,2 118,3 131,4 83,4 117,0 132,4 131,7 105,3 117,3 15,9 

VI Fruc. 104,7 112,9 121,2 116,6 83,6 109,3 121,2 135,8 92,8 110,9 15,7 

GIF. 1,06 1,11 0,98 1,13 1,00 1,07 1,09 0,97 1,13 1,06 0,06 

Gluc. 146,0 158,0 135,3 142,0 132,0 142,7 10,2 

VII Fruc. 149,3 151,1 136,3 154,8 132,6 144,8 9,8 

GIF. 0,98 1,05 0,99 0,92 0,99 0,99 0,05 

Fechas de las toma de muestras en el año 1980: I=21-7; II=31-7; III= 11-8; IV=21-8; V= 1-9; 
VI= 11-9, y VII =22-9. 
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FIG. 1.-Alúcares reductores (glucosa y fructosa) y acide1. total del jugo de uva. 

Durante el transcurso de la maduración se asiste a un continuo aumento del 
contenido en azúcares de la uva. Así, desde el 11 de agosto hasta los díez días si
guientes, el grano duplica sus niveles de azúcares, pasando de 104,7 gr/1000 gra
nos a 197,4 gr/1 000 granos. A partir de esta fecha el aumento se hace gradual 
para alcanzar finalmente un contenido de 362,9 gr/1000 granos. 

La relación G/F evoluciona muy acusadamente durante el periodo estudiado. 
En este sentido, los valores medios de 2,94 y 1,79 obtenidos en la primera y se
gunda fecha, respectivamente, pasan a 1,03 en el día 11 de agosto sufriendo a par
tir de aquí muy escasa variación en torno a la unidad. Estas cifras se encuentran 
dentro del rango expresado en la bibliografia (Kliewer, 1965; Ribereau-Gayon, et 
al., 1975; Winkler, 1980). No obstante, los contenidos de ambos azúcares en la 
uva blanca «Pedro Ximénez», son más altos que los obtenidos en otras variedades. 



l 

EVOLUCION DEL FRUTO DE LA VITI VINIFERA. l. . 213 

Teóricamente, la relación G/F debería permanecer invariable de la unidad a 
partir de la fecha del envero y hasta el comienzo de la etapa de sobremaduración, 
ya que los dos azúcares provienen de la hidrólisis de la sacarosa en su transloca
ción desde la hoja al fruto. De acuerdo con Kliewer (1965), los errores experimen
tales justificarían la variación de la unidad. Por otro lado, Ribereau-Gayon et al., 
(1975) lo justifican atendiendo a la mayor sensibilidad de la glucosa a la respira
ción celular, y también, aunque en menor medida, a procesos de isomerización de 
un azúcar en otro. 

La Tabla 3 representa la acidez titulable total en meq/1., y la Tabla 4 los valo
res de pH obtenidos en las muestras analizadas. 

Según la Tabla 3, la acidez decrece a lo largo de todo el período estudiado. 
Pero si se observa la gráfica de la figura 1, que representa la acidez expresada en 
meq/1000 granos de uva, se apecia un máximo el día 31 de julio (143,9 meq/1000 
granos), lo que está de acuerdo con lo indicado por Winkler (1980). Según este au
tor, el contenido en ácidos del grano de uva aumenta hasta días antes de que em
piece el período de maduración, durante el cual la acidez decrece de manera conti
nua. De esta forma, la· última toma de muestra alcanza un valor de 42,3 
meq/1000 granos. 

El pH del jugo de uva aumenta de forma gradual durante la maduración. Ello 
reflejaría el alza en sales ácidas a expensas de los ácidos libres, cuya relación, se
gún Winkler, 1980, se modifica por la cantidad total de calor efectivo durante la 
maduración. El valor medio de pH del jugo de uva encontrado en la primera toma 
de muestra es de 2,51; y en la última 3,74. 

Merecen especial atención los datos que representan los resultados medios, ob
tenidos por interpolación, de los parámetros más usuales (peso de 100 granos de 

TABLA 1 1 1 

Acidez total de/jugo (meq/1) 

Muestra 21-7-80 31-7-80 11-8-80 21-8-80 1-9-80 11-9-80 22-9-80 

295,40 161,50 111,65 49,23 47,38 32,55 

2 255,44 199,82 104,85 59,95 62,62 42,85 39,55 

3 261,94 129,74 67,52 49,16 58,14 39,58 

4 246,79 140,49 76,22 46,12 32,34 37,49 ..,. 

5 302,84 172,21 94,47 54,47 40,23 32,32 32,54 

6 277,08 236,40 143,28 61,92 48,36 27,35 27,12 

7 277,08 182,16 106,90 54,24 37,06 31,41 25,99 

8 271,20 140,57 71,64 48,14 47,46 27,57 

9 318,48 237,72 154,50 83,43 44,08 45,53 41,20 

x 278,47 177,85 103,45 56,30 46,41 35,18 33,28 

.S 23,31 40,17 30,41 11,51 9,59 6,51 6,96 
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TABLA 1 V 

pH del jugo de uva 

Muestra 21-7-80 31-7-80 11-8-80 21-8-80 1-9-80 11-9-80 22-9-80 

2,64 2,80 2,82 3,46 3,50 3,57 

2 2,49 2,79 2,89 3,02 3,35 3,50 3,61 

3 2,25 3,00 3,08 3,21 3,54 3,66 

4 2,66 2,90 2,88 3,50 3,77 3,66 

5 2,64 2,79 2,79 3,42 3,50 3,58 3,85 

6 2,50 2,82 2,95 3,25 3,68 4,02 4,14 

7 2,62 2,70 2,83 3,43 3,66 3,55 3,77 

8 2,43 2,79 3,17 3,20 3,55 3,87 

9 2,35 2,73 2,66 2,80 3,20 3,23 3,31 

x 2,51 2,81 2,90 3,25 3,53 3,63 3,74 

0,14 0,09 0,15 0,23 0,17 0,22 0,31 

uva, azúcares, acidez y pH, y alcalinidad de las cenizas del jugo) en los períodos 
más importantes de la evolución del grano de uva, como son el envero medio y la 
madurez media. La Tabla 5 muestra estos parámetros. 

En primer lugar, las fechas del envero y de la madurez son anteriores en la 
zona Montilla-Moriles, si se comparan con otras de zonas vitivinícolas de latitu
des más altas. En efecto, en tanto que la vendimia en el Sur de Espafia comienza a 
principios del mes de Septiembre, en otras regiones situadas más al Norte lo hace 
posteriormente. Además, es preciso tener presente que la variedad «Pedro Ximé
nez» es de maduración temprana, por lo que esta característica se suma a la geo
gráfica ya mencionada. 

TABLA V 

Composición de las uvas «Pedro Ximénez» en el envero y madurez medios. 
Las fechas y los valores se obtuvieron por interpolación 

Peso de 100 granos Azúcares Acidez Alcalinidad de las 
Fecha (en gramos) (gr/1) (meq/1) pH cenizas (meq/1) 

5-8-80 
130 87 140 2,85 37 (Envero) 

16-9-80 
191 258 34 3,70 46 (Madurez) 
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El peso de 100 granos aumenta de 130 gr. en el envero a 191 en la madurez, lo 
que representa un 46,9%. El peso alcanzado en la madurez por lOO granos de uva 
«Pedro Ximénen> parece contradecir a primera vista lo propuesto por Ribereau
Gayon et al., (1975). Estos autores señalan que las uvas destinadas a la elabora
ción de vinos finos no suelen superar el gramo por grano, no obstante, los citados 
autores apuntan la excepción de la «Malbec» que alcanza los 2 gr/grano. La expli
cación a este hecho puede encontrarse en el tipo de poda realizado en la zona de 
Montilla-Moriles, que contribuye a un mejor engorde de la uva, sin olvidar las 
condiciones climáticas del año en estudio y otras características (edáficas etc.). 

Los azúcares reductores (glucosa y fructosa) alcanzan en el envero medio 87 
gr/1. de jugo, y en la madurez 258 gr/1., lo que refleja un aumento de 196.6% res
pecto al envero. Tan alto contenido en azúcar, representaría, potencialmente, la 
obtención de vinos con una graduación alcohólica superior a los 15 grados. 

Los datos de acidez obtenidos en el envero y madurez (140 y 34 meq/1., respec
tivamente) manifiestan el bajo contenido en ácidos de la variedad estudiada frente 
a otras variedades. Este bajo contenido es debido a la alta temperatura media rei
nante en la zona durante el periodo de maduración, y que por regla general suele 
superar los 30° C durante el día. Según Branas (1974), el contenido en ácidos del 
grano de uva depende de varios factores externos, entre los que destaca la tempe
ratura, por su influencia en la respiración de la baya, y la humedad del suelo y vigor 
de la planta, que influyen en la síntesis de los ácidos orgánicos. 

En cuanto al pH, varía de 2,85 en el envero, a 3,70 en la madurez, reflejando 
la disminución de los ácidos libres por combustión y neutralización. 

La alcalinidad de las cenizas, que representa el contenido en cationes del jugo 
de uva, aumenta desde un valor de 37 meq/1., en el envero, hasta un valor de 46 
meq/1., en la madurez, lo que indica el aumento en materias minerales del jugo de 
uva durante la maduración. 

Los parámetros presentados constituyen datos de interés para posteriores in
vestigaciones; reflejan los resultados del primer estudio de la madurez del fruto de 
la vid en la zona Montilla-Moriles durante una campaña normal, y encuentran ex
plicación lógica en función de la variedad (Pedro Ximénez) cultivada, del portain
jertos usado (Chasselas x Berlandieri 41 B), modalidad de cultivo, clima local típi
co, ambiente fisico-químico de los suelos, etc., diferentes al de otras zonas de pro
ducción vitivinícola. 

CONCLUSIONES 

Teniendo presentes diversos resultados, se propone como fecha del envero del 
fruto de la vid, en la zona Montilla-Moriles, una situada en los alrededores del 11 
de agosto, para un año típico, como el que nos ocupa. 

Las uvas Pedro Ximénez de la zona Montilla-Moriles, en estado de madurez, 
tienen un porcentaje en peso del 91% de pulpa, 6% de hollejos y 3% de pepitas, 
confirmándose su característica de variedad de hollejo fino. Es de destacar el peso 
medio próximo a los 2 gr/grano que alcanza en la fecha de madurez, así como el 
alto valor (46 meq/1.) de la alcalinidad de las cenizas. 

Los valores de azúcares reductores encontrados en los jugos de las uvas en las 
fechas de vendimia, y que s~n superiores a los 250 gr/1., muestran la gran riqueza 
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de la variedad Pedro Ximénez. Teniendo presente, además, la baja acidez de los 
mostos obtenidos (33,3 meq/1.), ambos parámetros muestran las excelentes condi
ciones de los correspondientes mostos para la elaboración de vinos blancos gene
rosos. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudian los cambios en la concentración de glucosa y fructosa, acide1. 
total y pH ---{:Omo parámetros más destacados- durante la maduración del fruto de la vid, de los 
jugos extraídos de 59 muestras de uva, correspondientes a 9 parcelas seleccionadas, de la Vitis 
vinf/era "Pedro Ximene1." sobre portainjertos 41 B (Chasselas x Berlandieri), cultivada en la Zona 
de Denominación de Origen Montilla-Moriles (provincia de Córdoba, España). 

Teniendo en cuenta diversos factores se propone como fecha del en verso medio, y para un año 
ti pico, una situada en las proximidades del día 11 de Agosto. En la madure1. el fruto se caracteri1.a 
por una alta proporción de pulpa (91 %) y bajo contenido en hollejos (6 %); la alcalinidad de las 
ceni1.as es de 46 meq/1. El peso de 100 granos de uva en la fecha del 22 de Septiembre (en que 
comen1.ó oficialmente la vendimia en el año 1980), supera los 180 gramos. En las fechas de 
vendimia los contenidos en a1.úcares alcan1.an. e incluso superan, los 250 gr { l. La acide1. total toma 
valores en torno a los 35 meq{l., y el _ pH varía alrededor de 3,5. 
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EVOLUCION DEL FRUTO DE LA VITIS VINIFERA 
«PEDRO XIMENEZ» DURANTE LA MADURACION EN 

LA ZONA MONTILLA-MORILES 

II. K, Na, Ca y Mg 

p o r 

MORENO VIGARA, J. J.*, MEDINA CARNICER, M.*, CORRAL MORA, L.** 
y PANEQUE GUERRERO, G.** 

SUMMARY 

EVOLUTION OF V/TIS V/N/FERA "PEDRO XIMENEZ" GRAPE FRUIT DURING 
RIPENING IN MONTILLA-MORILES ZONE. Il. K, Na, Ca ANO Mg. 

K, Na, Ca and Mg contents and ashes alcalinity in severa! grape grains fractions (juice, ski ns 
and seeds) of white grape variety "Pedro Xi menez" on 41 B rootstock (Chasselas x Berlandieri) 
from Montilla-Moriles (Córdoba, Spain) are studied. 

1980's veraison was fixed from July 31th to August IIth in the studied zone. Vindage started 
the first days of September, although officially it started the 22th of that month. 

Progressive accumulation of K in the grape fruit until September the 1st was put in evidence by 
data, specially in the juice. Na content was stabilized from August the 21th, then days after 
veraison ending. Ca and Mg show maximum on September the 1st caused by the higher seed 
contents in these elements. 

Cations contents in riped grape juice was: K~ Ca> Na> Mg; K> Ca> Mg ~ Na in skins 
and Ca > K > Mg ~ Na in the seeds. 

INTRODUCCIÓN 

Potasio, junto a Na, Ca y Mg, y otros elementos como Mn y Cl, constituyen el 
111 grupo de la clasificación fisiológica de los nutrientes vegetales según Mengel y 
Kirby (1978). Todos estos elementos se toman del suelo en forma iónica y, asimis
mo, en las células vegetales están presentes de igual manera, libres o combinados 
por aniones orgánicos. Sin embargo, la inclusión de Ca, Mg y Mn en este grupo 
presenta algunas controversias ya que pueden encontrarse en las células formando 
quelatos, por lo que se podrían incluir en el grupo IV. 
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Según Soutcliffe (1962), el K se encuentra en forma iónica en las vacuolas en 
las células, donde, por lo general, es el catión más abundante. También puede ha
llarse, en poca cantidad, como inclusiones en el citoplasma. Está implicado en dos 
importantes procesos, el más crítico es la síntesis de proteínas por los ribosomas, y 
en segundo lugar es esencial con vistas a la máxima actividad de la piruvato
quinasa. Aparte de estos dos procesos elementales se puede subrayar la acción del 
K sobre la acumulación de los iones orgánicos por salificación, así como en la mi
gración de los glúcidos hacia los órganos de reserva y su condensación como azú
cares o almidón. Debido a estas y otras funciones, el K adquiere una vital impor
tancia en la nutrición mineral de la vid, ya que incide en diversos factores del ren
dimiento (número de racimos por yema, número de bayas, dimensiones de las 
mismas) y en la calidad del fruto (Delmas, 1971). 

Normalmente, el Na está presente en baja concentración en las partes subterrá
neas de las plantas, y parece tener un efecto beneficioso en el régimen de agua del 
vegetal y en el mantenimiento de la presión osmótica de las células (Mengel y Kir
by, 1978). En la vid puede tener efectos positivos en los casos de alta acidez, aun
que otros elementos satisfacen estas necesidades con mayor aptitud (Bouard y 
Pouget, 1971). El reemplazamiento del K+ por el Na+ en algunos procesos meta
bólicos es hoy día objeto de estudio. 

El Ca es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas superiores. 
Aparte de su importancia en la fisiología y estabilidad celular, merece especial 
atención su papel antitóxico frente a excesos de otros iones del medio externo a la 
planta. En este sentido, la carencia en Ca del suelo produce una acidez elevada, y 
algunos cationes como el aluminio pueden entonces presentar una elevada toxici
dad para la vid (Delmas, 1967). 

Por último, el Mg activa numerosas enzimas implicadas en la respiración, foto
síntesis y la síntesis de los ácidos nucleicos. Este elemento es el único constituyen
te metálico de la clorofila, que incorpora en los tejidos verdes aproximadamente 
un lO% del Mg total de la planta (Miller, 1973). No obstante, aún se sabe poco 
sobre las diversas utilizaciones del Mg por las plantas, particularmente en la vid, 
aunque es bien conocida la necesidad de su presencia en un nivel elevado, si bien 
en cifras muy inferiores a las de K. 

En el presente trabajo se estudia la evolución en el curso de la maduración del 
fruto de la vid de los elementos anteriormente reseñados. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La toma de muestras, así como su procesamiento general se describen en un 
trabajo anterior (Moreno et al., 1982). 

Para la determinación de los cationes se obtienen previamente las cenizas me
diante incineración · en un horno-mufla a 425 ± 25° C (Ribereau-Gayon et al., 
1975). Una vez obtenidas, se disuelven en ácido clorhídrico, según las técnicas ha
bituales en análisis foliar. 

Na Y K se determinan por emisión de llama, y Ca y Mg por absorción atómi
ca, en un espectrofotómetro Perkin-Elmer modelo 370. 

La alcalinidad de las cenizas se determina según el método de la O.I.V. (1969). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dado que el presente trabajo está orientado a mostrar la evolución en el curso 
de la maduración de los elementos K, Na, Ca y Mg, se ha creído conveniente pre
sentar los resultados en las gráficas que expresan el contenido efl estos elementos, 
en las distintas fracciones del grano de uva, como mgr/1000 granos de uva. Esta 
forma de expresión tiene la ventaja de representar lo que en realidad ocurre en el 
grano de uva, permitiendo a la vez una mejor interpretación de los fenómenos que 
acontecen en la baya. 

La figura 1 presenta los valores medios de contenido en K para las distintas 
fracciones del grano, y el contenido total de 1000 granos de uva en este elemento. 

Como se puede observar, el K experimenta en el jugo un aumento continuo 
desde la primera fecha, en que alcanza un valor de 447,23 mgr/1000 granos, hasta 
la fecha del 1 de septiembre, en que su contenido es de 2067,16 mgr/1000 granos. 
A partir de este día permanece prácticamente invariable, ya que en la última toma 
de muestra (22 de septiembre) el contenido en K del jugo es de 2050,69 mgr/1000 
granos. En los hollejos el contenido inicial (21 de julio) es de 69,10 mgr/1000 gra
nos, que desciende a 55,26 en los diez días siguientes. A partir de esta fecha au
menta hasta el día 22 de septiembre en el que se obtiene un valor de 142,06 
mgr/1000 granos. En las semillas varía desde,37,81 mgr/1000 granos, obtenido en 
la primera fecha, hasta 160,00 en el 1 de septiembre, a partir de este punto des
ciende algo hasta 106,27 mgr/1 000 granos en el día 22 de septiembre. 

El grano de uva, en su conjunto, presenta una evolución paralela a la del jugo, 
y así desde un contenido inicial de 554,34 mgr/1000 granos, aumenta hasta el 1 de 
septiembre, donde alcanza 2330,38 mgr/1000 granos, manteniéndose práctica
mente constante, y en tomo a esta cifra, en las restantes fechas de toma de mues
tra. 

Estas cifras de explican en base a ser la uva un órgano de acumulación de azú
cares. Dada la participación que el K posee en la translocación de los mismos, en 
su depósito, así comq en la acumulación de los ácidos orgánicos por salificación, y 
en la integridad de las células, es lógico esperar que a medida que ocurre el proce
so de acumulación de azúcares, el contenido en K del grano de uva vaya en au
mento. 

La figura 2 recoge la evolución del Na. En primer lugar destaca el mayor con
tenido de este elemento en el jugo respecto a las demás fracciones del grano. En el 
jugo, el Na varía desde una concentración de 34,59 mgr/1 000 granos, en el día 21 
de julio, hasta un máximo de 107,47 alcanzado en el día 11 de septiembre. En el 
día 22 del mismo mes el contenido de Na en el jugo es de 90,17 mgr/1000 granos. 
Los hollejos varían su contenido en Na de 2,79 mgr/1000 granos, en la primera fe
cha, a 4,48 en el 11 de agosto, siendo similar en el resto del período de estudio. 
Las semillas presentan un menor contenido en Na, pues el primer valor obtenido 
es de 0,60 mgr/1000 granos, y el máximo se encuentra en la última fecha (22 de 
septiembre) con 2,13 mgr/1000 granos. 

El estudio de los resultados revela que el grano de uva sigue, en cuanto al Na 
se refiere, una evolución paralela a la de este elemento en el jugo, obteniéndose un 
valor de 37,98 mgr/1 000 granos en el día 21 de julio, y un máximo de 113,26 en 
el día 11 de septiembre. En la última fecha (22 de septiembre) el contenido en Na 
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Fig. l. Evolución del contenido en K (mgr de K/1000 granos de uvas) en hollejos, semillas, 
jugo y en el grano de uva durante la maduración. 

del grano de uva decae a 96,52 mgr/1000 granos. Por.otro lado, se observa clara
mente que la evolución del Na en jugo, hollejos y semillas, y por tanto en el grano 
de uva, sigue un ritmo semejante al del K ya ql!e, como éste, es un elemento muy 
móvil en la dinámica interna de la planta. 

Los niveles de Ca (figura 3), alcanzan en el jugo un máximo en el día .J 1 de 
Agosto (162,02 mgr/1000 granos), frente a 85,14 al inicio del estudio y 130,87 al 
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Fig. 2. Evolución del contenido en Na (mgr de Na/1000 granos de uvas) en hollejos, semi
. llas, jugo y en el grano de uva durante la maduración. 

final. Tanto en semillas como en hollejos se observa un máximo pronunciado el 
día 1 de septiembre (442,52 y 81,07 mgr/1000 granos respectivamente). Es de des
tacar el hecho de que las semillas con más ricas en Ca que cualquier otra parte del 
grano de uva. El contenido en Ca de las semillas supera incluso al contenido en K 
de las mismas. 

Los niveles de Mg (figura 4), aumentan paulatinamente en el jugo de uva a lo 
largo de todo el período estudiado, desde 28,43 en la primera fecha, hasta 62,31 
mgr/ 1000 granos en la última. En cambio, tanto en semillas como en hollejos se 
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Fig. 3. Evolución del contenido en Ca (mgr de Ca/1000 granos de uvas) en hollejos, semi
llas, jugo y en el grano de uva durante la maduración. 

presenta un máximo en el día 1 de septiembre a partir del cual decrece hasta el fi
nal del estudio, en que se obtiene un valor de 69,47 mgr/1000 granos, en las semi
llas y 13,38 en los hollejos. Paralelamente al Ca, el contenido en Mg de las semi
llas es superior al que presentan hollejos y jugo, por lo que tanto Ca como Mg si
guen en el grano de uva una evolución paralela a la que presentan las semillas. 
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Fig. 4. Evolución del contenido en Mg (mgr de Mg/1000 granos de uvas) en hollejos, semi
llas, jugo y en el grano de uva durante la maduración. 

Ca y Mg, aunque son elementos muy poco móviles, participan, según Stoev y 
Bader ( 1 978), en el metabolismo de hojas y brotes, y por tanto si se considera que 
el grano de uva hasta el comienzo de la maduración es un órgano activo, se expli
ca la acumulación de Ca en el jugo hasta la fecha del ll de agosto. Sin embargo, 
tanto hollejos como semillas continuan acumulando Ca hasta el l de septiembre. 
Por otro lado, el Mg, que presenta una evolución análoga al Ca en los hollejos y 
semillas, sigue en el jugo una trayectoria ascendente, desligandose de la del Ca en 
esta fracción. 

El mayor contenido en Ca de las semillas puede ser fácilmente explicado por la 
gran necesidad de este elemento que las semillas requieren para la formación de 
las gruesas paredes celulares protectoras del germen, y por su función activadora 

. de la germinación. 



224 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

El continuo aumento del Mg en el jugo puede estar relacionado con la desinte
gración de las células que constituyen la pulpa del grano de uva a medida que au
mentan de volumen por acumulación de agua y azúcares en sus vacuolas. 

Es interesante destacar que el máximo que presentan hollejos y semillas en el 
contenido en Ca, coincide con un descenso de este elemento en el jugo, lo que pa
rece indicar que existe una interrelación en las tres fracciones en cuanto se refiere 
al Ca. En el Mg, por el contrario, no se observa esta relación. 

Por último, la gráfica 5 recoge la evolución de la alcalinidad de las cenizas de 
las distintas partes del grano de uva. Como es conocido, las cenizas representan el 
total de cationes (no volátiles), por lo que pueden considerarse como una orienta-
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Fig. 5. Evolución .de la al~alini~ad de las cenizas (expresada en meq/1000 granos de uvas) 
en holleJOS, sem1llas, JUgo y en el grano de uva durante la maduración. 
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ción válida en lo que se refiere al contenido y variación del total de cationes mine
rales presentes en la materia vegetal. 

El conjunto de los cationes minerales, expresado por la alcalinidad de las ceni
zas, experimenta, según la figura 5, un aumento en el jugo desde la primera toma 
de muestra (15,68 meq/1000 granos) hasta el 11 de septiembre (62,79 meq/1000 
granos), si bien a partir del 1 de septiembre, en que toma un valor de 60,94 
meq/ 1 000 granos, oscila poco. 

En cuanto a los hollejos, mantienen en las tres primeras fechas un nivel apro
ximadamente constante, alrededor de 4,50 meq/1000 granos, para ir ascendiendo 
hasta el día 22 de septiembre, en que sus cenizas tienen una alcalinidad de 7,85 
meq/1000 granos. La alcalinidad de las cenizas de semillas varia desde 10,57 
meq/1000 granos, en la primera fecha de estudio, hasta un máximo de 30,93 en el 
día 1 de septiembre, tomando en la última fecha un valor de 25,19 meq/ 1000 gra
nos. 

Es de destacar el parecido existente entre la evolución de la alcalinidad de las 
cenizas de jugo y hollejos y la del K en estas dos fracciones, lo que manifiesta que 
la mayor parte de sus cenizas están compuestas por este elemento. En las semillas 
el elemento mayoritario es el Ca, por lo que la alcalinidad de las cenizas presenta 
una gráfica similar a la que presenta este elemento. 

El grano de uva, en su conjúnto, varía la alcalinidad de sus cenizas desde 31, 19 
meq/1000 granos en el 21 de julio hasta 98,53 en el 1 de septiembre; a partir de 
aquí la alcalinidad cambia poco, obteniendose un valor de 100,29 en el 11 de sep
tiembre y 91,55 en el 22 del mismo mes. 

Los cationes minerales tomados del suelo por la raiz se distribuyen constante
mente por la planta siguiendo, en general, el movimiento del agua en la misma. 
Sin embargo, el flujo que llega al grano de uva es irregular, como todos los fenó
menos de migración. Es rápido al comienzo de la maduración y débil a su termi
nación, como se observa en la figura 5, donde hasta la fecha del 1 de septiembre se 
asiste a un aumento de la alcalinidad de las cenizas en todas las partes del grano 
de uva. A partir de esta fecha, la alcalinidad se mantiene prácticamente estable, 
para descender ligeramente en el jugo y las semillas· en la última fecha (22 de sep
tiembre). 

CONCLUSIONES 

Del estudio realizado sobre la evolución del contenido catiónico de las distin
tas partes del grano de uva durante la maduración se deduce que existe una acu
mulación progresiva de potasio en el fruto, principalmente en el jugo. El sodio se 
estabiliza prácticamente en las fechas siguientes al término del envero (11 de agos
to). Los alcalino-térreos calcio y magnesio presentan un máximo el día 1 de sep
tiembre, originado por el mayor contenido de las semillas en estos elementos du
rante todo el período de estudio, y particularmente en esta fecha. 

La ordenación en cuanto a contenido catiónico se refiere (en la uva madura), 
en el jugo es: K ~ Ca > Na > Mg. En los hollejos es: K > Ca > Mg ~ Na; y 
por último, en las semillas, resalta el hecho de ser el calcio el principal elemento 
mineral, observándose el siguiente orden: Ca > K > Mg ~ Na. 
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RESUMEN 

Se estudian los contenidos en K, Na, Ca y Mg, y la alcalinidad de las cenizas en las distintas 
fracciones del grano de uva (hollejos, semillas y jugo), de la variedad de uva blanca "Pedro 
Ximene1." sobre portainjertos 41 B (Chasselas x Berlandieri), cultivada en la 7.ona Montilla
Moriles (Córdoba, España). 

En la citada 7.ona, y para la campaña de 1980 se fijó el envero entre las fechas 31 de julio y 11 de 
agosto. La vendimia comenzó en los primeros días del mes de septiembre, si bien oficialmente el 
comienzo de ésta se fijó para el día 22 del mismo mes. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una acumulación progresiva de K en el fruto, 
sobre todo en el jugo, hasta el 1 de septiembre. El contenido en Na se estabili1.a prácticamente a 
partir de la fecha del 21 de agosto, die7. días después de la terminación del envero. Los metales 
alcalinotérreos Ca y Mg presentan un máximo el día 1 de septiembre, originando por el mayor 
contenido de las semillas en estos elementos. En la uva madura, la ordenación del contenido 
catiónico en el jugo es: K~ Ca> Na> Mg; en los hollejos, K> Ca> Mg~ Na; y en las semillas, 
Ca > K > Mg ~ Na. 
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SUMMARY 

EVOLUTION OF V/T/S V/N/FERA "PEDRO XIMENEZ" GRAPE FRUIT DURING 
RIPENING IN MONTILLA-MORILES ZONE. HI: Fe, Mn, Zn and Cu. 

Fe, Mn, Cu and Zn in severa! grape grains fractions (juice, skins, and seeds) of white grape 
varriety MPedro Ximenez" on 41 B rootstock (Chasselas x Berlandieri) from Montilla-Moriles 
(Córdoba, Spain) are studied. 

1980's véraison was fixed from July 31th to August IIth in the studied zone. Vindage started 
the first days of September, although officially it started the 22th of that month. 

Data show the differential distributions of the Fe, Mn, Cu and Zn microelements in the 
differents fruit Fractions. Fe aild Zn show special complexity with minima in juice and seeds, Fe 
contents in August the 21th and September lth and high grain Zn content in véraison dates. Mn 
and Cu show little variations along the studied period. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la evolución de Fe, Mn, Zn y 
Cu durante la maduración de la uva «Pedro Ximénez» en el marco Montilla
Moriles. 

Según la clasificación fisiológica de Mengel y Kirby (1978), Fe, Cu, Zn y Mo 
constituyen el grupo IV de nutrientes. Estos elementos presentan en las plantas 
predominantemente como quelatos, y con la excepción del Mo son tomados con 
frecuencia por las raices en forma de complejos. La inclusión del Mg en este grupo 
no está bien definida, así como la del Mn y Cu, ya que pueden encontrarse for
mando quelatos además de estar presentes en forma iónica, libres o combinados 
por aniones orgánicos, lo que origina su inclusión en el grupo 111. 
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El Fe es indispensable en la síntesis de la clorofila, aunque no entre en la molé
cula de la misma. Sin embargo, el Fe conforma la función Hemo de los grupos 
prostéticos de algunos importantes sistemas enzimáticos como catalasas, peroxida
sas, citocromo-oxidasas así como en varios citocromos. La concentración de Fe en 
las plantas está influenciada por los efectos competitivos de otros cationes, como 
Mn2+, Cu2+, Ca2+, Mg2+, K2+ y Zn2+ (Lingle et al., 1963). Los metales pesados, en 
particular Cu y Zn, desplazan al Fe de sus complejos, formando otros quelatos. 
Por otro lado, la cantidad de Fe en la planta es particularmente deprimida por un 
elevado pH y por una alta concentración de fosfatos y Ca2+ en el medio nutritivo, 
ya que, junto con buenas condiciones de aireación, favorecen la oxidación de Fe2+ 
a Fe3+ y su precipitación como sales de Fe III (Sideris, 1950; Jacobson y Oertli, 
1956). La precipitación de fosfatos de Fe (Sideris y Young, 1956), puede producir
se no sólo en el medio, sino incluso en los tejidos conductores de la planta (Redis
ke y Biddulph, 1953). En ambos casos, la nutrición de la planta, en lo que se refie
re a Fe, queda perturbada. Asimismo, de acuerdo con Burstrom (1968), altas con
centraciones de Ca2+ en la solución del suelo o en la planta, tienen un efecto nega
tivo en la actividad fisiológica del Fe, ejerciendo el Mn un efecto similar (Mengel 
y Kirby,' 1978). 

El Mn funciona como activador de enzimas en la respiración y en el metabo
lismo del nitrógeno, actuando en este sentido a continuación del Mo en la reduc
ción de nitritos a ácido hiponitroso y después a hidroxilamina. En muchas reac
ciones puede ser reemplazado por otros cationes divalentes como Mg, Co, . Sn y 
Fe, siendo el sustituyente más usual el Mg (Miller, 1973). Su presencia es esencial 
en la síntesis de la clorofila y también es un activador de las deshidrogenasas y 
carboxilasas desempeñando, por tanto, un importante papel en las reacciones re
dox. Es conocido su efecto antagónico cpn el Fe, por oxidar el Fe2+ a Fe3+, fisioló
gicamente inactivo (Somers y Shive, 1942), así como su particular acción sobre la 
germinación. 

Stoev y Bader (1978), incluyen al Zn, junto con nitrógeno y fósforo, en un gru
po de dinámica activa en los órganos aéreos y en el sistema radicular. Estos ele
mentos son particularmente móviles en la vid, tanto en dirección ascendente como 
descendente, participando activamente en el metabolismo de los materiales en ho
jas, brotes y raíces. El cinc sirve como activador de varias enzimas tales como al
cohol-deshidrogenasas, anhidrasas carbónicas, fosfatasas alcalinas y otras. Cataliza 
algunos procesos, entre los que destaca por su importancia el sistema productor de 
triptófano, precursor de la auxina (Tsui, 1948). Actúa también en la síntesis de al
gunas sustancias que dan color a los frutos, y desempeña un papel de estimulador 
en la producción de ácido ascórbico (Bouard y Pouget, 1971 ). 

Por último, el Cu es un elemento no muy móvil en la planta que puede ser dé
bilmente translocado desde las hojas viejas a las jóvenes. Loneragan (1975) mani
fiesta que el movimiento del Cu depende de su cantidad en la planta, por lo que 
en plantas bien alimentadas en Cu, el transporte desde las hojas a los granos pue
de ocurrir rápidamente, pero si existe una deficiencia de Cu éste es relativamente 
inmóvil. 

El Cu es un componente de fenolasas y ascórbico-oxidasas, siendo su conteni
do en las plantas muy pequeño. En el caso de la vid, la mayoría del Cu presente es 
debido a los tratamientos fungicidas, y sólo una mínima parte proviene del suelo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

En un trabajo anterior (Moreno et al., 1982), se describe la toma de muestra, 
así como los tratamientos previos a las determinaciones específiéas. 

La determinación de Fe, Mn, Cu y Zn se basa en la obtención de las cenizas 
del material vegetal, su disolución en ácido clorhídrico y medida de la absorbancia 
de cada uno de estos elementos en un Espectrofotómetro de Absorción Atómica 
Perkin-Elmer modelo 370. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las figuras 1 a 4 presentan la evolución de Fe, Mn, Zn y Cu, expresándose los 
contenidos como mgr/1000 granos de uva. 

La evolución del contenido en Fe se recoge en la gráfica l. En el jugo, el conte
nido es de 0,56 mgr/1000 granos en la primera toma de muestra (21 de julio), au
mentando hasta el día 11 de Agosto en que adquiere un valor de 1,69 mgr/ 1000 
granos, para decaer a continuación y alcanzar definitivamente el día 22 de sep
tiembre los ~.18 mgr/1000 granos. 

En las semillas parece ocurrir otro tanto, manteniendose un nivel de hierro 
aproximadamente constante y en tomo a un valor de 1,55 mgr/1000 granos du
rante las tres primeras fechas, para descender a 0,72 mgr/ 1000 granos en el día 1 
de septiembre, aumentando a partir de esta fecha hasta 1,78 mgr/1000 granos, ob
tenido en la fe.cha del 22 de septiembre. 

En cuanto a los hollejos, el Fe experimenta un descenso desde 1,43 mgr/1000 
granos, obtenido en el día 21 de julio, a 0,8 7 mgr/1 000 granos diez días más tarde, 
acusando a partir de aquí una escasa variación, para alcanzar un valor de 0,94 al 
final del periodo de estudio. En su conjunto, pues, los contenidos en el grano de 
uva presentan una evolución análoga a la del jugo. Así, se asiste a un aumento 
continuo del contenido en Fe hasta el día 11 de agosto, decreciendo desde esta fe
cha hasta la del 1 de septiembre, en que se observa un contenido mínimo de 2,51 
mgr/1000 granos. Desde este punto, el Fe se acumula de nuevo en el grado de uva 
llegando a alcanzar 5,90 mgr/1000 granos en las fechas de vendimia. 

Dado que el Fe está ligado a las hemoproteinas implicadas en la fotosíntesis, 
los mínimos presentados en su evolución pueden ser explicados por la desapari
ción de esta actividad en la uva, al término del envero, y/o por fenómenos de dilu
ción y transporte. 

Conviene recordar que, según aparece en un trabajo publicado con anteriori
dad (Moreno et al., 1982), el K, junto con el Mg, comienzan -en las mismas fe
chas en que el contenido en Fe desciende en el jug<r una evolución ascendente en 
esa misma parte del fruto. Sin embargo, el Ca del jugo presenta en los días 21 y 31 
de agosto un descenso respecto a las fechas anteriores. Por otro lado, el mínimo 
presentado por el Fe en las semillas, en el día 1 de septiembre, coincide con el 
máximo contenido de esta fracción del grano de uva en Ca y Mg. 

La gráfica 2 presenta la evolución del Mn en las distintas fracciones del grano 
de uva, así como en la baya entera. Como se deduce a la vista de esta figura, el 
contenido en Mn de los hollejos es muy uniforme y menor que en cualquier otra 
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Fig. l. Evolución del contenido en Fe (mgr de Fe/1000 granos) en hollejos, semillas, jugo y 
en el grano, durante la maduración. 

parte del grano de uva. El jugo comienza teniendo un contenido de 0,44 mgr/1000 
granos en el 21 de julio, para alcanzar en el 11 de agosto los 0,79 mgr/1000 gra
nos, a partir de este día se mantiene prácticamente estable. El contenido de las se
millas en este elemento es de 0,36 mgr/1000 granos, al principio del estudio, al
canzando un valor de 0,96 mgr/1 000 granos en el 21 de agosto y descendiendo en 
la última toma de muestra a 0,69 mgr/1 000 granos. 
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Fig. 2. Evolución del contenido en Mn (mgr de Mn!l 000 granos) en hollejos, semillas, jugo 
y en el grano de uva durante la maduración. 

El grano de uva, en conjunto, presenta un contenido de 0,92 en la primera 
toma de muestra, situandose en tomo a los 1,95 mgr/1000 granos en las fechas del 
21 de agosto al 11 de septiembre, descendiendo algo al final. En este sentido, la 
evolución en Mn de la baya corre paralela a la correspondiente de semillas y jugo. 
Asimismo es de destacar que el contenido en Mn de las semillas es del mismo or
den que el del jugo. Teniendo en cuenta que las semillas poseen una menor pro
porción que la pulpa, respecto al grano de uva, podemos deducir que las semillas 
almacenan este elemento, principalmente debido a la importancia del Mn en la 
germinación. 

Los contenidos de Cu se recogen en la figura 3, tanto hollejos, como jugo y se
millas, presentan una evolución semejante, si bien las semillas experimentan un li
gero descenso en las dos últimas fechas de toma de muestras, en contraposición 
con el ascenso en jugos y hollejos. 

El grano de uva, en conjunto, alcanza un contenido de 0,72 mgr/1000 granos 
en el día 21 de julio, experimentando un ascenso hasta el día 21 de agosto, a partir 
del cual, el contenido en Cu permanece constante en tomo a 1 ,80 mgr/ 1000 gra
nos. 

Teniendo presente que el aporte de agua al grano de uva no cesa y que la 
mayoría del Cu presente en la vid proviene de los tratamientos fungicidas a base 
de sulfato de cobre, se puede considerar que el flujo de Cu que llega al grano de 
uva continúa durante todo el período de maduración, lo que pondría de manifies
to una sobrealimentación de este elemento en la vid, que influye sobre su movili
dad interna. 
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Fig. 3. Evolución del contenido en Cu (mgr de Cu/1000 granos) en hollejos, semillas, jugo, 
y ~n el grano de uva durante la maduración. 

Por último los contenidos en Zn se presentan en la figura 4. En primer lugar 
destaca el máximo que se observa en los hollejos el 31 de julio y que alcanza 1,12 
mgr/1000 granos, frente a los 0,31 y 0,32 mgr/1000 granos encontrados en la pri
mera y última fecha, respectivamente. A este máximo presentado por los hollejos 
le corresponde el que presentan las semillas en el 11 de agosto, y que alcanza 0,88 
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Fig. 4. Evolución del contenido en Zn (mgr de Zn/ 1000 granos) en hollejos, semillas, jugo y 
en el grano de uva durante la maduración. 
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mgr/1000 granos, frente a los 0,27 que se observan en el 21 de julio. Por último, 
el jugo presenta su máximo contenido en Zn el 11 de septiembre (1,26 mgr/1000 
granos). 

Los altibajos que presenta el Zn en las distintas fracciones podrían ser explica
das por la activa translocación y dinámica que, según Stoev y Bader (1978), este 
elemento posee en la vid. Por otro lado, dado que el Zn está ligado a los procesos 
de formación de las sustancias que dan color a los frutos, se explica el hecho de 
que durante el tiempo que dura el período de envero, en que las uvas comienzan a 
adquirir el color típico de la variedad, se mantenga un elevado contenido en el 
grano de uva. En efecto, frente a los 0,98 mgr/1000 granos que se observan en el 
21 de julio, destaca el contenido de 2,26 y 2,57 mgr/1000 granos en el 31 de julio 
y 11 de agosto, fechas entre las que se fijó, para el año 1980, el envero. 

CONCLUSIONES 

Como consecuencias del estudio realizado sobre la evolución de oligoelemen
tos durante la maduración de la uva «Pedro Ximenez» destaca, en primer lugar, 
que los microelementos Fe, Mn, Cu y Zn presentan distintos perfiles de evolución 
según la fracción del fruto de que se trate. Son importantes los mínimos que pre
senta el Fe en jugo y semillas en las fechas del 21 de agosto y 1 de septiembre, 
posteriores al envero del fruto, y el alto nivel de Zn que mantiene el grano de uva, 
considerado en su conjunto, durante el tiempo que dura este fenómeno vegetativo 
y que en la temporada de 1980 se fijó entre las fechas del 31 de julio y el 11 de 
agosto. Mn y Cu presentan poca variación a lo largo de todo el período de estudio. 

En las distintas fracciones del grano de uva se distingue el siguiente orden en 
cuanto a contenido en los oligoelementos estudiados: en el jugo en primer lugar se 
sitúa el Fe, al que sigue el Zn, con un contenido muy próximo al de Cu, en último 
lugar se encuentra el Mn. En los hollejos la secuencia es la misma, sin embargo, 
en las semillas en primer lugar se sitúa el Fe, al que sigue el Mn, con un contenido 
aproximado al de Zn, y es el Cu el elemento que ocupa el último lugar en esta 
fracción del grano maduro. 

RESUMEN 

Se estudian los contenidos en Fe, Mn, Cu y Zn en las distintas fracciones del grano de uva 
(hollejos, semillas y jugo) de la variedad de uva blanca "Pedro Ximenez", sobre portainjertos 41 B 
Chasselas x Berlandieri, cultivada en la zona Montilla-Moriles (Córdoba, España). 

El fenómeno fisiológico del envero se fija para la citada zona y para la campaña del año 1980 
entre las fechas del 31 de Julio y 11 de Agosto, comenzando la vendimia en los primeros días del 
mes de Septiembre, si bien oficialmente el inicio de ésta se fijó para el 22 del mismo mes. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los microelementos Fe, Mn, Cu y Zn 
presentan distintas distribuciones según la fracción del fruto. Destacan por su complejidad las de 
Fe y zn, observándose unos mínimos del contenido en Fe en jugo y semillas en las fechas del 21 de 
Agosto y 1 de Septiembre, respectivamente, y presentando el Zn un elevado contenido en el grano 
de uva entre las fechas dadas para el envero. M n y Cu p.resentan escasas variaciones a lo largo de 
todo el período de estudio. 
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ADICION DE RESIDUOS VEGETALES A SUELOS CALI
ZOS. 11. INFLUENCIA SOBRE LA CAPACIDAD DE RE
TENCION HIDRICA Y LAS PROPIEDADES DE INTER-

CAMBIO IONICO 

p o r 

J. CEGARRA. M. T. HERNANDEZ. A. LAX y F. COSTA 

SUMMARY 

ADDITION OF PLANT RESIDUES TO CALCAREOUS SOILS .. 11. EFFECTS ON WATER 
HOLDING CAPACITY AND ION EXCHANGE PROPERTIES 

The effects on both the water-holding and cation exchange capacities of calcareous soils are 
studied when plant residues are added during two year-long periods, beginning in the Autumn and 
Spring respectively. The residues in question comprise maize and soja straws and their effects on 
the soil are compared with those produced by sheep-dung. 

The results indica te that both the capacity for irrigation and the spent water vol u me of the soil 
decrease toa greater extent when residues are added in Autumn, and that there is an increase in 
the cation exchange capacity of the soils which it self becomes larger as the humification process 
advances. Straws were more able to retain water than shepp-dung but the latter was more effective 
in increasing the cation exchange capacity of the soils. 

INTRODUCCIÓN 

Los residuos vegetales que la propia actividad agrícola suministra como pro
ductos de desecho de escasa o nula utilidad, pueden ser utilizados en los suelos a 
fin de mantener y elevar el nivel húmico de éstos y su fertilidad. Una práctica tal 
ha de contribuir decisivamente a paliar el importante déficit húmico que se viene 
registrando en el medio agrícola como consecuencia de la utilización de fertilizan
tes minerales, que la mayor exigencia de cosechas ha impuesto como técnica habi
tual. 

Los efectos que la adición de estos materiales pueden producir sobre las dife
rentes características del suelo han sido tema de numerosas investigaciones. En 
particular, son abundantes los autores que se han ocupado de la influencia sobre 
la capacidad de retención hídrica o sobre las propiedades de intercambio iónico de 
los suelos cuando éstos reciben aportes orgánicos de variada naturaleza. Así Delas 
(1971), obtuvo crecimientos de hasta el 30% en la capacidad para la retención de 
agua de un suelo arenoso añadiéndole diferentes residuos orgánicos y Biswas y 
Khosla (1971) también consiguieron incrementos notables de esta propiedad en 
varios suelos que habían recibido estiércol de granja durante un período de 20 • 
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añ.os. Jamison (1956), por el contrario, afirma que, excepto para suelos arenosos, 
la adición de materia orgánica no incrementa apenas la capacidad de un suelo 
para almacenar agua útil, aduciendo que gran parte del agua retenida en la mate
ria orgánica lo está tan fuertemente que resulta poco útil para las plantas. 

Respecto a las propiedades de cambio iónico, es bien conocido que son debidas 
en una parte importante a la fracción orgánica de los suelos y, dentro de ella, a los 
grupos funcionales de carácter ácido que actuan como lugares de cambio. 

La adición de materia orgánica a los suelos produce casi siempre incrementos 
en tales propiedades (Delas, 1971; King, 1979), aceptándose generalmente que los 
valores más altos corresponden a suelos cuya materia orgánica se encuentra en 
avanzado estado de humificación y, los más bajos, a aquellos con materia orgánica 
reciente o con condiciones poco aptas para una buena humificación (Allison, 
1973; Harada, 1975). 

Se han establecido algunas correlaciones entre capacidad de cambio catiónico y 
contenido de carbono orgánico en el suelo. Los valores medios obtenidos de tales 
correlaciones oscilan entre 3,6 y 6,7 me/g. (Helling et al., 1964; Me. Lean y Owen, 
1969; Wilding y Rutledge, 1966; Wright y Fos, 1972; Amaud y Sephton, 1972). 
Helling et al., (1964), Mc.Lean y Owen (1969), y Harada e Inoko (1975) coinci
den en que la capacidad de cambio de la materia orgánica es altamente depen
diente del pH ·y que las variaciones más importantes se producen para valores de 
éste comprendidos entre 6 y 8. 

En este trabajo se exponen los resultados obtenidos cuando diferentes residuos 
orgánicos se incorporan como enmendantes a dos suelos agrícolas, a fin de estu
diar los efectos sobre la capacidad de retención hídrica y sobre la capacidad de 
cambio de cationes de los mismos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

l. Materiales. 

1.1. Suelos. 

Se han utilizado dos suelos calizos A y B de la Región murciana, respectiva
mente de regadío y secano, de texturas diferentes pero no extremas y pobres en 
materia orgánica, cuyas características principales se han descrito en un trabajo 
anterior (Hemández et al., 1982). 

1.2. Materiales orgánicos. 

Los residuos vegetales experimentados han sido paja de maíz (2) y paja de soja 
(3) y un estiércol de uso tradicional, sirle o estiércol de ovino (1), que fue utilizado 
como patrón de comparación. Las características de estos materiales se han ex
puesto anteriormente (Hemández et al., 1982). 

2. Métodos 

Los dos suelos y los tres materiales orgánicos, secos y molidos, se mezclaron 
para obtener en todos los casos aproximadamente un 4% de materia orgánica oxi
dable en las muestras a estudiar. 
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Se obtuvieron así seis mezclas que se repartieron cada una en 21 vasijas cilín
dricas conteniendo 1 Kg. de muestra por recipiente. Al mismo tiempo se prepara
ron dos series análogas, una de cada suelo, que no recibieron materia orgánica y 
que se utilizaron como testigos. Los 21 recipientes se corresponden, tres por cada 
una, con las 6 etapas bimensuales a estudiar durante todo el año más una etapa 
inicial o punto cero que sirvió de referencia. La experiencia se realizó en dos pe
ríodos anuales, uno iniciado en otoño y el otro en primavera. 

Todo el conjunto se ha mantenido en condiciones similares a las de un suelo 
de regadío de modo que los niveles de humedad permanecieron entre la capacidad 
de retención hídrica a l/3 de atmósfera y 1/3 de este valor o punto de marchita
miento (Baver, 1961 ). Al final de cada etapa, se interrumpían los riegos, se homo
geneizaban las muestras y se retiraban las correspondientes a esa fecha para su es
tudio, devolviéndose las restantes a sus recipientes para· continuar la experiencia. 
Durante el transcurso de ésta se llevó un control continuado de las temperaturas 
en el recinto experimental. 

La cantidad de agua perdida por evaporación se controlaba por pesada directa 
del recipiente y del mismo modo se cuentificaba el agua de los riegos que siempre 
se hicieron con agua desionizada. Los tests de retención hídrica a 1/3 de atmósfera 
se realizaron en el aparato de presión sobre membrana de Richards según la técni
ca preconizada por este autor (Baver, 1961 ). La determinación de capacidad de 
cambio de cationes se hizo por tratamiento de la muestra con BaCb
trietanolamina en tubo de percolación y análisis del percolado para calcular el 
Ba++ retenido en la muestra, por diferencia con un blanco (Carpena et al., 1972). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. Capacidad de retención hídrica. 

En la figura 1 se representan el volumen de agua de riego consumida en térmi
nos acumulativos a lo largo de las experiencias y la variación de las temperaturas 
medias mensuales registradas durante el mismo período de tiempo. Su observación 
permite apreciar una notable economía de agua en ambos suelos como consecuen
cia de haberles adicionado los materiales orgánicos en estudio. Tal economía se 
apreció más precozmente en el tratamiento de primavera, llegándose a conseguir 
en algún caso (adición de sirle) una disminución en el consumo de agua de riego 
casi desde los primeros momentos de la experiencia. En el tratamiento de otoño, 
por el contrario, hubieron de transcurrir sobradamente los cuatro primeros meses 
para que pudieran apreciarse efectos significativos de la materia orgánica añadida 
sobre la economía del agua en los suelos. A pesar de esto y para ambos suelos, el 
ahorro de agua fue generalmente mayor en este último tratamiento que en el que 
se inició en primavera, tal como puede apreciarse en la figura citada por el mayor 
distanciamiento entre los gráficos representativos de la adición de materia orgáni
ca exógena, de una parte y los correspondientes a los testigos, de otra, para el tra
tamiento de otoño. 

Debe destacarse también que, con independencia de la época de adición de los 
materiales orgánicos, el estiércol en el suelo A determinó una mayor economía en 
los recursos hídricos que cuando se añadió al suelo B y que, casi siempre, las pajas 
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fueron más efectivas que el estiércol para disminuir las necesidades hídricas de 
ambos suelos, siendo la de maíz la que lo consiguió en mayor medida. Esta mejor 
aptitud de las pajas para la retención de agua no puede relacionarse con el conte
nido de materia orgánica oxidable en los suelos, pues como expusimos en un tra
bajo anterior (Hernández et al., 1982), fueron precisamente estos materiales los 
menos capaces, comparativamente con el sirle, para elevar tal contenido por su 
rápida biodegradación. 

Notables fueron, asimismo, los resultados de los tests de retención hídrica a 
1/3 de atmósfera que se exponen en la Tabla l. Puede verse como la adición de los 
tres enmendantes produce siempre un aumento inicial en los valores de retención 
de agua de los suelos, generalmente más acentuado en el caso de las pajas que en 
el sirle. Estos valores iniciales, sin embargo, van disminuyendo paulatinamente a 
lo largo del año en todos los casos, tendiéndose a una capacidad de retención hí
drica bastante parecida en la última etapa para cada suelo y tratamiento, con in
dependencia de la naturaleza del material orgánico añadido, pero siempre superio
res a los del suelo sin aporte orgánico alguno. En el mismo tiempo, por el contra
rio, la variable indicada permaneció prácticamente constante en el caso de los sue
los testigos. 
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TABLA 1 

Valores de retención hídrica a 113 de atmósfera a lo largo de la experiencia 
(% respecto a muestra seca) 

Tratamiento de otoño Tratamiento de primavera 

Etapas Etapas 
Mues-

tras o 11 111 IV V VI 11 111 IV V VI 

A 20,1 19,7 20,7 20,5 19,9 19,7 19,9 20,0 18,2 19,8 19,3 19,9 19,0 

A-l 27,3 27,5 28,9 16,1 25,6 25,1 25,4 26,4 22,6 24,8 24,8 27,2 22,6 

A-2 34,4 31,4 33,3 20,8 27,6 26,0 25,6 26,3 23,0 28,4 28,3 28,8 23,9 

A-3 29,0 30,9 31,1 30,9 29,3 27,9 26,8 26,3 23,2 27,6 26,2 29,8 23,4 

B 22,9 23,9 24,9 24,8 24,3 23,8 24,9 23,4 21,6 24,2 23,3 23,4 22,1 

B-1 30,8 31,5 31,9 31,1 29,4 28,7 27,4 30,0 27,9 28,5 28,3 29,4 25,7 

B-2 43,5 38,4 37,6 35,5 32,0 30,4 24,7 32,7 31,0 31,1 30,1 29,7 25,4 

B-3 36,7 36,0 36,4 36,0 33,0 32,3 28,5 31,4 29,7 31,4 30,4 31,4 26,6 

Como fenómeno asociado, se consiguió también una importante disminución 
del número de riegos necesarios para mantener la humedad de campo en los sue-
los que recibieron aportes orgánicos (Tabla 11). 

Las diferencias anotadas se refieren básicamente a la época de comienzo de 
ambos tratamientos y a la naturaleza de los materiales utilizados como enmendan-

TABLA 11 

Número de riegos necesarios para mantener la humedad de campo a lo largo de 
la experiencia 

Tratamiento de otoño Tratamiento de primavera 

Etapas Etapas 
Mues-
tras 11 111 IV V VI Total 11 111 N V VI Total 

A 2 4 7 8 8 7 36 8 8 5 3 5 12 41 

A-l 2 3 4 5 5 5 24 5 5 3 2 3 lO 28 

A-2 2 2 2 4 5 4 19 5 3 3 2 3 8 24 

A-3 2 3 2 4 6 4 21 6 5 4 2 3 9 29 

B · 2 4 6 7 7 7 33 7 7 4 2 4 11 35 

B-1 2 3 4 6 6 4 25 5 5 3 2 4 9 28 

B-2 2 2 3 3 5 4 19 4 3 3 2 3 9 24 

B-3 2 2 3 4 5 4 20 5 3 3 2 3 8 24 
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tes en los suelos. Probablemente todo se explique considerando que la capacidad 
para retener agua de la fracción más biodegradable de los residuos utilizados, aun
que importante, es efimera a causa de su relativamente rápida mineralizaciqn, re
sultando de este modo coherente que sea a lo largo del tratamiento · de primavera 
(mejores condiciones para la biodegradación de la materia orgánica) cuando se 
ahorró menos cantidad de agua de riego así como que, al final de ambos ciclos 
anuales, se obtuvieran valores para la capacidad de retención hídrica muy simila
res en cada suelo, con independencia del resiguo añadido, y esto a pesar de que, 
inicialmente, las pajas elevaron más que el sirle tal capacidad (mayor biodegrada
ción de las pajas que del sirle en todos los casos). 

2. Capacidad de cambio de cationes. 

En la Tabla III se expresan los valores de la C.C.C. de todas las muestras en 
cada una de las etapas de ambos tratamientos. Su observación permite afirmar que 
la adición de los materiales orgánicos a uno y otro suelo produce siempre aumen
tos de la variable estudiada, ya sea desde el momento inicial o a lo largo de ambos 
ciclos anuales. Al finalizar éstos, las mezclas exhibieron en todos los casos valores 
de C.C.C. más elevados que los testigos, los cuales, a su vez, mostraron distintos 
comportamientos entre sí: el suelo B, de mayor capacidad de cambio que el suelo 
A, experimentó un cierto incremento al inicio de ambos tratamientos, mientras que 
el segundo permaneció prácticamente invariable en. el transcurso de las experien
cias. Por otra parte, no se encontraron diferencias notables entre los tratamientos 
de otoño y primavera. 

Se ha calculado también la relación de incrementos de la capacidad de cambio 
y del carbono oxidable, L1 C. C. C.! L1 C0x, a partir de los datos de incremento de 

Mues-
tras 

A 

A-l 

A-2 

A-3 

B 

B-1 

B-2 

B-3 

TABLA 111 

Valores de capacidad de cambio a lo largo de la experiencia (me/lOO g de 
muestra seca) 

Tratamiento de otofto Tratamiento de primavera 

Etapas Etapas 

o II III IV V VI o II III IV V 

7,7 8,3 8,1 8,6 8,8 8,4 7,6 7,7 8,2 7,8 7,8 7,9 8,0 

12,7 13,0 13,3 14,3 14,6 14,3 14,1 12,7 13,2 13,8 13,9 13,0 13,2 

7,8 8,5 9,3 8,9 9,5 10,3 9,5 7,8 9,7 8,8 9,0 8,9 10,~ 

9,2 10,5 9,7 10,4 9,7 9,3 10,1 9,4 9,5 9,8 10,2 9,6 10,0 

9,6 10,8 10,6 12,0 10,7 10,8 11,1 9,6 11,1 10,9 11,0 10,7 11,8 

13,4 15,6 14,9 16,1 15,7 15,3 15,4 13,8 16,0 16,2 16,5 15,4 16,6 

9,8 11,8 11,7 12,3 11,9 11,6 12,0 9,7 11,7 12,1 12,5 12,4 13,2 

12,2 13,8 11,9 12,6 12,4 12,5 12,8 12,2 13,0 13,1 12,6 13,3 13,5 

VI 

7,8 

13,7 

10,1 

9,8 

11,2 

16,0 

11,7 

13,4 
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una y otra variable, obtenidos por diferencia entre los valores en cada mezcla y los 
del suelo testigo para cada una de las etapas. Los datos utilizados para el cálculo 
de incrementos de la C.C.C. son los de la Tabla III y para los del carbono oxida
ble, los publicados en un trabajo anterior (Hernández et al., 1982). 

Con los resultados se han confeccionado los gráficos de la figura 2, los cuales 
ponen de manifiesto una tendencia general al crecimiento de valores en todos los 
casos a lo largo de la experiencia, si bien suelen ser (excepción hecha de la adición 
de estiércol) demasiado bajos en relación con los datos bibliográficos anteriormen
te citados. Esto último diferencia de modo importante al sirle de las pajas, las cua
les observan entre sí un comportamiento bastante semejante. Sin embargo, entre 
ellas mismas, puede establecerse aún una diferenciación que se expresa por el 
importante crecimiento de la relación L1 C.C.C.I L1 Cox entre las etapas inicial y fi
nal, cuando los suelos recibieron la paja de maíz. La de soja, en cambio, produce 
ya aumentos relativamente importantes desde el mismo comienzo de la experien
cia en ambos suelos y tratamientos, por lo que la tendencia al crecimiento durante 
el período ensayado resulta aquí más atenuada. Además y en todos los casos, la 
capacidad de cambio aportada por este residuo es siempre superior que en el caso 
de la paja de maíz (gráficos de esta última, siempre por debajo de los correspon
dientes a la paja de soja en la figura 2). 

Debe también notarse que la capacidad de cambio aproximadamente aportada 
por la materia orgánica de los tres residuos al final de la experiencia, fue siempre 
más importante en el suelo A que en el B, (valores finales de la relación más altos 
en el primer suelo en la figura 2). 

De modo global, los resultados expuestos permiten desarrollar algunas comen
tarios. Así, refiriéndose a los suelos testigos, cabe destacar como el aumento de 
C.C.C. en el suelo B al iniciarse la experiencia, podría estar relacionado con un 
cambio en el proceso de humificación de su materia orgánica autóctona como 
consecuencia del paso de las condiciones de secano a las de regadío. Tal materia, 
estabilizada en condiciones de escasa humedad, evoluciona al cambiar éstas pro
duciendo así mayor número de lugares de 'cambio. Sin embargo, la materia orgáni
ca del suelo A, aún siendo más abundante, se encuentra estabilizada en las condi
ciones de regadío y no sufre ninguna alteración. También resulta interesante des
tacar que el suelo B presenta mayor C.C.C. que el suelo A, aún teniendo menor 
cantidad de materia orgánica autóctona que éste último, lo que, indudablemente, 
ha de relacionarse con la existencia de una importante fracción de arcilla y, dentro 
de ella, de montmorillonita, en la muestra B. 

En cuanto al comportamiento de los tres materiales orgánicos, no es sorpren
dente que el estiércol haya procudido mayores incrementos de la C.C.C. que cual
quiera de las pajas pues se trata de un material transformado cuyas fracciones hú
micas pueden considerarse ya definidas en el momento de ser aportado a los sue
los. Por otra parte, el que la paja de maíz no produjera aumentos de C.C.C. al ini
cio de la experiencia puede interpretarse como una ausencia total de grupos .de 
cambio, mientras que la paja de soja podría ser considerada como un estado inter
medio entre los dos materiales anteriores. 

También el hecho de que, al final de la experiencia, tanto el sirle como las pa
jas determinaran aumentos en la relación L1 C.C.C.I ACox más importantes en el 
suelo A que en el B puede relacionarse con la probabilidad de que, en este último 
suelo, se produzca una asociación arcilla-humus de forma más importante que en 
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el primero, dada la ya citada mayor proporción de arcilla y concretamente de 
montmorillonita en él existente, produciéndose tal asociación a costa de grupos de 
cambio de la arcilla y del material añadido. No obstante, esta hipótesis debe man
tenerse dentro de una cierta prudencia, ya que no hay evidencia de que en tan cor
tos períodos de tiempo se produzcan asociaciones de este tipo. 

Por último, ya se ha comentado que los valores de la C.C.C. aquí encontrados, 
atribuibles a la materia orgánica, son bajos, excepto en el caso del estiércol, pero 
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que siempre tienden a crecer con el transcurso del tiempo. Puede pensarse que 
este crecimiento deberá continuar a medida que progresa la humificación de la 
materia orgánica añadida, aunque el tiempo limitado de nuestra experiencia no 
permita comprobarlo. De este modo, irá aumentando su capacidad de cambio en 
años sucesivos conforme progrese la humificación del material. Es presumible que 
con el avance en la humificación se alcancen aumentos de capacidad de cambio, 
comparables a los de la bibliografia. 

CONCLUSIO NES 

La adición de residuos vegetales a los suelos puede constituir una práctica agrí
cola aconsejablé, por cuanto se obtuvo una notable economía de agua y una im
portante reducción del número de riegos necesarios para mantener la humedad de 
campo cuando se añadieron, tanto las pajas como el estiércol, a los dos suelos en
sayados. Las primeras generalmente aportaron a los suelos mayores valores inicia
les de retención hídrica que el segundo aunque, a lo largo de cada período anual, 
tales valores fueron decreciendo hasta casi igualarse para cada suelo y tratamiento. 
Consecuentemente, se consiguió un mayor ahorro de agua con las pajas y, en casi 
todos los casos, tal ahorro fue más importante cuando los materiales orgánicos se 
habían añadido durante el otoño. 

También la adición d~ residuos aumentó la capacidad de cambio de cationes 
en los suelos ensayados, si bien las pajas no fueron tan efectivas como el estiércol 
para ello. De modo general, el incremento de capacidad de cambio se produjo en 
el mismo sentido que el avance de la humificación y progresó como ésta con el 
tiempo. 

RESUMEN 

Se estudian los efectos de la adición de residuos vegetales sobre la capacidad de retención 
hídrica y- sobre la capacidad de cambio de cationes de suelos calizos durante dos períodos anuales, 
iniciados en otoño y primavera respectivamente. Los residuos utilizados son una paja de maí7. y 
otra de soja, cuyos efectos sobre el suelo se comparan con los producidos por un estiércol de ovino 
en las mismas circunstancias. 

Los resultados muestran una reducción del número de riegos con importante economía de 
agua, más acentuada en el tratamiento de otoño, y un aumento de la capacidad de cambio de 
cationes que se incrementa con el progreso de la humificación. El ahorro de agua fue mayor con la 
adición de pajas que con el estiercol, pero este último fue más eficaz que aquéllas para incrementar 
la capacidad de cambio de los suelos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Murcia. CSIC. U.E.I. N.0 2. 
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ADICION DE RESIDUOS VEGETALES A SUELOS CALI
ZOS. III. ESTUDIO DE SU MINERALIZACION 

por 

M. T. HERNANDEZ, J . CEGARRA y F. COSTA 

S U MMARY 

ADDitiON OF PLANT RESIDUES TO CALCAREOUS SOILS. 
111. STUDY OF THEIR MINERALIZATION. 

The minerali1.ation of carbon incorporated to calcareous soils as plant residues during two 
year-long periods beginning in the Autumn and Spring respectively is studied. The residues in 
question comprise maize and soja straws and their transformations on the soil are compared with 
those occurred in shepp-dung. 

The results show the influence of the constitution of the different organic materials on their 
mineralization rate in the soil. According with this, the mineralization of maize straw was, respec
tively, twice and three times greater than one of soja straw and shepp-dung. 

The temperature is also an importan! factor in the stability of those organic materials in soil. 
Their degradation advanced more quickly when they were added in the Spring than in the 
Autumn. 

INTRODUCCIÓN 

Es conocido, que los sucesivos laboreos y la intensificación de los cultivos, oca
sionan un empobrecimiento del suelo en materia orgánica, lo que hace necesario 
un aporte continuado de ésta al mismo, a fin de restablecer o elevar su contenido 
en materia orgánica a un nivel adecuado para el desarrollo vegetal. 

U no de los factores a considerar a la hora de realizar un aporte orgánico a un 
suelo, es su capacidad de mineralización. Este fenómeno se produce simultánea
mente al de humificación y ambos fenómenos se interaccionan de forma impor
tante. 

La mineralización está ligada fundamentalmente a la actividad microbiana y 
generalmente se mide por el desprendimiento de C02. 

Los principales factores que definen la mineralización · son: la naturaleza del 
aporte orgánico (Jenkinson, 1965, Elshakweer et al., 1976), la temperatura de in
cubación (Sabey et al., 1956, Campbell et al., 1971), el grado de aireación del sue
lo (Abd-El Malek et al., 1976), el pH, la composición de la fracción mineral del 
suelo (Bondietti et al., 1971), el nivel de nutrientes (Jorgensen y Wells, 1973), y las 
condiciones de humedad (Van Schreven, 1967). 

En el presente trabajo, estu<;liamos la mineralización del carbono de diferentes 
materiales orgánicos adicionados a suelos calizos. 
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MATERIALES 

Se han elegido dos suelos característicos de la región murciana, altamente cali
zos, diferentes en su textura, poco salinos y con un contenido bajo en materia or
gánica. 

Como materiales orgánicos se han utilizado dos residuos vegetales: paja de 
maíz y de soja y un material de reconocida calidad como abono orgánico, sirle o 
estiércol de ovino, que sirvió de referencia. 

Una descripción más detallada de los suelos y residuos empleados se ha publi
cado en un trabajo anterior (Hernández et al., 1982). 

MÉTODOS 

Las muestras de suelo y de materiales orgánicos, secas al aire y molidas, se han 
mezclado en proporción conveniente para obtener aproximadámente un 4% de 
materia orgánica oxidable. Estas mezclas se han mantenido en condiciones simila
res a las de un suelo en régimen de regadío, con humedades oscilando entre la ca
pacidad de retención hídrica a 1/3 de atmósfera y el punto de marchitamiento 
(113 del valor anterior) (Baver, 1961). Esta operación se realizó durante un año y 
se hicieron dos tratamientos: uno iniciado en otoño y el otro en primavera. Cada 
dos meses se han interrumpido los riegos, se han homogeneizado las mezclas y se 
ha tomado muestra para el estudio de la mineralización del carbono. 

Esta determinación, se ha realizado según el método de Parr y Smith (1969) in
troduciendo algunas modificaciones. Se ha operado con 40 g. de suelo húmedo a 
2/3 de su capacidad de retención hídrica. Se ha tenido 30 días bajo flujo continuo 
de aire exento de C02, y se ha valorado el C02 desprendido, en forma diaria los 5 
primeros días y después cada 5 días (Reverte, 1978). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las figuras 1 y 2 se han representado los valores acumulativos del C02 des
prendido para cada una de las muestras durante pedodos de 30 días, en las siete 
etapas de toma de muestra para el estudio de mineralización durante un año. 

En ellas se observa que el desprendimiento de C02 procedente de la materia 
orgánica autóctona de los suelos es muy pequeño e incluso nulo en muchos mo
mentos, como corresponde a una materia orgánica muy transformada. Estos esca
sos desprendimientos de C02 de ambos suelos, aumentan en las sucesivas etapas 
de humificación, lo que podría atribuirse a la mineralización de la masa microbia
na muerta a consecuencia de los sucesivos y alternantes períodos de humedad y 
secaso. (Russell, 1966). 

Las mezclas de suelo y material orgánico sin incubar presentan un gran des
prendimiento de C02 en la etapa inicial en orden creciente de sirle, paja de soja y 
paja de maíz. Este desprendimiento es rápido en los primeros días de incubación y 
más suave posteriormente. Estas diferencias en la intensidad de desprendimiento 
de C02 es un reflejo de su distinta incidencia sobre la actividad biológica del sue-



ADICION DE RESIDUOS VEGETALES A SUELOS CALIZOS. 111. 247 

. o 
~ 

M 

+ 

'\ 
¡;¡ 

= ~ + 
+ 

52 

al 

.2 
Cll 
::J 

ti 
o 

V') \ + 1'> 

\ 
+ +j + 

\ + +. 
+ ., o o \ .. +. N 

ci ·, + S > IZ + 

' 
+ o ' · 
.. + 52 .... .. 

'· + o ............ ·.~. 
o o o 8 § 8 o o 

~ w o o o 8 ~ o lll 52 lll lll o N 

"' a 
o ij .... 
z o w o. j 

~ E ;¡: 
QJ 

t! ..... 
<( 
cr 
t- .t! e ~ 1 o 

\ .. t ; 
(') 

., e "i" ¡:E 1 
1 o iliriri 1 

S: 1 N 

+ .. • = I \ o o o o 
52 N-¡;a;-¡; 1 

01)~.1!.1! 

1 
i + 

4 

<( i . t 

.2 o Cll \ ..... M 
::J 

V') \ ...... o 
\ . N 

o 
\ 52 

~ 
o o 
~ 

o o 
lll lll 

DJ~sanw f5w 00l/f5w Clp!PUaJdsap zco 



Suero A 

1500~ o 
"' "' 1000' 

o 500 L. 

¡¡; 
Ql 
::1 
E 
0'1 

ª -0'1 
E 
o 
1J 

'E 
~ o. 
t 

~ 1J 500 
N 

8 
• 
-

V 

500~ 
._¡ ...... .,A . .u. t ... ,.J: 

------------
10 20 30 

TRATAMIENTO DE PRIMAVERA 

Suelo 
Suelo • sirle 
Suelo • p. maiz 

........ Suelo • p. soja 

11 

........ +-t ... 

IV 

.... ~ ... ~..-·...., ... 
---------=-= 

VI 

10 20 30 

T 1 E M PO 

FIG. 2 

1500 

1000 

1000 

500 

Suelo B 

o ...... 
// 

// 
/ 

i ... 
i .... 

~, .. ·· .. 
/t 

I 
.,.-f"~~ 

.("'-~"' 
.A 

,/' 

sool a·c·~.:~~ .. -
-----------

5001 V 
~ ..... ~ ........... 

----------
10 20 30 

di as ) 

u 

VI 

10 20 30 

~ 
,¡:. 
QJ 

> z 
> 
t" 
1:'!1 en 
t:l 
1:'!1 
1:'!1 
t:l 
> 
'"l 
o 
t" 
o 
Cil .... 
> 
o< 
> 
Cil 
::el 
o 
11:1 .... o 
t" 
o 
Cil .... 
> 

... 



L 

ADICION DE RESIDUOS VEGETALES A SUELOS CALIZOS. 111. 249 

lo, consecuencia de la diferente composición de dichos materiales y coincide con 
las investigaciones realizadas por Abd-El-Malek et al. (1976). 

A lo largo del período anual se observa que el desprendimiento de C02 es mu
cho menor y casi igual en los tres materiales estudiados. Esto, puede estar en fun
ción directa con los procesos de mineralización y hurnificación, tendiendo la mi
neralización, por una parte, a igualar los contenidos en sustancias más difícilmen
te descornponibles y la hurnificación, p·or otra, a polirnerizar y estabilizar las sus
tancias orgánicas que permanecen en el suelo. 

· En la Tabla 1, se indica, para cada muestra y tratamiento, el C02 total des
prendido en las siete etapas de mineralización estudiadas durante el año de incu
bación, así corno los incrementos de C02 debidos a la materia orgánica añadida. 

Observarnos que el C02 contabilizado en los ensayos de mineralización es 
mayor en todos los casos en el tratamiento de otoño que en el de primavera, lo 
que considerarnos debido a la distinta actividad microbiológica existente al inicio 
de la experiencia corno consecuencia de la temperatura. Efectivamente, en el pri
mer tratamiento las primeras etapas de mineralización transcurrena en otoño e in
vierno y en el segundo en primavera y verano, lo que determinará que los des
prendimientos de C02 en los intervalos bimensuales en que tornarnos las muestras 
sean mayores en el segundo caso, quedando así, menos carbono rnineralizable en 
las muestras en el momento de someterlas al ensayo de mineralización mensual. 

TABLA 1 

C02 desprendido (mg/100 g de muestra) 

Tratamiento de otoño Tratamiento de primavera 

co, total Ll co, CO• total Ll co, 

A 469 340 

A-1 3.303 2.834 2.750 2.410 

A-2 5.239 4.770 4.465 4.125 

A-3 5.097 4.628 4.240 3.900 

B 414 311 

B-1 3.343 2.929 2.539 2.228 

B-2 5.969 5.555 4.605 4.294 

B-3 5.498 5.084 4.180 3.869 

El flujo de C02 desprendido de los tres materiales orgánicos durante las siete 
etapas de mineralización, se ha calculado mediante la fórmula: 

Flujo de C02 = rng C02 de la mezcla - rng C02 del suelo 

tiempo (horas) 
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De este modo se ha visto (Tablas 11 y III), que al principio de la experiencia la 
velocidad de desprendimiento de C01 es distinta para los tres materiales. En el 
punto cero, el valor de tal magnitud pam la paja de soja es doble que para el sirle 
y en la paja de maíz es aproximadamente el triple, si bien, al cabo de diez días de 
mineralización, las velocidades de desprendimiento de C01 tienden a igualarse en 
los tres materiales. 

Estas diferencias tan marcadas se van atenuando en las siguientes etapas de mi
neralización sobre toao para las pajas cuyas velocidades de desprendimiento de 
C01 son practicamente iguales al final de la experiencia. Todo esto parece indicar 
como hemos apuntado anteriormente la existencia inicial de una diferente activi
dad microbiológica, en función de la calidad de la materia orgánica añadida. Esta 
actividad va disminuyendo a medida que el sustrato se enriquece en la fracción 
más estable. Al tiempo que se van descomponiendo los constituyentes más lábiles 
de los materiales adicionados, las diferencias en la actividad microbiológica para 
los diferentes sustratos van desapareciendo. 

La velocidad de desprendimiento de C01 disminuye para todos los materiales y 
en ambos suelos y tratamientos, conforme transcurre el proceso de minemlización 
y humificación, lo que parece indicar que los microorganismos actúan selectiva
mente descomponiendo inicialmente con rapidez los materiales más lábiles para 
continuar con los de mediana y mayor estabilidad. 

Con objeto de conocer, por una parte, la capacidad mineralizadora del suelo 
en presencia de los diferentes materiales en estudio, y por otm, la susceptibilidad 
de estas sustancias a la mineralización, hemos calculado al final de cada incuba
ción y en cada una de las etapas, la tasa de mineralización global y la tasa de mi
nemlización complementaria. 

La tasa de mineralización global se define así: 

T.M.G.= 

CJ = carbono desprendido. 
C1 =carbono del suelo. 
C1 =carbono añadido. 

y la tasa de mineralización complementaria es: 

X lOO 

C1-u 
T.M.C.= X lOO 

CJ 

u = carbono desprendido del suelo testigo. 

La T.M.G. correspondiente a la totalidad para cada período de incubación se 
representa en la figua 3. En ella observamos que en la etapa inicial se tienen siem
pre valores altos en ambos suelos. Los del sirle van descendiendo gradualmente en 
función del tiempo, mientras que los suelos con los otros materiales presentan 



TABLA 1 1 

Flujo de COz mglh/100 g muestra. Fertilización de otoño 

E T A p A S > 
t:l 

Días o u 111 IV V VI 
... 
C'l o 

A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 z 
t:l 

1,88 6,58 4,58 2,93 3,55 3,75 1,78 2,93 1,98 ' 1,35 2,40 2,08 1,88 1,58 2,30 0,53 1,35 0,53 0,63 0,95 0,95 
l'J 
~ 

2 2,08 5,13 5,73 1,78 2,40 3,13 1,05 2,40 1,78 0,20 1,25 0,63 0,53 1,45 2,30 0,20 . 0,73 0,73 0,33 0,85 .0,83 l'J 
fll 

3 1,98 5,53 2,93 1,15 2,20 2,20 1,78 1,25 1,15 0,20 0,95 1,15 1,68 2,50 1,45 1,68 1,45 0,10 0,63 0,63 .... 
t:l 

4 1,98 7,20 3,23 1,45 1,98 1,58 0,95 1,98 1,15 0,53 0,10 0,63 1,15 1,68 0,33 0,10 0,63 0,63 e: 
5 1,35 4,80 0,83 1,05 1,45 1,35 0,73 1,35 1,45 0,33 1,25 1,78 0,53 0,33 0,73 0,73 o 

fll 

10 1,60 2,33 1,75 1,15 1,25 1,20 0,83 0,75 1,30 0,45 0,98 0,08 0,40 0,08 1,03 0,20 0,43 0,48 0,15 0,13 0,13 <: 
15 1,58 1,70 1,65 0,75 0,95 0,95 0,83 1,30 1,38 0,35 0,70 0,53 0,38 0,48 0,83 0,20 0,20 0,35 0,08 0,20 0,20 l'J 

Cl 
20 0,88 1,20 1,43 0,53 0,68 0,80 0,80 1,30 1,48 0,45 0,75 0,68 0,40 0,48 0,55 0,13 0,20 0,20 0, 15 0,20 0,20 l'J 

,.;¡ 
25 0,85 1,33 1,83 0,58 0,93 0,95 0,28 0,58 0,73 0,28 0,55 0,45 0,33 0,68 0,83 0,13 0,10 0,20 0,08 0,13 0,08 > 

o :lOs 0,68 1,08 1,70 0,28 0,70 0,70 0,55 0,90 0,95 0,53 0,55 0,45 0,25 0,40 0,53 0,08 0,08 0, 18 0,10 0,05 0,05 t" 
('!! 
fll 

> 
fll 
e: 

B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 
l'J 
t" 
o 
fll 

1 1,98 5,83 4,58 2,70 4,08 3,55 1,98 3,03 2,60 1,05 2,08 2,30 0,95 2,60 2,30 1,15 0,83 0,33 0,53 1,35 1,35 C'l 
2 2,30 6,25 5,73 1,78 3,33 3,33 1,35 2,30 1,78 0,20 1,58 1,78 0,43 1,25 1,58 0,63 0,73 0,73 0,43 0,73 0,73 > 

t" 
3 2,50 6,68 3,95 1,88 2,60 2,20 0,95 1,68 1,78 1,25 1,25 0,53 1,25 1,25 0,63 0,53 0,53 0,73 0,43 0,43 Ñ 
4 1,78 6,68 2,70 1,35 1,68 2,08 0,83 1,58 1,05 0,10 1,45 1,58 0,33 1,35 1,58 0,33 0,43 0,73 0,73 o 

!"' 5 1,25 3,65 1,78 1,45 1,88 1,68 0,83 1,25 0,95 0,25 1,45 1,35 0,10 0,20 0,63 0,20 1,05 0,73 ::: 
10 1,48 2,43 1,85 1,15 1,58 1,40 0,88 1,48 1,60 0,65 1,33 1,68 0,28 1,18 1,05 0,13 0,33 0,70 0,05 0,08 0,05 !"" 
15 1,48 2,15 1,45 0,88 1, 18 1,00 0,83 1,35 1,63 0,53 0,93 1,20 0,45 1, 18 1,05 0,23 0,23 0, 13 0,08 0,20 0,20 
20 0,95 1,45 1,00 0,53 0,85 0,75 0,75 1,23 1,60 0,10 1,00 1,18 0,48 0,65 0,78 0,15 0,30 0,35 0,08 0,20 0,20 
25 0,90 1,60 1,08 0,70 1,08 1,03 0,38 0,63 0,70 0,40 0,75 0,83 0,33 0,85 0,80 0,08 0,08 0,30 0,08 0,08 0,08 
30 0,73 1,63 0,90 0,38 0,90 0,78 0,65 1, 13 1,13 0,33 0,80 0,88 0,20 0,55 0,55 0,15 0,63 0,30 0,13 0,20 0,20 !>:> 

01 ..... 



TABLA 1 1 1 !>:) 
01 
!>:) 

Flujo de C02 mg/h/ 100 g muestra. Fertilización de primavera 

E T A p A S 

Días o 11 111 IV V VI 

A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 > z 
> 

1 1,88 6,60 4,08 4,08 5,95 4,90 1,15 1,68 1,98 0,73 1,58 1,35 0,20 0,83 0,53 0.95 1,25 0,95 1,35 1,88 3,03 t' 
l':t 

2 2,08 5,73 5,73 2,50 3,23 3,75 0,43 1,25 0,95 0,33 1,35 0,33 1,05 0,83 0,43 0,63 0,63 0.95 0.43 0.95 en 
3 1,98 5,53 2,93 2,30 2,83 1,25 0,63 1,15 1,45 '0,33 0,83 0,33 0,63 0,10 0,33 0,43 0,20 0,20 tl 

l':t 
4 1,98 7,20 3,23 2,08 2,60 1,58 0,43 1,05 1,25 0,53 0,53 0,20 0,20 0,33 0,10 0,63 0,33 0,43 0,10 l':t 

5 1,35 4,80 0,83 1,68 2,50 2,20 0,95 1,45 1,58 0,33 0,95 0,63 0,83 0,63 0,10 0,20 0,10 tl 
> 

10 1,60 2,30 1,75 1,33 1,50 1,40 0,30 0,93 0,73 0,08 0,20 0,20 0,13 0,40 0,50 0,08 0,23 0,28 0,15 0,25 0,50 "l 

15 1,58 1,70 1,65 1,00 1,25 1,38 0,33 0,73 0,63 0,38 0,35 0,33 0,05 0,30 0,30 0,15 0,25 0,33 0,33 0,28 0,25 o 
t' 

20 0,88 1,20 1,43 0,70 0,98 0,95 0,25 0,43 0,68 0,13 0,23 0,28 0,08 0,23 0,23 0,13 0,45 0,45 0,15 0,10 0,10 o 
c;l 

25 0,85 1,33 1,83 0,63 0,83 0,88 0,18 0,20 0,20 0,40 0,58 0,33 0,03 0,30 0,30 0,13 0,38 0,33 > 30 0,63 1,03 1,65 0,53 0,63 0,80 0,25 0,48 0,53 0,08 0,33 0,13 0,20 0,25 0,53 0,10 0,23 0,45 0,05 0,15 0,08 -< 
> 
c;l 
~ 
o 

B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 B-1 B-2 B-3 tll o 
t' 

1,98 5,83 4,58 3,85 5,63 4,58 1,05 1,58 1,98 0,53 0,53 0,53 0,83 1,05 0,83 0,63 1,15 0,83 0,53 1,88 2,20 o 
2 2,30 6,25 5,73 2,20 3,55 3,03 0,63 0,95 1,68 0,33 0,53 0,23 1,05 0,33 0,63 0,53 0,20 0,73 0,35 e 
3 2,50 6,68 3,95 1,78 2,30 2,08 0,83 0,95 1,15 0,63 0,53 0,33 0,53 0,33 0,10 0,10 0,43 0,20 1,58 > 
4 1,78 0,68 2,70 1,45 2,40 1,98 0,53 1,35 1,58 0,83 0,20 0,63 0,53 0,10 0,10 0,43 0,43 1,58 
5 1,25 3,65 1,78 1,88 2,50 2,30 0,83 1,68 1,68 0,20 1,15 0,63 0,53 0,33 0,33 0,63 0,33 0,43 0,43 

10 1,48 2,43 1,85 0,95 1,55 1,70 0,30 0,83 0,85 0,13 0,35 0,33 0,20 0,43 0,58 0,08 0,28 0,33 0,63 0,45 0,70 
15 1,48 2,15 1,45 0,75 1,23 1,33 0,35 0,70 0,58 0,10 0,20 0,30 0,30 0,45 0,50 0,10 0,25 0,25 0,25 0,15 0,33 
20 0,95 1,45 1,00 0,50 1,03 1,08 0,25 0,40 0,45 0,08 0,30 0,20 0,13 0,23 0,20 0,23 0,45 0,33 0,08 0,18 0,28 
25 0,85 1,58 1,05 0,40 0,75 0,70 0,18 0,28 0,28 0,33 0,43 0,45 0,08 0,33 0,38 0,13 0,30 0,43 
30 0,70 1,60 0,88 0,40 0,58 0,60 0,10 0,33 0,45 0,08 0,20 0,20 0,28 0,58 0,45 0,20 0,28 0,38 0,08 0,08 0,18 
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cierta alternancia hasta la etapa V, en que los valores en el tratamiento de otoño 
descienden bruscamente, lo que nos indica que los productos resultantes de 1 O 
meses de mineralización y humificación, determinan una disminución de la activi
dad mineralizadora, si bien, esta actividad es siempre superior con ambas pajas 
que con el sirle. En esta acción, la temperatura es un factor importante a conside
rar. Si comparamos las adiciones de otoño con las correspondientes de primavera, 
observamos que en la etapa III de ésta, correspondiente al mes de noviembre, se 
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tienen valores iguales o inferiores a los de la VI etapa del tratamientode otoño, o 
sea, que se llega a los mismos resultados en la mitad de tiempo. Esto puede ser de
bido a que las primeras etapas del tratamiento de primavera, transcurren en los 
meses de verano cuando, si se tiene humedad suficiente, la actividad mineralizado
ra del suelo es máxima. Una vez alcanzados ciertos valores mínimos, éstos pare
cen mantenerse, indicando que se ha alcanzado cierto equilibrio entre el carbono 
oxidable y el carbono mineralizado, o sea una estabilidad en la actividad micro
biológica del suelo. 

<( 

o 
....J 
w 
::J 
1./) 

Por otra parte, no se observan diferencias notables atribuibles al tipo de suelo. 

Los valores de la T.M.C. se representan en la figura 4. En realidad, estos valo-
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· res no corresponden de una manera exacta a la biodegradación propia de los ma
teriales añadidos, ya que para ello hubiese sido necesario marcar los materiales 
con 14 C, pero este parámetro nos permite prever la susceptibilidad de· dichos ma
teriales a la mineralización y por tanto su estabilidad en el suelo o la de los sustra
tos que van quedando en las sucesivas etapas de mineralización y humificación. 

Lo primero que se pone de manifiesto es la considerable diferencia existente, 
en ambos suelos, entre los valores de T.M.C. del sirle y de las pajas a lo largo de 
todo el período de experimentación, tanto en el tratamiento de otoño como en el 
de primavera. Esto nos indica que las diferencias constitutivas no sólo existen al 
principio de la experiencia, sino también en los substratos que se van. formando en 
cada una de las etapas del proceso de mineralización y humificación. 

En el tratamiento de otoño se observa en ambos suelos una disminución de los 
valores de T.M.C. de los tres materiales en estudio en las últimas etapas del perío
do de mineralización estudiado, lo cual es lógico considerando el enriquecimiento 
del sustrato en las fracciones más difícilmente biodegradables. En el tratamiento 
de primavera, esta disminución de los valores de T.M.C. tiene lugar mucho antes, 
lo cual se podría explicar como en el caso de la T.M.G. por la mayor actividad 
biológica existente en las primeras etapas de este tratamiento. 

CCONCLUSIO N ES 

- La capacidad de mineralización depende de la naturaleza del material adi
cionado al suelo. Así, la velocidad de mineralización de la paja de maíz es 
doble de la de la soja y triple que la del sirle. 

- La temperatura es un factor importante en la estabilidad de estos materiales 
en el suelo, como se ve en las diferencias observadas entre las adiciones de 
otoño y primavera. En esta última la degradación del material orgánico tiene 
lugar con mayor rapidez que en el tratamiento de otoño dada la temperatura 
más elevada existente en las primeras etapas de la experiencia. 

- Los suelos utilizados, en sí, no presentan un factor de variabilidad, ya que 
son relativamente similares. 

- Los residuos vegetales estudiados pueden incorporarse como aporte orgánico 
al suelo pero cuidando de no realizar la siembra en el período en que la mi
neralización es más acentuada, a fin de evitar que se produzca hambre de ni
trógeno en la planta debido a la competencia entre ésta y los microorganis
mos del suelo por dicho elemento. 

RESUMEN 

Se estudia la mineralización del carbono de residuos vegetales adicionados a suelos calizos, 
durante dos períodos anuales iniciados en otoño y primavera respectivamente. Como residuos se 
han utilizado una paja de ·maí7. y otra de soja, comparándose sus transformaciones con las 
producidas en un estiércol de ovino en iguales circunstancias. 

Los resultados ponen de manifiesto la influencia de la naturalez~ del mate.rial a~ici?nado al 
suelo en la capacidad de mineralización de los mismos. Así la veloctdad de mmerahzactón de la 
paja de maí7. es doble l(Ue la de la soja y triple l(Ue la del sirle. 
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La termperatura resulta ser así mismo, un factor importante en la estabilidad de estos materia
les en el suelo, observándose ¡¡ue la degradación del material vegetal es más rápida en el trata
miento de primavera ¡¡ue en el de otoño. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
C.S.I.C. Murcia. U.E.I. N.0 2. 
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PHOSPHORUS UPTAKE BY ABADIA VARIETY WHEAT 
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SUMMARY 

PHOSPHORUS UPTAKE BY ABADIA VARIETY WHEAT GROWN IN SOILS 
. OF EBRO VALLEY 

Under greenhouse conditions the P uptake by wheat is studied and soil P extracted by three 
laboratory tests is compared. 

In these soils the critica! leve! of available P depends on the laboratory method used. Thus for 
the Burriel-Hernando extracting solution, it is 80 ppm while the method of Olsen gives a value of 
60 ppm; the lowest concentration being obtained by the procedure of van der Paaw-Sissingh 40 
ppm. 

The regressions of plant yield on soil P extracted are studied to the critica! leve! and equations 
are obtained which help to determine the amount to be applied to the soil. Differences are found in 
these relations for Brown Soil despite the same value of critica! concentration. 

INTRODUCI'ION 

Initially it was thought that the more a solution extracted, the better 
would be the status of a nutrient in the soil. Experience showed successes and 
failures, and other ideas or procedures by which the nutrient uptake by a 
plant could be predicted had to be considered. 

This has given rise to a great number of extracting solutions, sorne of uni
versal selection (Morgan, Spurway), others selective only for phosphorus 
(Bray, Olsen, Burriel-Hernando). 

The effectiveness of an extracting solution for a nutrient is based upon 
whether or not it reflects a plant response to added P. For this purpose, Bray 
(1944) used the concept of o/o yield which is recognized by Hartfields theories 
and developed terms like: «nutritional index, critical value and fertility in
dex». 

In fact any of these expressions will be valid, so long as the physico
chemical soil properties are taken into amount, and soil samples plus P are 
incubated according to Waugh and Fitts (1966). In this way, it wil1 be possible 
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to relate the soil P extracted to the amount of P fertilizer to be applied, and 
these procedures of P extraction will be valid for the end in view. 

The purpose of this study is to verify the evaluation of soil phosphorus by 
the methods of Olsen, Burriel-Hernando and van der Paaw-Sissingh, in soils 
of dry farming areas which have received different amounts of fertilizers in 
the past. · 

MATERIAL AND METHODS 

The material consist of Brown Earths from Ateca and Calatorao (Zarago
za Prov. Spain); xerorendzines from Anzon and Brown Soils belonging to 
Pedrosas and Sos (Zaragoza Prov., Spain). 

Each area has had two different histories of fertilizer use in the past, one 
well carried out and the other incorrect. 

In table 1 the physico-chemical properties of these soils are shown, accor
ding to the methods described in (Eleizalde, 1976; Eleizalde and Fernández, 
1982). 

In arder to predict the phosphorus requierements of a soil the methods of 
Olsen, Burriel-Hernando and van der Paaw-Sissingh are considered in this 
evaluation using the criterion of Waugh and Fitts (1966). 

Each soil with the P treatment (0, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400 and 600 ppm P) as calcium diphosphate is incubated for two weeks with 
3 replicates per treatment and soil. After this time, soil phosphorus is extrac
ted according to the method under study (Díaz, Eleizalde and Fernández, 
1982). 

On the basis of this study the P quantities per soil to be applied in the gre
enhouse trial are determined. These can be seen in table 2. 

The greenhouse assay consists of three replicates of P treatment per pot 
with soil and plant and two repetitions of P treatment per pot with soil but 
without plant. 

The incubation of soil plus dihidrogen calcium phosphate continues for 
two weeks at water holding capacity. After this time the dwarf variety of 
Abadia wheat is sown at the rate of 1 O plants per· Kg of soil and supported by 
a complete nutrient solution minus P (Waugh and Fitts, 1966). 

Five weeks after the emergence of the seedlings the plants in each pot are 
harvested, dry matter is weighed and the phosphorus analyzed according to 
the procedure used in the Aula Dei Experimental Station at Saragossa 
(Spain). 

In the soil samples from pot without plants, the phosphorus is extracted 
by the methods of Burriel-Hernando, Olsen and van der Paaw-Sissingh, to 
ascertain the concentration of soil available P during this trial. 

The P analysis of water and NaHC03 extracts is done by the method of 
ascorbic acid (Watanabe and Olsen, 1965). 



TABLE 1 

Physico-chemical jeatures in soils with dijjerent jerti/izer use in the past 

"' Fertiliz. pH DloCaC03 O? o O? o C.E. Soil particle size Dlo = o 
Soil use in OM. N C/ N mmhos/ Cll 

the past H20 . KCI Total Active Sand Silt C1ay "' cm = o 
~ e: 
Cll 

Good 8.25 7.80 4.11 3.12 0.884 0.098 4.99 0.416 30.00 40.00 30.00 ~ 
Brown Earths at Ateca ... . .. . ~ 

Bad 8.20 7.90 11.76 5.94 0.620 0.075 1.79 0.146 30.00 50.00 20.00 > 
~ 
l"l 
tll 
-< 

Brown Earths at Calatorao .. . Good 8.30 7.70 9.86 9.81 0.724 0.061 6.88 0.580 44.92 29.87 24.71 > 
Bad 8.20 7.90 12.70 12.12 1.103 0.058 11.03 0.219 49.91 27.27 23.23 tll 

> o ..... 
> 

New 8.00 7.92 25.80 10.56 1.290 0.098 7.63 0. 153 40.00 40.00 20.00 < > 
Xerorendzines .. .. . . . . . . .... Good 8.34 7.86 37.71 8.12 2.230 0.114 10.83 0.199 30.00 54.00 16.00 ~ 

Bad 8.70 7.92 35.11 11.25 0.950 0.075 7.34 0.236 35.50 35.50 29.00 
¡;; 
~ 
-< 
~ = 

Good 8.30 7.65 27.46 8.10 1.950 0.103 10.86 0.186 20.35 42.40 37.10 l"l 
Brown soils at Sos . . ... .. . .. . > Bad 8.30 7.60 35.36 12.76 0.860 0.053 9.34 0.208 22.28 49.42 28.08 ~ 

Brown soils at Pedrosas . . . ... Good 8.25 7.60 32.76 12.94 1.706 0. 123 8.04 0.480 20.00 30.00 50.00 
Bad 8.10 7.75 35.86 15.56 1.913 0.137 8.09 0.280 25.00 35.00 40.00 

~ 
01 
tO 



TABLE 2 
!>:) 

O'l o 

The values and P treotments for soils with different ferti/izer use in the post 

F ertilizer use X 
P treatment (ppm) 

Soils > in the past value To T¡ T2 T3 T4 Ts T6 T7 z 
> 
t"' 
t>l m 
t:) 
t>l 

Good !52 o 19 38 79 117 !58 225 300 t>l 
Brown Earth at Ateca o o o o o o o o o o o o o 

t:) 
Bad 250 o 38 79 !50 225 300 > ..., 

o 
t"' 
o 

Good !52 o 19 38 79 117 !58 225 300 ~ 
Brown Earth at Calatorao o o o o o o o o o 

Bad !50 o 19 38 79 117 !58 225 300 > 
><: 
> 
~ 

New 300 o 38 79 !50 o 225 300 450 600 l'll 
o 

Xerorendzines o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Good 304 o 38 79 !50 225 300 450 600 t:!l 

Bad 304 o 38 79 !50 225 300 450 600 o 
t"' o 
~ 

Good 300 o 39 79 225 300 > 
Brown soils at Sos o o o o o o o o o o o o o o o o 

!50 450 600 
Bad 300 o 39 79 !50 225 300 450 600 

Brown soils ad Pedrosas o o o o o o o o o o o 
Good 304 o 39 79 !50 225 300 450 600 
Bad 304 o 39 79 !50 225 300 445 600 
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REsUL Ts AND mscussroN 

There was a positive response of Abadia variety wheat to phosphorus ad
ded to Brown Earths from the Ateca and Calatorao districts, of the dry
farming are of Saragossa Province, since there was an increase in dry matter 
production from P treatment to P treatment applied (Fig. lA) (Eleizalde, 
Alvarez, Díaz and García, 1982). 

It was also found that, the use of fertilizers in the past had and influence 
on the plant yield, because in the Ateca locality great differences were obtai
ned between the curves of plant yield when soils with a good or bad fertiliza
tion management were compared (Fig. lA). 

This did not occur with Brown Earths of the Calatorao area. 
In the xerorendzine Group with a high soil available P content a response 

of wheat to the added phosphorus was found. In this case also the influence 
of fertilizer use in the past on the amounts of dry matter production was noti
ced. The highest values were attained ·with a new soil and that well fertilized 
in the past (Eleizalde, Alvarez, Díaz and García, 1982) and (see in fig. lB). 

The response of wheat plants grown on Brown Soils of the Sos and 
Pedrosas areas, was different from P treatment to P treatment and was not 
influenced by the use of fertilizers in the past (Fig. lC) because similar plant 
yield curves were obtained for soils well or badly fertilized in the past. 

In table 3, can be seen the phosphorus content of Abadia variety wheat 
grown in these soils, there was an increase in OJo P content from phosphorus 
treatment to phosphorus treatment. It started at about (0.055 and 0.100) and 
continued until a value of 0.40 was reached. 

Jones and Benson (1975) point out that the gramineous crops require a 
0.43 to 0.40 (Eleizalde, Alvarez, Díaz and García, 1982). This means that un
der these conditions, the range of plant requirement was attained. 

On the other hand, the evaluation of a laboratory procedure is based 
upon whether it reflects or not the phosphorus absorption by a crop and 
includes three fundamental aspects: 

l. Critica} soil phosphorus level for each procedure. 
2. The study of the relation between plant yields and soil P extracted by 

each method. 
3. P quantity to be applied according to soil P extracted by a laboratory 

test. 

The methods of Burriel-Hernando, Olsen and van der Paaw-Sissingh will 
be studied according to these three aspects. 

l. Critica/leve/ 

There are several investigators (Bray, 1944; Waugh and Fitts, 1966) who 
consider it fundamental to lqtow the criticallevel of soil phosphorus, ~hich is 
defined as the value above which there is no plant response to the amount of 
phosphorus applied. 
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TA B LE 3 

The Volues ond P treotments jor soils with different jertillzer use in the post 

Soils Fertilizer use 
OJo P in plant material according to treatment 

in the past To T, T2 TJ T4 T, T6 T7 "CC 
:.:: 
o 
en 
"CC 
:.:: o 
:= 

Good 0.073 0.120 0.130 0.210 0.280 0.350 0.410 
q 

Brown Earth at Ateca . ..... . . ..... en 
Bad 0.055 0.130 0.190 0.240 0.330 0.360 ~ 

~ 

> 
::0: 
t"l 

Brown Earth at Calatorao ..... . . .. Good 0.088 0.104 0.114 0.135 0.150 0.180 0.230 t1l 

Bad 0.079 0.113 0.125 0.153 0.221 0.250 0.320 
><: 
> 
t1l 
> o ..... 

New 0.055 0.146 0.232 0.321 0.430 0.480 0.490 0.520 > 
< Xerorendzines . .. .. . .. .. ......... Good 0.093 0.156 0.224 0.260 0.325 0.386 0.497 540 > 

Bad 0.070 0.141 0.181 0.250 0.300 0.374 0.473 0.490 := 
¡;j 
~ 
><: 
~ 

Good 0.067 0.124 0.164 0.313 0.350 0.450 0.474 0.550 :.:: 
Brown soils at Sos . ... . ... ... . . . .. t"l 

Bad 0.100 0.183 0.243 0.350 0.410 0.430 0.440 0.470 > 
~ 

Brown soils ad Pedrosas . . . . . . .. . . . Good 0.087 0.150 0.230 0.334 0.421 0.430 0.440 0.480 
Bad 0.100 0.136 0.161 0.250 0.335 0 .360 0.450 0.470 

!>:> · 
O'l 
c.> 
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In order to find these critical values, these authors relate the OJo plant yield 
to the quantity of soil P extracted by an extracting solution. 

This % plant yield is calculated as follow: 

nt. 
1 

. Id _ plant yield at T0 x 100 
-,o P ant yie - l t · Id t T pan y¡e a any 

The method of Burriel-Hernando gives a criticallevel of 80 ppm for these 
soils (Fig. 2A). This value is lower than that found for calcareous soils of the 
Ebro Valley by Eleizalde (1983). 

It is well known that this extracting solution has a good correlation with 
crop productions under a wide range of soil pH (4.9 to 7 .2) (Eleizalde and 
van Diest, 1971; Cargue, 1953). 

Again a good agreement was obtained between the plant yield results and 
soil P extracted data because the values falla with in the apropiate areas in 
the drawing seheme. 

For the procedure of Olsen, a critical concentration of 60 ppm P was ob
tained (Fig. 2b) in the soils under study. This value was much lower than tho
se value found by Mueller for Calcareous soils of Peru, Sta. Cruz et al. 
(1976) for those belonging to Murcia and Eleizalde (1983) for calcareous soils 
of the Ebro Valley. 

In this case a good concordance was found between wheat yield data and 
soil P extracted results, because the values fall with in the appropiate areas of 
the drawing scheme (Fig. 2B). 

The Sissingh-van der Paaw method was designed for Dutch soils which 
are predominantly non saline and have been receiving phosphorus fertilizer 
annually in relatively large quantities for several decades. It is interesting to 
note that this method, consisting of extraction of soils with mere water, 
migth also be applicable to soils with a higher level of salinity and with 
smaller reserves of potentially available soil phosphorus (Eleizalde and Van 
Diest, 1971) (Altares, Elizalde and Díaz, 1982). 

The plant yield values plotted in relation to the soil P extracted by this 
procedure are shown in fig. (1C). It can be seen that the best concordance is 
obtained between both variables since all values fall with in the apropiate site 
of this drawing scheme areas. 

A critical concentration of 40 ppm P was found by this laboratory 
method, this value being much lower than that reached by calcareous soils of 
the Ebro Valley reported by Eleizalde (1983). 
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2. Relation between plant yield and soil P extracted by a laboratory test 

In arder to have a wide view, an equation must be used which relates the 
soil P extracted to plant production provided that it is based upon the fact 
that a maximum yield of a crop (Fisher, 1974). This relation can be expressed 
as follows: 

27x 7x2 

Y=---x X2 
(2) (Fisher, 1974) 

where: 

y = observed yield. 
x = soil P value that produces a yield. 
X = soil P value at which maximum plant yield is obtained. 

In these soils, the value X is that which produces 100 OJo plant yield, and is 
obtained at treatment 5. 

These x values are the phosphorus contents from soil samples of pot 
without plant obtained by the methods of Olsen, Burriel-Hernando and van 
der Paaw-Sissingh. 

In this way the values as a function of the known variables can be calcula
ted the regression equations between x and y are calculated for yields and 
methods of soil available P extracted (table 4). 

TABLE 4 

Equations between % plant yield ans soi/ P extracted by methods oj Burriei-Hernando, 
0/sen and van ·der Paaw-Sissingh 

Regression equations 

Laboratory test Brown Earth + 
Xerorendizines 

Burriei-Hernando o o o o o o o o o o o o o o o o y = 24x- lo56x2 

Olsen o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o y= 40x-4x2 

Van der Paaw-Sissingh o o o o o o o o o o o o y= 25x-6o3x2 

Brown Soils 

y= l6o7x-Oo69x2 

y = 33x- 2o8x2 

y= 20x-4x2 

So, for each method these equations make it possible to ascertain, accor-
ding to the yield needed, the available phosphorus in the soil. · 

3. Quantity of P to be applied to each soil 

This section studies the relation between P added to the soil and P extrac
ted from soil by two laboratory test. 

In figs. (3A and 3B) the different relations between both variables due to 
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the nature of the laboratory procedure used can be seen. In the case of the 
Burriel-Hernando rnethod (Fig. 3A) it is a rnild extracting solution consisting 
of calciurn and rnagnesiurn carbonates plus acetic acid, while in the procedure 
of van der Paaw-Sissingh it is rnerely water. 

In both cases there are not differences as between soils with good and bad 
use of fertilizer in the past. 

RESUMEN 

Bajo condiciones de invernadero se estudia la absorción de P por el trigo, así como se compara 
la extracción del fósforo asimilable por tres métodos de laboratorio. 

En estos suelos, la concentración crítica de fósforo asimilable a obtener depende del método a 
usar. Así para el Burriel-Hernando es de 80 ppm;en tanto que los métodos de Olsen y van der 
Paaw-Sissingh dan de 60 a 40 pp, respectivamente. 

Se estudia la regresión entre los valores de rendimiento de l cultivo y los del P extraído del 
suelo, esto permitirá establecer cantidades de P a aplicar. 

RESUME 

On a étudié dans serre l'absorption de P par le blé et l'extraction de P assimilable avec trois 
méthodes différents de laboratoire. 

La concentration critique de P assimilable dans ces sois etant différent avee chaque méthode, 
on y a trouvé 80 ppm avec le methode Burriel-Hernando, 60 ppm avec Olsen et 40 ppm avec van 
der Paww-Sissingh. 

La régression entre les rendements du blé et les valeurs des extractions de P donne une 
équation qui aide a établir les quantités des engrais phosphoriques a appliquer. 
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EN LOS CULTIVOS DE CEBADA (gen. Hordeum L.)• 

111. RELACION ENTRE EL NUMERO DE GRANOS POR 
ESPIGA Y LA LONGITUD DEL RAQUIS 

p o r 

L. F. GARCJA DEL MORAL, J. M. RAMOS y L. RECALDE-MANRIQUE** 

SUMMARY 

A STUDY OF SOME ENVIRONMENTAL ANO PHYSIOLOGICAL FACTORS 
AFFECTING YIELD ANALYSIS OF BARLEY CROPS .(gen. Hordeum L.). 

111. RELATIONSHIP BETWEEN NUMBER OF GRAINS PER EAR 
ANO RACHIS LENGTH 

This paper attemps to establish a formula for grains per unit of rachis length, based on the fact 
that barley ears ha ve spikelets with only one flower, situated in groups of three a1ong the axis of 
inflorescence. The high correlations obtained in all cases permit accurate estimation of grains per 
ear utilizing ear length, and field observation and evaluation without picking the ripening ear. 

INTRODUCCIÓN 

La determinación del número de granos por espiga resulta imprescindible 
en el análisis de la producción de grano en los cultivos de cereales, ya que 
constituye uno de los parámetros de la cosecha. 

La espiga de cebada posee la estructura general de la familia Graminae, 
pero puede ser caracterizada porque sus espiguillas son extremadamente 
simples conteniendo sólo una flor y situándose en grupos de tres en cada 
diente del raquis. Su fertilidad es un carácter determinado por el genotipo 
(Bergal y Clemencet, 1962): en las variedades de seis carreras (Hordeum vul
gare L.) las tres espiguillas son fértiles, mientras que en las de dos carreras 
(H .. distichon L.) las dos laterales abortan tempranamente quedando fértil só
lo la central. Esta particularidad, a diferencia del trigo que posee de dos a 
nueve flores, más o menos; bien formadas por espiguilla, representa que el 
número de granos sea razonablemente constante para una determinada longi
tud del raquis dentro de una misma variedad y dependiente, por tanto, de la 
longitud final de la espiga. 

• Este trabajo ha sido financiado por la Fundación «Ramón Areces». 
•• Departamento de Fisiologia Vegetal, Universidad de Granada. 
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El desarrollo de la espiga de cebada ha sido explicado en términos de 
competencia por un suministro limitado de asimilados entre la inflorescencia 
y los órganos vegetativos (Kirby, 1973). Así, la retirada de los ahijamientos 
en plantas de cebada disminuye la competición por los recursos y aumenta el 
número de espiguillas en la inflorescencia del tallo principal (Kirby y Jones, 
1977), lo que está de acuerdo con el hecho de que la producción de pocas ho
jas esté bien correlacionada con un elevado número de granos por espiga 
(Dale y Wilson, 1978). 

Es conocido que, en general, los fotoperíodos largos estimulan la veloci
dad de producción de primordios florales, aceleran la floración y disminuyen 
el número de granos por espiga (Guitard, 1960; Kirby y Appleyard, 1980). 
Los fotoperíodos cortos aplicados desde el estadio de doble arruga hasta el 
inicio de los estambres incrementan el número de espiguillas formadas en el 
ápice del tallo principal, posiblemente porque conducen a lentitud en la dife
renciación floral (Batch y Margan, 1975). La temperatura estimula la veloci
dad de desarrollo de la espiga y reduce el número final de flores, presumible
mente debido a una estimulación del crecimiento de hojas y tallos. Por el 
contrario, las bajas temperaturas reducen la velocidad de crecimiento apical, 
la competencia es menor y los primordios florales alcanzan mayor tamañ.o, 
aumentando su supervivencia (Kirby y Ellis, 1980) hecho también observado 
en trigo (Kolderup, 1979). 

Los déficits hídricos moderados pueden retrasar el inicio de la floración y 
en etapas posteriores, particularmente durante la meiosis, detienen la forma
ción de polen fértil, tanto en cebada como en trigo dando lugar a espiguillas 
estériles (Bingham, 1966; Jones y Kirby, 1977), sobre todo en el ápice y base 
de la espiga (Lawlor et al., 1981). El aporte de nitrógeno incrementa el tama
ñ.o de la espiga y la fertilidad de las espiguillas (Kirby y Jones, 1977), siendo 
las formas nítricas más efectivas que las amoniacales (Leyshon et al., 1980). 
Las deficiencias en N pueden provocar reducciones del 40-60 por 100 en el 
número de granos por espiga (Dale y Wilson, 1978). 

En el presente trabajo se pretende establecer la proporción de granos por 
unidad de longitud de raquis en seis variedades de cebada de invierno bajo 
distintos niveles y épocas de fertilización nitrogenada, durante tres añ.os de 
estudio. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Cultivo, suelo y variedad 

El material vegetal ha sido obtenido de un ensayo general sobre creci
miento y productividad de cereales realizado durante las campañ.as agrícolas 
de 1978-79, 1979-80 y 1980-81 en la provincia de Granada (área de Pinos 
Puente), en condiciones de secano. 

El suelo de la zona pertenece al tipo Cambisoles cálcicos de acuerdo con 
la clasificación de la F.A.O. Su composición granulométrica y análisis quími
co para los tres añ.os de estudio se indican en la Tabla l. 
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TABLA 1 

Análisis granulométrico y químico del suelo 

Ai'los 
Arena Limo Arcilla pH en M.O. Norg. Pasim. Kasim. Caliza COj 

(lllo) (lllo) (lllo) agua (lllo) (lllo) ppm ppm act. (lllo) (lllo) 

1978-79 .... 25,7 41,4 32,2 7,7 1,56 0,088 9 245 18,00 63,8 
1979-80 .... 26,5 43,0 29,5 7,7 1,48 0,088 3 310 18,44 63,0 
1980-81 .... 7,7 41,0 50,5 7,7 3,03 0,182 10 940 16,81 31,2 

Se han utilizado seis variedades de cebada de ciclo largo o de invierno, se
leccionadas entre las más frecuentemente cultivadas en la zona; dos de dos 
carreras: Pallas y Logra, y cuatro de seis carreras: Astrix, Monlón, Albacete y 
Hatif de Grignon. La siembra, efectuada en llano con una cantidad de se
millas de 120 Kg/Ha, tuvo lugar en la última decena de noviembre. La reco
lección se realizó a finales de junio con escasas variaciones en cada año. 

Diseño experimental 

La disposición de las parcelas y tratamientos, así como la dosis, forma y 
época de aplicación de los fertilizantes utilizados en las campañ.as de 1979-80 
y 1980-81 ha sido descrita en la primera nota de esta serie (García del Moral 
et al., 1982). En Ía campañ.a de 1978-79 únicamente se modificaron las dosis 
de nitrógeno aplicadas en sementera (25 y 37,5 Kg/Ha) y cobertera (mismas 
que en sementera). 

Determinaciones 

Las espigas· objeto del estudio fueron recogidas, alrededor de cada parcela 
y totalmente al azar, tres días antes de la cosecha, cuando había finalizado el 
proceso de maduración. La longitud de la espiga se midió cuidadosamente 
desde el collar hasta el ápice sin tener en cuenta las aristas, contándose para
lelamente el número de granos formados. 

Análisis estadístico 

Se ha basado en la realización de correlaciones y regresiones lineales entre 
el número de granos por espiga (NO) y la longitud del raquis en cm (LR). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 11 se recogen respectivamente, número de espigas utilizadas 
en el estudio, coeficientes de correlación y niveles de significación obtenidos 
en cada afio por variedad y para el total de las variedades de 2 y 6 carreras 
por separado, ya que ambos tipos no pueden ser considerados como homogé
neos debido a la distinta anatomía de sus espigas. 
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TABLA II 

Coeficientes de correlación entre número de granos por espiga y longitud del raquis 
para las seis variedades de cebada durante los tres años de estudio 

1979 1980 1981 

Variedades N NS N NS N NS 

2 carreras 
Pallas .................. 22 0,7428 ... 40 0,9657 ••• 40 0,9112 ••• 
Logra .................. 26 0,9571 ... 40 0,9469 ••• 40 0,9303 ••• 
Total .................. 48 0,8102 ... 80 0,8528 ... 80 0,8924 ••• 
6 carreras 
Astrix ...... : ........... 18 0,6119 •• 40 0,9396 ... 40 0,8987 ... 
Montón ................ 13 0,9128 ••• 40 0,9697 ••• 40 0,9593 ... 
Albacete ................ 11 0,9273 ••• 40 0,9515 ••• 40 0,9671 ... 
H. Grignon ............. 22 0,8703 ••• 40 0,9563 ••• 40 0,9514 ••• 
Total .................. 64 0,8124 ••• 160 0,9057 ••• 160 0,9216 ••• 

••, ••• Significativos al 0,01 y 0,001, respectivamente. 

La elevada magnitud de los coeficientes de correlación encontrados en la 
mayoria de los casos evidencia la estrecha relación existente entre el número 
de granos por espiga y la longitud del raquis, tanto en cada variedad como en 
su conjunto a lo largo de los tres años de ensayo. No obstante, es de notar 
que a pesar de su alta significación la dependencia entre ambas variables en el 
año 1979 es inferior a la de los años 1980 y 1981. Este hecho se ha debido 
muy probablemente a la escasez de lluvia en dicho año durante el periodo de 
crecimiento de la espiga (desde la antesis hasta el estadio de grano formado y 
lechoso), lo que provocó un aumento del número de flores abortadas, alte
rando negativamente la correlación. El resto de los factores climáticos fueron 
muy similares en los tres años, como puede observarse en la Tabla 111. 

TABLA III 

Datos climáticos durante el periodo de crecimiento de la espiga 

T.Máx. T.Mín. T.Med. Pluv. (mm) H. R. (OJo) Insol (%) 

1979 ....... 22,5 9,2 15,8 7,0 63,6 76,1 

1980 ....... 19,6 11,0 15,3 55,2 64,4 57,2 
1981 ....... 19,7 7,3 13,5 61,9 53,6 62,2 

Igualmente, se han realizado correlaciones y regresiones lineales para el 
conjunto de los tres años, cuyos resultados figuran en la Tabla IV acompaña
dos de las ecuaciones de regresión por variedad y totales para cada grupo. Su 
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TABLA IV 

Ecuaciones de regresión y coeficientes de correlación entre número de granos por espiga 
y longitud del raquis para el conjunto de los tres años 

Variedades Ecuación 

2carreras 

Pallas ................ . NO=- 1,8 + 3,9LR 
Logra ................ . NO= 4,8 + 2,6LR 
Total ................ . NO = 3,8 + 2,9LR 

6 carreras 

Astrix ................ . NO=- 2,0 + 6,2LR 
Monlón .............. . NO= -11,5 + 8,5LR 
Albacete ............. . NO= -10,4 + 8,7LR 
H. Orignon ........... . NO= - 10,4 + 7,5LR 
Total ............. ... . NO=- 9,1 + 7,6LR 

N 

102 
106 
208 

98 
93 
91 

102 
384 

r 

0,8956 
0,8462 
0,8245 

0,8150 
0,9342 
0,9396 
0,9181 
0,8995 

NS 

... ... ... 

••• ... 
••• 
••• ... 

representación gráfica para el total de las variedades· de 2 y 6 carreras se 
muestra en las figuras 1 y 2. Como anteriormente, los resultados obtenidos 
ponen de manifiesto la dependencia altamente significativa entre el número 
de granos formados y la longitud de la espiga, tanto dentro de una misma va
riedad como para el conjunto de cada grupo, independientemente del año 
considerado. 
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FIG. l.-Ecuación de regresión número de granos por espiga-longitud del raquis en cm para el 
total de las variedades de dos carreras durante los ai\os 1979, 1980 y 1981. 
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F1o. 2.-Ecuación de .regresión número de granos por espiga-longitud del raquis en cm para el 

total de las variedades de seis carreras durante los años 1979, 1980 y 1981.. 

Del estudio estadístico efectuado se deduce que el número de granos por 
espiga en cebada puede ser estimado a partir de la longitud de los raquis con 
un mínimo margen de error. Ello posibilitaría su utilización como método in
directo para obtener este parámetro de la cosecha, al menos en variedades si
milares a las empleadas en nuestros ensayos. Además, permitiría realizar ob
servaciones sobre la misma planta a lo largo del período de maduración sin 
destruir la espiga (especialmente cuando ésta se aproxima a su tamañ.o defini
tivo) y la economía de tiempo que representa supondría la ventaja adicional 
de poder aumentar el tamañ.o de la muestra. 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo ha sido obtener una serie de ecuaciones que permitan conocer el 
número de granos por unidad de longitud de raquis, basándose en la propiedad de las espigas de 
cebada de poseer espiguillas con una sola flor y situadas en grupos de tres en cada nudo del eje de 
la inflorescencia. Los elevados coeficientes de correlación obtenidos en todos los casos permiten 
estimar el número de granos por espiga a partir de la longitud del raquis con un mínimo margen de 
error. así como realizar observaciones sobre la misma espiga durante el período de maduración. 
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ACTIVIDAD PIRUVATO QUINASA, CONTENIDO EN 
POTASIO Y AZUCARES REDUCTORES EN YEMAS 

DE ARBOLES VEGETATIVOS Y PRODUCTIVOS 
DE OLEA EUROPEA L. 
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SUMMARY 

PYRUVATE KINASE ACTIVITI. LEVELS OF K' AND REDUCING SUGARS 
IN VEGETATIVE AND PRODUCTIVE BUDS OF OLEA EUROPEA L. TREES. 

The variations of the pyruvate kinase activity and contents of K' and reducing sugars of buds 
of Olea europea L. in relation to their vegetative or reproductive cicle, are studied. 

Like pyruvate kimise from other plants, the enzyme was activa te by K', Rb' and NH/. but not 
by Na'. The vegetative buds ·contain low levels of K' and high levels of reduclng sugars. In 
contrast,productibe buds, with high content of K', contain much lower levels of sugars and high 
pyruvate kinase activity. 

INTRODUCCIÓN 

En previos trabajos realizados por nosotros (5, 9) sobre algunos aspectos 
relacionados con la floración en el olivar, se puso de manifiesto la existencia 
de sensibles diferencias entre las yemas, según pertenecieran a árboles vegeta
tivos o productivos. Estas diferencias radicaban, principalmente, en lo refe
rente a los contenidos de azúcares reductores, ácidos fenoles libres y activi
dad indolacético oxidasa. 

Por otra parte, los datos experimentales demostraban que los árboles ve
getativos presentaban un contenido muy bajo en potasio (0,44 por 100), en 
relación con el nivel óptimo nutricional (0,77 por 100). A este estado caren
cial de potasio, se atribuía el proceso de alternancia en la producción del oli
var, conocido también bajo el nombre de «vecería». La causa indirecta de la 
misma, como indicábamos ya entonces, podría radicar en una disminución 
de la actividad piruvato quinasa (Piruvato-ATP fosfotransferasa E. C. 2. 7. 
l. 40) como consecuencia del bajo contenido en potasio de los árboles vegeta
tivos, con lo que la transformación de fosfoenol piruvato a ácido pirúvico se 
vería frenada o, al menos, sen-siblemente disminuida. Este hecho, parecía es-
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tar de acuerdo con algunos de los datos experimentales obtenidos entonces, 
en especial, con la acumulación de asparragina observada en los órganos de 
los citados árboles. 

Por el contrario, en el caso de los árboles productivos, la acumulación 
principal correspondía al aminoácido alanina, así como a ácidos fenoles 
libres de los que aquéllos detectados en ·mayor concentración, pudo compro
barse posteriormente que eran fuertes activadores de la indolacético oxidasa, 
enzima que, como sabemos, es el responsable de la destrucción del ácido in
dolacético o auxina (12). 

En definitiva, parecía existir una relación directa o indirecta, entre contenido 
en potasio - aminoácidos - ácidos fenoles - actividad indolacético oxidasa -
diferenciación de yemas - floración, con lo que se venía a poner de manifies
to la importancia de la nutrición potásica en el proceso de la floración en el 
olivo. 

En la presente comunicación y como un dato más de la hipótesis entonces 
emitida, se presentan los datos experimentales obtenidos, para ambos tipos 
de yemas, en la determinación del contenido en potasio y actividad piruvato 
quinasa, así como los niveles de azúcares reductores cuya acumulación es una 
de las últimas consecuencias de _la deficiencia de potasio y que ha sido atri
buida a la reducción en la actividad del enzima citado (3). 

MATERIALES Y M~TODOS 

Material vegetal 

La toma de 'las yemas se ha realizado en los primeros días del mes de mar
zo, período de tiempo íntimamente relacionado con su diferenciación. Dicha 
toma se hizo en una mismaplantación de olivar, aprovechando la existencia 
en ella de árboles de similar edad y desarrollo, pero con alternancia en su 
producción. 

Preparación de los extractos 

Las yemas fueron trituradas en mortero con arena lavada y en presencia 
de 20 ml de un medio de extracción que contenía: 50 mM de Tris-CIH bufer 
pH 7 ,5, 2 mM de cisteína y 5 g de polivinilpirrolidona por gramo de peso 
fresco de yemas. El producto de la trituración se centrifugó a 27.000 g duran
te 15 min, y el sobrenadante se utilizó como solución de enzima. Todas las 
operaciones se realizaron entre 2 o y 4 o C. La solución de enzimas conserva 
prácticamente su total actividad durante siete días conservada a - 20° C. 

Medida de actividad 

La determinación de la actividad piruvato quinasa, se realizó de acuerdo 
con lo propuesto por Kachmar y Boyer (6). La mezcla de reacción contenía 
en un volumen final de un ml: 50 mM de Tris-CIH bufer pH 7 ,5; 2,5 mM de 
ADP (Tri-sal); 1,5 mM de fosfo enol piruvato (triciclohexamina sal); 50 mM 
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de cloruro potásico y 10 mM de sulfato magnésico. Dicha mezcla de reacción 
se incubó a 37° C durante 10 min, al cabo de los cuales se paró la reacción 
por adición de un mi de una solución al 0,012S por 100 de dinitrofenilhidrazi
na en CIH 2 N. La mezcla se volvió a incubar otros 10 mina 37° C y final
mente se le adicionaron 2 mi de agua destilada y S mi de NaOH O,S M. Trans
curridos 10 min después de estas adiciones, se midió la D. O. de la solución a 
S2S nm en un espectrofotómetro Unicam 1800. 

Paralelamente se realizaron ensayos de actividad con omisión del ADP 
para conocer la actividad fosfatásica dependiente del mismo. El piruvato for
mado en ausencia de ADP, se resta del formado en presencia del mismo, pa
ra conocer la cantidad producida por la piruvato quinasa. Todos los ensayos 
se hicieron por triplicado. Como unidad de actividad de piruvato quinasa se 
tomó la formación de un mol de piruvato h-1 mg proteína-1• 

Determinación de azúcares reductores 

Las yemas fueron extraídas con etanol al 80 por 100 hirviendo y pos
teriormente, una vez con agua también hirviendo. Los extractos se combina
ron y en ellos se determinaron los azúcares reductores por el método de Nel
son (10). 

Determinación de potasio 

Se realizó por fotometría de llama, en los mismos extractos obtenidos pa
ra la determinación de los azúcares. 

Determinación de proteínas 

El contenido en proteína de los extractos enzimáticos se realizó por el mé
todo del Biuret (4). 

REsULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al igual que en otros tipos de plantas (1, 7, 8, 11, 13) también las yemas 
de olivo contienen actividad fosfatásica que interfiere con la determinación 
de la piruvato quinasa, lo que hace preciso la determinación de la actividad 
en presencia y ausencia de ADP. 

La piruvato quinasa de las. yemas de olivo presenta también, al igual que 
el enzima extraído de otros tejidos animales y vegetales, activación por los ca
tiones univalentes K +, Rb + y NHt con tanta mayor efectividad según el or
den expuesto de los mismos (Fig. 1). Para la comprobación de la citada acti
vación, la solución de enzimas fue previamente desalinizada por diálisis du
rante 7S min con tres cambios de Tris-CIH bufer pH 7 ,S conteniendo S mM 
de cloruro magnésico y 1 ,O mM de cisteina. Este método de desalinización 
fue utilizado al comprobarse que la filtración por gel causaba la pérdida total 
de la actividad del enzima. Aunque algunos autores señalan también como 
activador al catión Na + (13), aunque en menor proporción a los anteriormen-
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te citados, nosotros no hemos podido poner de manifiesto ninguna acción ac
tivadora o inhibidora del mismo sobre el enzima (Fig. 1). 

La consecuencia de un estado deficitario de potasio en las plantas ha sido 
considerada como una acumulación de azúcares reductores que tiene como 
causa una reducción en la actividad de la piruvato quinasa según Evans y 
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CONCENTRACION CATIONJCA (mM) 

FIG. 1 .-Activación de la piruvato quinasa en relación a la concentración de los cationes 
potasio, rubidio, amonio y sodio. 

Sorger (3). Los datos experimentales obtenidos en nuestras experiencias indi
can para las yemas vegetativas unos bajos contenidos en potasio, una activi
dad disminuida de piruvato quinasa y un alto contenido en azúcares reducto
res, tal como se expresa en la Tabla l. 
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TABLA 1 

Contenido en potasio, actividad de piruvato quinasa y nivel de azúcares reductores en yemas 
vegetativas y productivas de Olea europea L. 

Yemas 
Potasio Piruvato quinasa Azuc. reduct. 

(pmol g.p.f. -1) (pmol piruvato b-1 mg prot-1) (mg.g.p.f. -1) 

Vegetativas ........... 2,5 4,6 8,4 

Productivas .......... 18,5 16,4 1,3 

Por los datos experimentales de la Tabla anterior parece deducirse que en 
las yemas vegetativas su bajo contenido en potasio es la consecuencia de la 
baja actividad el enzima piruvato quinasa, sin que ello implique la aparición 
de efectos carenciales en los citados árboles. Al mismo tiempo, la alta con
centración de azúcares reductores en estas mismas yemas, bien podría deber
se a la necesidad del mantenimiento de una alta presión osmótica, ante la im
posibilidad de disponer de un adecuado suministro iónico. 

Por el contrario en las yemas productivas, existe un alto contenido en po
tasio que va acompaftado de un sensible incremento de la actividad piruvato 
quinasa y una disminucón del contenido de azúcares libres, lo que, por otra 
parte, parece indicar en las mismas una mayor razón respiratoria. 

RESUMEN 

Se estudia la actividad piruvato kinasa y los contenidos en K+ y a1.úcares reductores en yemas 
de árboles productivos y vegetativos de Olea europea L. 

Al iJ!ual que en otras plantas, el en1.ima se activa por la presencia de K•, Rb+ y NH;, pero no 
por Na . La reducida actividad del e01.ima en las yemas vegetativas, que a su ve1. tienen un bajo 
contenido en K+, trae como consecuencia una acumulación de azúcares reductores en las mismas, 
hechos que no tienen lugar en las yemas producidas. 
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INDUCCION DE CALLOS EN PLANTULAS DE PINUS 
CANARIENSIS Chr. Sm. ex DC. CULTIVADAS IN VITRO 
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Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Biología. Universidad de la Laguna. 
Tenerife. 

SUMMARY • 

INDUCTION OF CALLUS TISSUES FROM PINUS CANAR!ENS!S SEEDLINGS 
CULTURES IN VITRO 

The induction and propagation of callus tissues has been obtained from hypocotyls. epicotyls 
and cotyledons of P. canariensis cultured on chemically defined media. Media containing 5 X 10-7 

(gfml) Kinetin and high levels of 2-4 D (10-5
) were necessary for callus initiation while lower 

levels of auxin (10-6 or 10-7
) were required for the maintenance of callus growth. The presence of 

yeast extract in the medium was profitable but not necessary for the maintenance of the callus. 
2-4 D/ Kinetin ratio showed to influence the growth of primary needle primordia from sorne 
primary explants. 

l. INTRODUCCIÓN 

Pinus canariensis Chr. Sm. ex DC., es una especie endémica del archipié
lago Canario que ha sido objeto de atención, especialmente debido a su gran 
interés forestal. Sin embargo, pocos estudios fisiológicos se han llevado a ca
bo: sobre reguladores de crecimiento (Pérez Frances et al., 1982a) y sobre 
germinación y crecimiento de las plántulas (Pérez Frances et al., 1982b). 

Entre las características más interesantes del pino canario debemos señ.alar 
su resistencia a los incendios y su gran capacidad de regeneración. 

Para intentar profundizar en el estudio de los mecanismos que hacen po
sible en P. canariensis su capacidad de regeneración, es útil el empleo de las 
técnicas de cultivo de tejidos ya que el estudio sobre la fisiología de los árbo
les es bastante difícil, debido entre otras razones a sus grandes dimensiones y 
longevidad (Rogozinska, 1970). Pero además, es un hecho que el género Pi
nus presenta bastantes dificultades para ser cultivado «in vitro» aunque en 
diversos casos difíciles, esto ha podido resolverse por la utilización de medios 
complejos con extractos naturales como levadura, hidrolizado de caseína, 
leche de coco, malta y otros. 
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En el presente trabajo se describen las primeras experiencias que han per
mitido la inducción y el crecimiento de callos de P. canariensis, tanto en me
dios químicamente definidos como en medios complejos con extractos natu
rales y que constituyen la primera fase de los trabajos que se .vienen realizan
do en nuestro laboratorio, sobre diferenciación y morfogénesis en cultivo de 
tejidos de esta especie. 

MATERIAL Y MÉTODO 

a) Selección del material 

El material utilizado en las experiencias consistió en plántulas obtenidas 
en condiciones asépticas, a partir de semillas de P. canariensis previamente 
recolectadas por leONA en la primavera de 1978 y conservadas en bolsas en 
la oscuridad y a temperatura ambiente hasta su utilización. 

Antes de las experiencias las semillas fueron cuidadosamente selecciona
das con el objeto de tener un mayor porcentaje de germinación y una mayor 
uniformidad de los explantes primarios, de acuerdo con resultados obtenidos 
previamente (Pérez Frances et al., 1982b). 

b) Esterilización del material 

Las semillas fueron esterilizadas con agua oxigenada (120 vol.) durante 20 
minutos, lavadas sucesivas veces con agua bidestilada estéril e imbibidas en la 
oscuridad a 25° e durante la noche. A continuación, se pusieron a germinar 
sobre algodón estéril humedecido con agua bidestilada dentro de una cámara 
con fotoperíodo de 12 horas (Pérez Frances et al., 1982b) y 25° e de tem
peratura. 

e) Siembra de explantes primarios 

Para manipular el material en condiciones asépticas, se utilizó una cáma
ra de flujo laminar (Mod. eruma eaptair 2005-HPS). En primer lugar, una 
vez obtenidos las plántulas, se procedió a separar los cotiledones, el epicotilo 
y el hipocotilo con ayuda de un bisturí, sembrándose cada explante por sepa
rado. Los experimentos se realizaron, en su mayor parte, en tubos de ensayo 
(30 mm de diámetro por 160 mm de longitud) aunque en algunos casos se uti
lizaron erlenmeyers de 250 inl. Los explantes primarios se colocaron en dife-. 
rentes posiciones en el medio de cultivo (con polaridad normal, invertida o en 
posición horizontal). 

d) Medios de cultivo 

Se han utilizado varios medios los cuales se han compuesto fundamental
mente, de la solución mineral de Murashige y Skoog (1962) suplementada con 
glucosa (sólo en el MBI) o sacarosa (30 g/1) y solidificada con agar (7 g/1). A 
estos dos medios básicos se les han afiadido, según los casos, mezclas de vita-
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minas, aminoácidos, extractos naturales y hormonas como se indica en la 
Tabla l. Hemos empleado, por tanto, medios químicamente definidos (MBI, 
MBII, MBIII y MBIV) y medios complejos con extracto de levadura (MBV) y 
con hidrolizado de caseína (MBVI). 

Todos los medios llevaban además, combinaciones de ácido 2-4-Dicloro
fenoxiacético (2-4 D) a concentraciones de 1 <r-", w-s, 10-6 y 10-7 g/ml y Ki
netina (Kin) 5 x 10-7 g/ml. Los medios se ajustaron a pH 5,7-5,8 con ClH 
lN y NaOH lN, autoclavándose seguidamente a 120° C y 0,5 Kg/ cm2 de pre
sión durante 20 minutos. 

e) Condiciones de cultivo 

Los explantes y los callos inducidos a partir de ellos, fueron cultivados en 
cámaras a 25° C de temperatura y 50° C de humedad. Se realizaron dos trata
mientos: Lus continua (tubos fluorescentes Plant-GRO, 40W, Westinghouse) 
y oscuridad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

MedioMBI 

El medio MBI sólo se diferencia del medio MBII en que contiene glucosa 
en lugar de sacarosa (Tabla 1). Cuando los hipocotilos, epicotilos y cotiledo
nes se sembraron en este medio, se observó la aparición de callos, especial
mente en la zona basal, a la semana de la siembra. Como con los otros me
dios, la concentración de auxina fue importante siendo la mejor 2-4 D lQ--5 • 

No se han apreciado hasta el presente, a falta de completar los estudios 
cuantitativos, diferencias entre los explantes sembrados en la luz continua o 
en la oscuridad, tanto en éste como en los demás medios. 

Los cultivos de cotiledones formaron en este medio, excelentes callos de 
color crema en la zona basal, así como en los medios MBV y MBVI, incluso 
cuando se invirtió la polaridad del explante. 

MedioMBII 

Aunque a falta todavía de datos cuantitativos precisos, este medio resultó 
tan bueno como el MBI para la iniciación de los callos, tanto en cotiledones 
como en hipocotilos y epicotilos. Como en aquél, los mejores resultados se 
obtuvieron con 2-4 D 10-s y Kin 5 X lQ--7 • Concentraciones de 2-4 D diferen
tes, resultaron menos aptas para la inducción de los callos. Sin embargo, el 
MBII con 2-4 D lQ--6 y Kin 5 x lQ--7 ha resultado muy bueno para el mante
nimiento de los cultivos una vez iniciados. 

Los hipocotilos cultivados en este medio mostraron una buena prolifera
ción, especialmente cuando crecieron invertidos. La combinación de 2-4 D 
10-s y Kin 5 x lQ--7 se mostró excelente para la inducción de los callos a par
tir de los explantes primarios. En la figura 1 se puede ver un hipocotilo a los 



TABLA 1 

Composición de diferentes medios nutritivos utilizados en el cultivo «in vi/ro» de Pinus canariensis• 

Sustancias añadidas al medio mineral 

Mesoinositol (g/ mi) ......................... 10-4 10-4 w-4 w-4 w-4 10-4 

Asparragina (g/ml) ................ ..... ..... 10-4 10-4 10-7 w-1 10-7 w-1 
Piridoxina (g/ mi) . .............. ..... ....... w-1 w-1 5 x 10-7 5 x 10-7 5 x w-7 5 x 10-7 

Tiamina (g/ mi) ....... ..... . .......... . ..... 10-7 5 x 10-7 5 x w-1 5 x 10_., 5 x 10-7 5 x w-1 
Acido Nicotínico (g/ mi) ····················· 5 x 10-7 5 x 10-7 5 x w4 5 x 10-6 5 x w-6 5 x 10-6 

Arginina (g/ml) ................. . . .. ... . .... 2 x 10-6 2 x w-{) 2 x 10-6 2 x w-6 

Glicina (glml) .............................. 2 X 10--6 2 x w-6 2 X 10--6 2 x w-6 
Acido fólico (g/ml) ········· ·· ·············· 5 x 10-7 5 x 10-7 5 x w-7 5 x w-7 

Biotina (g/ml) .. . .................. . . ....... 5 x w-8 5 x 10-8 5 x w-~ 5 X )(}"~ 

Urea (g/ mi) . ... .... ........ . ... . ... . ....... Jo----4 ¡Q----4 10-4 

Acido ascórbico (g/ mi) ...... ............... . ¡o-4 w-4 10-4 

Levadura (g/ mi) ............................ 5 x w-·6 
Hidrolizado de caseína (g/ mi) . ................ 2 x 10-3 

Glucosa (g/1) ................... . ........... 30 

Sacarosa (glml) ..... .............. . ......... 30 30 30 30 30 

Agar (g/ml) . ..... ... .... . . . . ... ..... . .. .. .. 7 7 7 7 7 7 

• Todos los medios poseen la solución mineral de Murashige y Skoog (1962) a la cual se han añadido las diferentes sustancias indicadas en la tabla. 
No se han incluido las fitohormonas 2-4 D y Kinetina que se han utilizado en todos los medios a las concentraciones señaladas en el texto. 
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32 días de la siembra y colocado en posición invertida. Se puede observar una 
cierta proliferación. Sin embargo, es necesario disminuir seguidamente la 
concentración de auxina, por · transferencia del callo a un MBII con 2-4 D 
1o-6 y Kin 5 x 10-7 o a otros medios como MBIV con 2-4 D 1o-6 y Kin 5 x 
1o-7 o el MBV con 2-4 10-7 y Kin 5 x 10- 7 (Fig. 2). 

El mantenimiento de los callos ha presentado algunas dificultades, pues 
incluso en estos medios mencionados, no todos los callos han proliferado 
bien, necrosándose algunos y dejando, por tanto, de crecer. 

Cuando el epicotilo y el hipocotilo se sembraron sin separar, seccionando 
los cotiledones pero respetando el meristemo apical, se observó la formación 
de callos entre ambos (Fig. 3), cuando el medio fue MBII con 2-4 D 1o-5 y 
Kin 5 x 1o-7 • Sin embargo, cuando el explante primario se sembró en el 
MBII con 2-4 D 1o-7 y Kin 5 x 1o-7, se obtuvieron unos resultados totalmen
te diferentes, ya que los primordios foliares experimentaron un notable des
arrollo (Fig. 4). También se formó un callo de color crema en la base del 
explante como se observa en la figura. 

MedioMBl/1 

Este medio no fue muy adecuado en estas primeras experiencias exhibien
do una ligera proliferación aproximadamente a las dos semanas de la siem
bra. Este medio será objeto de más atención en posteriores trabajos. 

MedioMBIV 

En este medio se ha observado también escasa proliferación de callo que 
ha resultado algo mejor en los epicotilos y a concentraciones de 2-4-D 10-6 y 
Kin 5 x 10-7

• La formación de callos en este medio fue menor que con los 
medios MBI, MBII O MBV. 

Cuando los hipocotilos, especialmente aquellos sembrados en posición in
vertida, formaron callos en el medio inductor MBII con 2-4 D 1 o-5 y Kin 
5 x 10-7 y fueron transferidos al MBIV con 2-4 D 10-6 y la misma concentra
ción de citoquinina usada anteriormente y en la misma posición, una cierta 
proliferación celular continuó después de la transferencia tornándose los 
callos de color verde muy pálido (Fig. 2). 

MedioMBV 

El estudio compar~do· de los resultados con el medio MBV (con extracto 
de levadura) y el MBVI (con hidrolizado de caseína) mostró que la adición de 
levadura al medio MBIV produjo mejores resultados que el hidrolizado de 
caseína. 

· Los resultados con este medio son similares a los obtenidos con el MBI y 
MBII, siendo también la concentración de 2-4 D 10: y Kin 5 x 1o-7 provocó 
muy escasa formación de callo al igual que en los otros medios. Este medio 
con 2-4 D 10"-6 o 1o-7 y Kin 5 x 1o-7 resultó ser el mejor para la propagación 
de los callos una vez inducidos, siguiéndole en importancia, el MBII con las 
concentraciones de hormonas ya mencionadas. 
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Los epicotilos, especialmente los sembrados en posición invertida, origi
naron canos blanquecinos en su zona basal fisiológica. En la figura 5 se pue
de observar un epicotilo creciendo invertido en un medio MBV con 2-4 
D I0-6 y Kin 5 § I0-7 en el que se observa este hecho. 

En el caso de los hipocotilos, cuando estos indujeron canos en MBII con 
2-4 D to-s y Kin 5 x IQ-7 y se transfirieron a un MBV con 2-4 D I0-6 o I0-7 

y Kin 5 x IQ-7
, los callos proliferaron bien, presentando un color crema sin 

zonas verdes (Fig. 6). 

Con respecto a los cotiledones, estos se comportaron mejor que los hipo
cotilas en este medio, formando canos en su zona basal (Fig. 7). Resultados 
similares se obtuvieron con el MBIV con 2-4 o-6 y Kin IQ-7 

• 

fig.3 

.. 
. · 
¡· 

' ,. 

·•. 

FIG. 1.-Hipocotilo en posición invertida a los 32 días de la siembra en MBII con 2-4 D ](}-S y 
Kin 5 x J(}-7 (m/ml). 

F1o. 2.- Hipocotilo invertido a los 52 días de la siembra en un medio MBIV con 2-4 D J(}-6 y 
Kin 5 x J(}-7 (g/ml). 

FJG. 3.-Explante formado por un hipocotilo y un epicotilo a los 32 días de la siembra en MBII 
con 2-4 D Jo-s y Kin 5 x J(}-7 (g/ml). 

FIG. 4.-Explante como en la fig. 3, a los 70 días de la siembra en MBII con 2-4 D J(}-7 y Kin 
5 x J(}-7 (g/ml). 
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MedioMBVI 

Este medio no se mostró muy eficaz como medio inductor, especialmente 
cuando los explantes primarios fueron epicotilos. Sin embargo, resultó bueno 
para el mantenimiento de los cultivos. Así, cuando los cotiledones y los hipo
cotilos indujeron callos en el medio inductor y se transladaron a MBVI con 2-
4 D lQ--6 y Kin 5 x l<r-7, se obtuvo una buena proliferación (Figs. 8 y 9). En 
la figura 9, el hipocotilo se.encuentra en posición invertida y el callo formado 
es de color crema claro. 

Del análisis de los resultados, podemos concluir que la inducción de callos 
a partir de explantes de Pinus canariensis ha sido conseguida, utilizando un 
medio relativamente sencillo y definido conteniendo además de la solución 
mineral de Murashige y Skoog (1962), una fuente de carbono (glucosa o saca
rosa), una mezcla de mesoinositol, asparragina, piridoxina, tiamina y ácido 
nicotínico y como agente solidifican te del medio, agar. 

FIG. 5.-Epicotilo en posición invertida (zona de los cotiledones hacia el medio) a los 52 días de 
la siembra en un MBV con 2-4 D JQ-6 y Kin 5 x JQ-7 (g/ml). 

FIG. 6.-Hipocotilo procedente del medio MBII con 2-4 D JQ-5 y Kin 5 x JQ-7 (g/ml), a los 52 
días de la transferencia a un medio MBV con 2-4 D JQ-6 y Kin 5 § JQ-7. 

FIG. 7.-Dos cotiledones a los 52 días de la siembra en MBV con 2-4 D JQ-6 y Kin 5 x JQ-7 y 
· colocados en posición vertical. · 

FIG. S.- Cotiledón colocado horizontalmente, 52 días antes en un medio MBVI con 2-4 D IQ-6 
y Kin 5 x JQ-7 y procedente del MBII con 2-4 D JQ-5 y Kin 5 x JQ-7 (g/ml). 

FIG. 9.-Hipocotilo procedente del MBII con 2-4 D IQ-5 y Kin 5 x JQ-7, transferido en posi
ción invertida 52 días antes de tomada la fotografía, a un medio MBVI con 2-4 D 1 Q-6 y Kin 

5 X JQ-7. 
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Dos medios resultaron particularmente buenos para mantener el creci
miento de los callos obtenidos: el MBII con 2-4 D lo--6 y Kin 5 x 10-7 y el 
medio MBV con 2-4 D lo--7 y Kin 5 x lo--7 • Sin embargo, el éxito es relativo, 
ya que aunque algunos callos continúan propagándose y formando masas de 
color crema claro, otros se vuelven marrones y terminan necrosándose. Al
gunos de los callos llevan alrededor de un año en cultivo «in vitro». Es ne
cesario, por tanto, estudios más detallados para conseguir una proliferación 
óptima. 

Los resultados mostraron que para inducir los callos a partir de los 
explantes primarios, se requirió normalmente un tratamiento de «choque» 
con una concentración de 2-4 D relativamente alta (lo--5), pero una vez ini
ciados, fue necesario disminuir a lo--6 o lo--7 dicha concentración para que el 
crecimiento de los callos pudiera continuar. Todo lo anteriormente expuesto 
está de acuerdo con otros resultados hallados en la literatura (Gautheret, 
1959; Street, 1977). Sin embargo, será conveniente tener en cuenta también 
otros factores físicos con el objeto de obtener una mejor respuesta de los cul
tivos. En nuestro caso no se detectaron diferencias apreciables entre el trata
miento en la luz continua y oscuridad. Por otro lado, Bonga (1977) observó 
que cultivos de callos de pino podían entrar en reposo si se exponían conti
nuamente a una temperatura óptima. Al colocar los cultivos en una cámara 
fría durante seis semanas, este reposo se rompió obteniéndose un rápido cre
cimiento cuando los cultivos se volvieron a colocar a temperaturas supe
riores. Experimentos en este sentido se están realizando en nuestro laborato
rio. 

Es interesante sei'íalar el hecho de que el medio MBII fuera superior a los 
medios MBIII y MBIV, a pesar de ser éstos más complejos (ver Tabla 1). Al
guna o varias de las sustancias adicionadas a estos medios han influido pro
bablemente en las respuestas. Por otro lado, la adición de levadura al medio 
MBIV para formar el MBV, tuvo un efecto beneficioso tanto para la induc
ción como para el mantenimiento posterior de los callos. 

Aunque es necesario un estudio posterior, algunas diferencias en cuanto a 
textura y respuesta de los explantes primarios fue puesto en evidencia depen
diendo de si estos eran hipocotilos, epicotilos o cotiledones. Esto podría ser 
debido al «estado celular inherente» que el explante llevó al medio (Tran 
Thanh Van, 1981) o la diversidad celular del explante inicial. 

Hasta ahora, el crecimiento de los callos de P. canariensis es relativamen
te lento y no se ha detectado ningún fenómeno morfogenético en contraste 
con la gran capacidad exhibida por otro cultivo de nuestro laboratorio como 
Erysimum scoparium (Pérez Frances et al., 1982c). 

Con respecto al gran desarrollo observado de los primordios foliares en 
presencia de 2-4 D lo--7 y Kin 5 x 1o-7 en medio MBII y los resultados nega
tivos cuando se aumentó la concentración de 2-4 D (lo--5), revela que en par
te, el crecimiento de los primordios foliares en la planta, está controlado por 
el abalance auxina/citoquinina. Este hecho está de acuerdo con la hipótesis 
inicial de Skoog y Miller (1957) sobre la regulación de la morfogénesis. Sin 
emba.-go debemos tener en cuenta que el 2-4_D y la Kinetina son hormonas 
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sintéticas y desconocemos por ahora el efecto de hormonas naturales tales co
mo el ácido 3-indolacético (auxina) y la zeatina (citoquinina) sobre nuestro 
material. 

CONCLUSIONES 

l. Se ha logrado la inducción y cultivo de callos de P. canariensis Chr. 
Sm. ex De. en medios quimicamente definidos, a partir de hipocotilos, epico
tilos y cotiledones. 

2. . Los mejores medios para la iniciación de los explantes fueron el MBI 
y MBII con 2-4 D lo-' y Kinetina S§ lo-7 (g/ml), entre los químicamente de
finidos (ver Tabla 1) y el MBV con 2-4 D lo-5 y Kinetina S x lo-7 y que con
tenía extracto de levadura. 

3. La propagación de los callos una vez inducidos, requirió la disminu
ción de la concentración de 2-4 D hasta 1()-6 o lo-7 (g/ml). El mejor medio 
fue el MBV con 2-4 D lo-7• Sin embargo, los callos también se propagaron 
aceptablemente . en el medio inductor MBII con una concentración reducida 
de auxina (1()-6). 

4. El desarrollo de los primordios foliares en explantes primarios forma
dos por hipocotilos y epicotilos juntos y sembrados en el MBII, experimentó 
cambios notables dependiendo del balance entre el 2-4 D y la Kinetina. Con 
2-4 D lo-', Kinetina lo-7 no se observó desarrollo de los primordios de las 
aciculas primarias pero se indujo callo en la zona entre el hipocotilo y el epi
cotilo. Con 2-4 D lo-7, Kinetina lo-7, se desarrollaron notablemente los pri
mordios foliares. 

RESUMEN 

Se logró la inducción y propagación de callos de P. canariensis, obtenidos a partir de hipocoti
los y cotiledones cultivados en medios qulmicamente <;lefinidos. Medios conteniendo Kinetina 
S X 10-7 (g/ mi) y concentraciones elevadas de 2-4 D (10~3), fueron re~ueridos para la iniciación de 
los callos mientras fueron necesarias concentraciones más bajas, (10- o 10-7

), para su crecimiento 
posterior. La presencia de extracto de levadura en el medio resultó beneficiosa pero no imprescin
dible, para el mantenimiento de los cultivos. El balance 2-4 D/ Kinetina influenció el crecimiento 
de los primordios de las aciculas primarias en algunos explantes. 
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SUMMARY 

PRINCIPLES PROPERTIES FOR THE PORPHOBILINOGENASE IN 
THE PINUS PINEA SEEDS IN GERMINATION 

Porphobilinogenase from endosperms and seedlings of Pinus pinea se.eds stratified one month 
and germinated afterwards with radicles of a lenght of 0.0 to 0.5 cm. has been extracted and 
purified. The fractions Ao, lA, IIA, lB, IIB and HIIB ha ve been obtained in this order during the 
progress of purification. The more the purification of fractions increases the more the specific 
enzymatic activity simultaneously grows up and the purification degree generally becomes 22 to 60 
times higher. 

Michaelis' ~onstant for each of the fraction obtained from seedlings and endosperms.of germi
nated secds with radicles of a lenght of0.0-0.5, 0,5-1.0 arid 1.5-3,0 cm. has been 2.17 x w-• M j l. 
The óptima of telnperature and pH for porphobilinogenase en1.ymatic activity ha ve been respecti
vely 37°C and 8,1. 

The temperature of 65, 75, 85°C have no inlluence on the enzymatic activity however increase 
significantly the specific enzymatic activity. · 

INTRODUCCIÓN 

El nombre de porfobilinogenasa, fue sugerido por primera vez por Lockwood y 
Rimington en 1957 (8) y denominadas después así por Elena Llambias y A. M. del 
e: Batlle también en este mismo año (7) a dos enzimas que se creía actuaban 
conjuntamente como un sistema o complejo: la uroporfirinógeno 1 sintetasa deno
minada también porfibilinógeno deaminasa (PBG-D) y la uroporfirinógeno III co
sintetasa llamada igualmente isomerasa. La primera. actúa sobre el porfibilinógeno 
produciendo primero un compuesto dipirrólico; después otro tripirrólico y por úl
timo el tetrapirrólico uroporfirinógeno 1-uroporfirina l. Y la segunda, que no es 
suceptible de consumir PBG como sustrato sin embargo, da origen a uroporfirinó
geno III-uroporfirina III por una transposición en el uroporfirinógeno l. En inves
tigaciones más recientes Burton,Fagemess, Hozorozaba, Jordan y Scott (4) (12) y 
Jordan Nordlov Burton y Scott (6) (12) mostraron que el papel de PBG-D es for
mar un compuesto intermediario de vida corta media de T l/2 = 4 minutos a 



296 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

31° C y pH 8,2 libre de enzima denominado preuroporfirinógeno que actúa como 
sustrato natural para la isomerasa siendo según Jordan, 8urton, Nordlov, Schnei
der Pryder y Scott (5) í12), convertido en uroporfirinógeno con gran rendimiento. 
Según estos dos autores las dos enzimas actúan independientemente y no como 
sistema enzimático. Como esto no estaba bien dilucidado se han estudiado las ca
racterísticas y propiedades enzimáticas de la P8G-D ya próximas a publicar y en 
este trabajo se ha tratado de realizar investigaciones sobre la porfibilinógenasa 
como sistema de dos enzimas. Para ello se han estudiado su extracción, purifica
ción, actividad enzimática específica, constante de Michaelis, temperatura, pH óp
timos y efecto del calor sobre su actividad enzimática etc. 

MATERIAL 

El material de partida que se ha empleado ha sido semillas de Pinus pinea pro
cedentes de Coca (Segovia) suministrada por el servicio de semillas de leona, con 
una capacidad germinativa del 95% determinada en dicho Centro por el método 
del tetrazollium. 

Las semillas se estratificaron a 4° C durante diferentes períodos de tiempo y 
germinaron en cámara de Jacobse:n según las técnicas descritas en (1 O) (13). Para 
las medidas espectrofotométricas se utilizó un espectrofotómetro 8eckman modelo 
DU. Para las centrifugaciones se usó una centrífuga refrigerada R-5 Superspeed 
Refrigerate Centrifuge. Para las sonicaciones se empleó un aparato Omni-Mixer 
Serva!. Para las medidas de pH se utilizó el potenciómetro Radiometer Compeha
gen pH Meter 22 y para las incubaciones el baño Gallenkamp regulable a varias 
temperaturas. 

l. Porfibilinogenasa. 

1.1. Extracción. 

MÉTODOS 

Se ha verificado en plántulas y endospermos de piñones estratificados un mes 
sin germinar o germinadas con plántulas de longitud de radícula de 0,0-0,5; 
0,5-1,5 y de 1,5-3,0 cm. Aunque aquí en el trabajo, se hace referencia principal
mente a piñones-estratificados un mes y germinados con radícula de 0-0,5. Para 
ello las plántulas o endospermos después de introducidos en arcón frigorífico du
rante 24 horas a -30° C se sacan y pulverizan con ayuda de arena lavada, enfriada 
y algo de acetona a -30° C. De aquí se obtienen los polvos acetónicos según Axel
rod y col. (1) 

1.2. Purificación. 

A partir de los polvos acetónicos, se prepara con ellos una solución acuosa con 
ocho veces su peso de agua y se la somete a una serie de precipitaciones con sulfa
to amónico y centrifugaciones basadas en el proceso de preparación y purificación 
de 8ogorad (2), (3) obteniéndose así una fraéción Ao o extracto bruto, las lA, IIA, 
18 y 118 dializadas y la HI18, obtenida por calefacción a 55° C durante 45' de la 
118. En todos los líquidos de dializar y en la HII8 se determinan proteínas, AE, 
AEE, Km pH y temperaturas óptimas y efecto del calor sobre su actividad enzimá
tica. Para más detalles véase la tesis doctoral Mendez Marco (11 ). 
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1.3. Actividad enzimática. 

Es la base de todas las determinaciones. Su fundamento está en poner como 
sustrato PBG en sustrato buffer de 8,2. Adicionar solución enzimática problema 
de la fracción que se determina sabiendo el contenido de proteínas; incubar 60' a 
37° e, agregar ácido tricloacético al 1% para parar la reacción y después determi
nar el PBG no consumido agregando idéntico volumen de reactivo de Ehrlich y 
determinar la d, o. del color rojo clavel desarrollado a los 1 O minutos de reposo a 
553 nm. Se preparan dos blancos, uno con una cantidad de PBG conocido y la so
lución de enzima problema calentada lO minutos a 70° C para inactivarla y en 
otro para el ajuste en cero del aparato (espectrofotómetro) con los mismos reacti
vos pero sustituyendo la enzima problema por agua. La diferencia entre el PBG 
del blanco y la del PBG no consumido por la enzima del problema da el PBG 
consumido por la enzima. 

1.4. Actividad enzimática específica. 

En este trabajo se expresan en J,tg/h/mg. de proteína y se refiere a un g. de peso 
húmedo de embriones o endospermos. Las proteínas se determinan por el método 
de Lowry (9). 

1.5. Constante de Michaelis. 

La Km se determinó a unas concentraciones de sustrato PBG de 0,150; 0,125; 
0,100; 0,075; 0,050 y 0,025 J,tmol en buffer de pH 8,2 y solución enzimática pro
blema que contenga 1 mg/ml de proteína. Después de la incubación, las determi
naciones se realizaron como se describe en la determinación de la actividad enzi
mática. La representación de Km se efectúa según Lineweaver Burk. 

1.6. pH óptimo de la actividad enzimática. 

Según Bogorad (2) el pH óptimo para la actividad enzimática de la PBG-D 
procedente de espinacas es de 8, 1 por eso las determinaciones las efectuamos a pH 
7,0; 7,5; 8,0; 8,1; 8,2 y 8,5. Se basa pues en incubar PBG en un medio de tris Buf
fer que vaya según la escala anterior de 7,0 a 8,5. Las determinaciones se practi
can como en la actividad enzimática. 

1.7. Temperatura óptima de la actividad enzimática. 

Su fundamento está en incubar PBG en medio de tris buffer de pH 8,2 con la 
enzima de la solución problema a la temperatura de 27, 29, 33, 37 y 39° e y de
terminar como siempre el PBG no consumido en el experimento problema. 

1.8. Efecto del calor sobre la actividad enzimática. 

Se trata de saber el efecto que causa el calor sobre el consumo de PBG por la 
porfibilinogenasa. Para ello se han empleado temperaturas de 65, 75 y 85° C. De 
las fracciones obtenidas se ha utilizado la HIIB que se obtiene por calefacción de 
la IIB a 55° C durante 45 minutos. Con dicha calefacción se inactiva la isomerasa 
por ser termolábil y queda sólo PBG-D. Lo mismo se puede decir de las otras 
fracciones a las temperaturas dichas superiores durante 15 minutos, por eso lo que 
en realidad se ensaya del efecto del calor es su acción sobre PBG-D. 

En la técnica empleada se pone la solución de fracción HIIB que contiene 5,7 
mg. de proteína/mi. en fosfato buffer O, 1 M de pH 8, se calienta a 65° C o a 75° C 
o a 85° C según el experimento que se haga, después se enfría con hielo y centrifu
ga a 4° C; el precipitado se lava dos veces con porciones de agua destilada fría, los 
líquidos de loción se reúnen con la solución sobrenadante original y el volumen se 
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ajusta a uno determinado. En partes alícuotas se determinan proteínas según Low
ry y actividad PBG-D como es sabido en el líquido final a 553 nm con el reactivo 
de Ehrlich y a 500 nm se averigua la actividad oxidásica. Para más detalles véase 
la tesis (11). 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se consignan los datos para las fracciones Ao, lA, IIA, lB, IIB y 
HIIB procedentes de plántulas y endospermos de piñones germinados con radícula 
de 0-0,5 cm. referidos a 1 g. de peso húmedo. En dichas fracciones se describen las 
proteínas expresadas en mglg. de problema, la actividad enzimática (AE) en p,g de 
PBG consumidos por la porfibilinogenasa en 1 hora referidos a 1 g. de peso húme
do, actividad enzimática específica o AE por mg de proteína. La purificación ex
presa la relación de AEE de cada fracción con la de Ao extracto bruto. Además se 
dan los correspondientes rendimientos. 

TABLA 1 

Grado de purificación de las distintas fracciones lA, IIA, lB, IIB y HIIB proceden
tes de plántulas y endospermos de piñones estratificados y germinados con radícu

la de longitud de 0,0-0,5 cm., referidos a 1 g. de peso húmedo 

Plántulas Endospermos 

A.E A. E. E. A.E. A.E.E., 
Proteí- pg de AE!mg Proteí- pg. de AE!mg. 

Frac- nas PBG/ de Purifi- Rendi- nas PBG/ de Purifi- Rendi-
ción mglg. b/g. proteína cación miento mglg. blg. proteína cación miento 

Ao 70,4 13,6 0,19 lOO 46,91 3,39 0,072 lOO 
lA 7,5 7,8 1,05 5,5 57,3 1,57 1,80 1,15 16 53 

IIA 7,20 9,2 1,27 6,7 67,6 1,41 1,80 1,27 17 53 

lB 3,29 5,22 1,58 8,3 38,3 0,72 1,16 1,75 24 34,5 

IIB 2,06 2,56 5,5 29 83,3 0,61 0,56 4,20 58 76,1 

HIIB 0,93 3,88 4,17 22 28,4 0,60 3,88 5,10 70 115,3 

En la Tabla 11 se insertan los datos correspondientes al grado de purificación 
de las mismas fracciones Ao, lA, IIA, lB, IIB y HIIB obtenidos finalmente de plán
tulas y endospermos de piñones estratificados y germinados con radícula de 
0,0-0,5 cm. de longitud pero expresados en unidades. Se toma como unidad enzi
mática, aquella que consume 1 o-3 p,mol de PBG por ml y hora: UE = 1 Q-3 p,mol 
de PBG/ml/h = 22,6 x 1 Q-5 p,g de PBG/mllh. 

En la Tabla III se incluyen los valores obtenidos respecto a la actividad enzi
mática específica, (p,g de PBG consumido por hora y mg de proteína) de las frac
ciones obtenidas durante la purificación de la porfibilinogenasa referido a 1 g. de 
peso húmedo, referentes a plántulas y endospermos procedentes de piñones abier
tos y germinados con radíe~la de 0,0-0,5; 0,5-1,5 y 1,5-3,0 cm. de longitud. 
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TABLA 11 

Grado de purificación en unidades de las distintas fracciones A o, lA, IIA, lb, llB y 
HllB procedentes de plántulas y endospermos de piñones estratificados y germi

nados con radícula de 0,0-0,5 cm. de longitud 

Plántulas Endospermos 

A.E.E. A.E.E. 
Frac- Unidades U/mg. de Purifi- Rendi- Unidades U/mg. de Purifi- Rendi-
ción totales proteína cación miento totales proteínas cación miento 

A o 2.895 3,15 1.788 1,05 

lA 1.678 16,23 S 58 1.000 18,76 18 56 

HA 1.976 20,84 7 68 991 20,70 20 55 

lB 1.111 26,0 8 38 702 28,76 27 39 

IIB 2.411 90,0 29 83 1.421 68,73 65 79 

HIIB R24 67,7 22 28 1.714 83,56 80 95 

De la Tabla III se pueden deducir fácilmente los grados de purificación de cada 
una de las fracciones, dividiendo el valor de cada una de ellas por el de correspon
diente Ao. 

TABLA 111 

Actividad enzimática específica (J.lg. de PBG/h/mg. de proteína) de las fracciones 
obtenidas durante la purificación de porfibilinogenasa referido a 1 g. de peso hú
medo de plántulas y otro de los correspondientes endospermos en diferentes esta-

dios de germinación 

Plántulas Endospermos 

Longitud de radícula en cm. Plántulas de radículas de: 
Frac- Piilones Piilones 
ción abienos 0,0-0,5 0,5-1,5 1,5-3,0 abiertos 0,0-0,5 0,5-1,5 1,5-3,0 

A o 0,09 0,19 0,15 0,08 0,06 0,72 0,35 0,30 

lA 0,13 1,05 0,38 0,26 0,20 1,15 0,40 0,33 

IIA 0,40 1,27 0,39 0,56 0,22 1,27 0,41 0,88 

lB 0,57 1,58 2,12 1,45 0,35 1,75 1,30 2,10 

IIB 2,54 5,5 6,03 2,43 1,19 4,20 1,79 7,20 

HIIB 3,52 4,17 8,88 2,76 1,51 5,10 10,14 11,45 
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La constante de Michaelis fue siempre determinada a concentraciones de sus
trato 0,150; 0, 125; 0,100; 0,075; 0,050 y 0,025 tlmol a buffer de 8,2 y solución 
enzimática problema que contenga l mg de proteínas por mi, se efectuó en frac
ciones lA, IIA, lB y IIB de plántulas y endospermos de piñones estratificados un 
mes y germinados con los resultados siguientes: 

Piñones con radícula de 0,5-1 ,5 cm.: 

Km. 

Fracción Embriones Endospermos 

lA 2,08 X 1Q-4 M/1 2,17 X 1Q-4 M/1 

Las demás fracciones IIA, lB y IIB tanto en embriones como en endospermos 
dan idéntica Km de 2,17 x l 04M/L. 

En los piñones con radiculas de 0-0,5 cm. y de l ,5-3 cm. los valores son muy 
análogos siendo de 2,17 x l 04M/l en los de radícula de l ,5-3,0 cm. y sólo en los 
de radícula de 0,0-0,5 en embriones hay unos límites de 2,27 y 2,00 x 104M/! y 
en endospermos de 2,17 y 2,00. 

La fig. l es la representación Lineweaver Burk de la Km de la porfibilinogena
sa de la fracción HB de piñones estratificados un mes con radícula de 0,5-1,5 cm. 
correspondientes a embriones y endospermos y que se puede tomar como modelo 
porque las demás dan los mismos valores, por otro lado. 

Se han estudiado y expresado en tlg el PBG consumido por cada mi en cada 
uno de los promedios de las determinaciones de Km realizadas de las fracciones 
lA, IIA, lB y IIB siendo estos respectivamente de 48,61; 48,38; 48,38 y 48,38 
tlg/mg., valores sensiblemente iguales. 

El pH óptimo de la actividad enzimática porfibilinogenásica se determinó en
tre pH 7 y 8,5 y fue de 8,1, tanto en embriones como en endospermos y su repre
sentación gráfica es una curva en campana. Lo misino se puede decir de la tempe
ratura óptima determinada entre temperaturas de 27 y 39° e, dando igualmente 
una curva con un pico en 37° e, temperatura que corresponde a aquella. 

Los resultados sobre el efecto que ejerce el calor sobre el consumo de PBG por 
la porfibilinogenasa a temperaturas de 55, 65, 75 y 85° e se puede ver en la Tabla 
IV en plántulas de piñones estratificados l mes, germinados y con una radícula de 
longitud de 0-0,5 cm. de longitud; también se ha realizado en endospermos con re
sultados análogos. En ambos casos los experimentos se realizaron con fracción 
HIIB. 

En la Tabla V se puede ver la influencia que ejereen las temperaturas de 55, 
65, 75 y 85° e sobre el consumo de PBG por la porfibilinogenasa en la actividad 
enzimático específica de las fracciones HIIB de embriones ·y de endospermos de 
piñones de longitud de radícula de 0,0-0,5; 0,5-1,5 y 1,5-3,0 cm. 
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FIG. 1.-Porfibilinogenasa: Km de piñones estratificados 1 mes, con radícula de 0,5-1,5 cm. 

Fracción liB. 

Embriones ( ): Km= 2, 17 x 10-• M/1 y Vm = 7,14 mcg/30 minutos. 

Endospermos (---- -): Km= 2, 17 x 10·• M/1 y Vm = 1, 11 mcgf30 minutos. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De la Tabla I se deduce que en plántulas a medida que avanza la purificación 
en la secuencia de fracciones Ao, IA, IIA, IB, IIB y HIIB va disminuyendo progre
sivamente el contenido de proteínas, la AEE, es decir la AE/mg de proteínas de 
cada una de ellas aumenta también gradual y simultáneamente excepto en la HIIB 
que da un valor de 4, 17, algo más bajo que !a de IIB, 5,5; sin duda porque la HIIB 
procede de la IIB por calefacción a 55° C durante 45 minutos se inactiva la uro-
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TABLA IV 

Efecto del calor sobre el consumo de PBG por la porfibilinogenasa. En embriones 
de piñones estratificados un mes y apuntando la radlcula (de 0,0-0,5 cm.) 

Actividad enzimática en 60 minutos referido a 1 g. de peso húmedo 

Proteínas 0/0 A.E.E. en pg. 0/0 
Fracciones mglg de A. E. Recuperación A.E./mg. de Recuperación 
calentadas peso húmedo g. deA.E. proteína deA.E.E. 

Recupe-
ración% 

IIB, 55° e 0,92 100 3,87 100 4,17 100 

IIB, 65° e 0,16 17,24 3,94 Promedio de 3,94 24,63 Promedio de 24,63 

2,95 y 4,48=3,74 25,72 25,72 y 41,12= 30,49 

IIB, 75oe 0,115 12,34 2,95 Recuperación del 25,72 Recuperación del 

IIB, 85oe 0,109 4,48 4,48 promedio, 97,9 41,12 promedio 730 

TABLA V 

Efecto del calor sobre la porjibilinogenasa. Actividad enzimática específica de la 
fracción HIIB 

Promedio de las fracciones HIIB 
Fracción HIIB (55° C) (65, 75 y 85• C) 

Piñones de 
radícula: Embriones Endospermos Promedio Embriones Endospermos Promedio 

0,0-0,5 cm. 4,17 5,10 4,63 30,49 11,4 20,81 

0,5- 1,5 cm. 15,34 10,14 12,74 70,14 48,66 59,40 

1,5-3,0 cm. 7,16 8,51 7,83 36,74 34,83 35,79 

porfirinógeno III cosintetasa o isomerasa y al quedar sólo la uroporfirinógeno 1 
sintetasa o PBG-D es natural que haya una disminución enzimática. En los endos
permos disminuyen igualmente las proteínas excepto en la fracción HIIB que se 
mantiene igual que en la liB. Como en la actividad enzimática 3,38 en la fracción 
HIIB es mayor que en la IIB, 2,56 es natural que la AEE 5,l0 sea mayor en esta 
fracción que la de 2,56 en la liB. 

Las purificaciones y rendimientos tanto de plántulas como de endospermos son 
bastante aceptables. 

Las mismas observaciones que para la Tabla 1, se pueden hacer para la Tabla 
11 en que se expresa el grado de purificación en unidades enzimáticas de porfibili
nogenasa. 
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De los datos de la Tabla III se concluye igualmente que en las fracciones Ao, 
lA, IIA, lB, IIB y HIIB tanto de plántulas como de endospermos de piñones abier
tos y de longitud de mdícula de 0,0; 0,5-1,5 y 1,5-3,0 cm. a medida que aumenta 
la purificación, incrementa simultáneamente la AEE. 

La constante de Michaelis es prácticamente la misma pam cada una de las 
fracciones lA, IIA, lB, IIB de embriones y endospermos germinados con radícula 
de 0,0-0,5; 0,5-1,5 y 1,5-3,0 cm. de longitud, lo que hace sugerir o más bien admi
tir como auténtica Km de la porfibilinogenasa de semillas de Pinus pinea 
2,17 X l Q-4M/l. 

De los resultados de la Tabla N se deduce que la fracción HIIB a medida que 
se calienta y pasa de 55° e a 65, 75 y 85° e, disminuyen las proteínas; la actividad 
enzimática en 60 minutos y referida a l g de peso húmedo calentada a 55° C es de 
3,87 valor muy aproximado a 3,79, promedio de las tres fracciones calentadas a 
65, 75 y 85° e lo que indica que l~ tempemtum no ha ejercido acción significativa 
sobre la actividad enzimática (AE). En cambio la temperatura hace elevar la acti
vidad enzimática específica (AEE) 4, 17 a 30,49 promedio de las tres fmcciones úl
timas, pero esto no tiene otm causa que al haber disminuido las proteínas por el 
calor y centrifugación posterior y por ende producir el incremento de la AEE. 

De la Tabla V se deduce que los valores más altos (tanto en la fmcción HIIB 
de embriones como endospermos y en el promedio de ambos) están en los piñones 
de radícula de 0,5-1,5 cm. Lo mismo ocurre en las fmcciones calentadas a 65, 75 
y 85° C y que en estas se observa un aumento significativo con respecto a los valo
res de la fracción HIIB que es la IIB calentada a 5 5° C. 

RESUMEN 

Se ha extraído y purificado porfibilinogenasa procedente de endospermos y plántulas de 
semillas Pinus pinea estratificadas un mes y germinadas después de radícula de longitud de 0,0-0,5 
cm. Se han obtenido las fracciones Ao lA, IIA, 18, IIB y Hll8 en este orden durante el progreso 
de la purificación. Cuanto más se incrementa la purificación de las fracciones más aumenta 
simultáñeamente la actividad específica y generalmente llega a ser el grado de purificación de 20 
a 60 veces. 

La constante de Michaelis para cada una de las fracciones obtenidas de plántulas y endosper
mos de semillas germinadas con radículas de una longitud de 0,0-0,5, 0,5-1,5, 1,5-3,0 cm. ha sido 
de 2,11 x ¡o-• M/1. La temperatura y pH óptimos para la actividad enzimática porfibilinogenási~a 
ha sido respectivamente de 37° e y 8,1. 

Las temperaturas de 65°, 75°, 85°C no ejercen influencia sobre la actividad enzimática, sin 
embargo aumentan significativamente la actividad enzimática especifica. 
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SUMMARY 

THE INHIBITORS OF PORPHOBILINOGENASE OF PINUS PINEA SEEDS 
IN GERMINATION 

The inhibitors of enzymatic activity of purified porphobilinogenase obtained from seedlings 
and endosperms of stratified Pinus pinea seeds at different stages of germination have been 
investigated. 

The compounds Mercuric Chloride, Silver Nitrate and p-Chloromercuribenzoate. Hydroxyla
mine, and Formaldehyde were tested as inhibitors. The limits of inhibition are investigated and it 
is shown that the inhibition is proportional to the concentration of the inhibitor. 

The inhibitions caused by Mercuric Chlbride, Silver Nitrate and p-Chloromercuribenzoate are 
similar but stronger than those produced respectively by Hydroxylamine and Iodoacetamide. The 
inhibition by Iodoacetamide is competitive. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior se había estudiado la porfibilinogenasa de semilla de Pi
nus pinea en germinación (6). Se había logrado verificar su extracción y purifica
ción y caracterizar sus principales propiedades enzimáticas, actividad enzimática 
específica, constante de Michaelis, temperatura y pH óptimos y efecto del calor 
sobre la actividad enzimática. En este trabajo se trata de estudiar el efecto de inhi
bición de ciertas sustancias sobre el sistema enzimático porfibilinogenasa y si la 
inhibición es competitiva. La inhibición se investiga en plántulas y endospermos 
procedentes de diversos estadios de germin~ción. 

MATERIAL 

El material de que se partió fue semillas de Pinus pinea procedentes de Coca 
(Segovia) suministrado por el servicio de semillas de leona, con una capacidad ger
minativa del 95% determinada en dicho Centro por el método de tinción del te
trazollium. 



306 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Las semillas se estratificaron a 4° C durante 1 mes y germinaron en la cámara 
de Jacobsen según las técnicas descritas en (3) (5). Para las medidas espectrofoto
métricas se utilizó un espectrofotómetro Beckman model D.U. Para las centrifuga
ciones se usó una centrífuga refrigerada R-5 Superspeed Refrigerate Centrifuge. 
Para las sonicaciones se empleó un aparato Omni Mixer Serval. Para las medidas 
de pH se utilizó el potenciómetro Radiometer Conpehagen pH Meter 22 y para 
las incubaciones un. baño Gallenkamp regulable a varias temperaturas. 

MÉTODOS 

l. Métodos de inhibición: 

Para determinar la inhibición de la actividad enzimática se requiere la prepara
ción de porfibilinogenasa (extracción y purificación) inhibidores y '>Ustrato. 

1.1. Extracción y purificación: 

Basada en la obtención de polvos acetónicos según Axelrod y col. (1) y la pre
paración y purificación según Bogorad (2), se ha verificado en plántulas y endos
permos de piñones estratificados un mes y germinados de una longitud de radícula 
de 0,0- 0,5; 0,5 - 1,5 y 1,5 - 3,0 cm. como se indica en el trabajo (6). Para más de
talles veáse la tesis doctoral Méndez Marco (4). De las fracciones obtenidas Ao o 
extracto bruto, lA, IIA, lB, IIB, que contienen porfibilinogenasa, sistema de las 
dos enzimas uroporfirinógeno 1 sintetasa o PBG-D y uroporfirinógeno III cosinte
tasa o isomerasa se ha empleado para todos los ensayos de inhibición la fracción 
IIB que es la más purificada y posee mayor actividad enzimática específica. 

1.2. Inhibidores. 

Se han empleado Cb Hg, NOlAg y p-cloromercuribenzoato a unas concentra
ciones comprendidas entre 0,02 - 0,1 pmoles, ClHNH20H entre límites de 0,2 -
1 ,O pmoles y iodoacetamida entre 1 ,O - 6 pmoles. Para ello, las inhibiciones se 
han realizado con los inhibidores expresando los pmol/ml en pglml. lnhibidores: 
CbHg 0,2 pmoVml = 54,30 pglml. NOlAg 0,2 · pmol/ml = 34 pglml. p
cloromercuribenzoato (PCMB), 0,2 pmol/ml = 72,1 O pglml Clorhidrato de hodro
xilamina 2,0 pmoVml = 139,0 pglml. lodoacetamida 2,2 pmol = 11,89 pg. El 
formaldehido se ha utilizado en las concentraciones que se indican en la Tabla III 
y IV. 

1.3. Sustrato. 

Como sustrato se utiliza porfibilinógeno (PBG) a una concentración de 40,7 
pglml=O,l17 pmoVml. Ha de estar en un medio que contenga 7,6 mglml de Edta 
y tris buffer de pH 8/ml. 

2. Determinación de la inhibición de la reacción enzimática. 

El fundamento de la determinación de la actividad enzimática está descrito en 
el trabajo (6), en que se determina el PBG no consumido por porfibilinogenasa 
problema por medio del color rojo clavel dado por el reactivo de Ehrlich y se ha
lla el consumido estableciendo la diferencia entre el PBG conocido puesto en un 
blanco y el no consumido por el problema. Al poner el inhibidor e inhibir la reac
ción enzimática, el PBG consumido será menor y por consiguiente el no consúmi
do será mayor. Los ensayos que se hacen de cada inhibidor se refieren a las dife
rentes concentraciones decrecientes citadas en inhibidores, y Tabla l. En la Tabla 



TABLA 1 

Datos empleados en la técnica para determinar la inhibición de cada uno de los inhibidores 

Cada mi. de inhibidor contiene: ChHg 0,2 J.IIDOI = 54,3 ug. NOJAg 0,2 J.~ mol. = 34 ug. p-cloromercuribenzoato (PCMB) 
0,2 J.IIDOI. = 72,1 ug. Clorhidrato de hidroxi1amina 2,0 J.IIDOI. = 139 ug. Iodoacetamida 2,2 J.1ID01= 11,89 ug. 

N.• de tubo 2 3 4 5 B Bo 

EDT A 7,6 mg!ml, mis 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tris buffer pH 8,2, mis. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sustrato: PBG, 40,7 g!ml=0,177 J,~mol/ml 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

lnhibidor en mis. 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 

Agua en mis. 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 

Atemperar JO' a 37•. Para e/. blanco B se calienta la solución problema a 70• e durante JO'. 

Enzima: Fracción liB. Volumen que contenga 1,4 mg de 
proteínas, mis. X X X X X X X (agua) 

(calentado) 

Incubación a 37• e durante 60'. Enfriar con hielo. Ajustar volúmenes a 3m/. con ácido tric/oracético a/1% 

Reactivo de Ehrlich en mis. 3 3 3 3 3 3 3 

Agitar y después de 10' de reposo se efectúan las lecturas a 553 nm. 
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1 se indican los datos con que se efectúan las determinaciones. Se verifican dos 
blancos, uno B, que contienen idénticas sustancias que los problemas pero sin in
hibidor y que se calienta a 70° e durante 1 o minutos para inactivar la porfibilino
genasa y el Bo que es para ajustar el espectrofotómetro a O. 

3. Determinación de inhibición competitiva. 

Se efectúa también con PBG como sustrato en presencia de Edta 7,6 mg/ml. y 
tris buffer de pH 8,2. En los ensayos que se verifican, se pone siempre el inhibidor 
ensayado a la misma concentración. Por el contrario, el sustrato es variable en 
cada uno de los experimentos siendo su concentración en sentido creciente. Por lo 
demás el resto de las sustancias empleadas y manipulaciones efectuadas son las 
mismas que para las inhibiciones anteriormente citadas. En la Tabla 11 se indican 
los datos de tales determinaciones. 

Se llevan a cabo determinaciones en las mismas condiciones que en la Tabla 11 
pero sin poner inhibidor. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de inhibición con. CbHg, NOJAg, p-cloromer
curibenzoato, hidroxilamina CIHNH20H y iodoacetamina fueron semejantes. Po
niendo en un sistema de coordenadas en el eje de coordenadas los ttmoles de PBG 
consumidos por porfibilinogenasa y en el de abscisas los ttmoles de inhibidor, tan
to con embriones como con endospermos dan puntos que se hallan sobre líneas 
rectas; siendo decreciente el PBG consumido con relación al incremento de inhibi
dor. 

En la fig. 1 se ponen las gráficas correspondientes a las inhibiciones de porfibi
linogenasa de embriones y endospermos por ChHg y p-cloromercuribenzoato. Las 
gráficas correspondientes a los demás inhibidores son análogas. 
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Fig. l. Porlibilinogenasa: Inhibición con cloruro mercúrico: 
Embriones(-) y endospermos (-- -). 
Inhibición con p-cloromercuribenzoato: 
Embriones{--) y endospermos (-- -). 
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TABLA 11 

Datos para ejecutar la técnica de determinación de inhibición competitiva 

Háganse otras determinaciones en las mismas condicio~es pero sin poner inhibidor 

N.• de tubo 2 3 4 S B Bo 

EDT A 7 ,S mg!ml. mis. o,s o,s o,s O,S O,S O,S O,S 

Tris buffer pH 8,2, mis. O,S O,S O,S o,s o,s o,s o,s 
Sustrato: PBG J0-3M (126,0S Jlg/ml) Jlmol: 0,03 0,09 O,IS 0,20 0,30 0,60 0,0 

jlg: 6,32 18,97 31,62 40,16 63,2S 126,0S 0,0 

mls 

lodoacetamida 2,2 mg!ml, mis o,s o,s o,s o,s O,S O,S o,s 
(agua) 

Atemperar JO' a 37• C. Calentar la solución problema para el blanco B a 70• C durante JO' 

Enzima: Fracción liB. Volumen que contenga 1,4 mg de proteí-
nas/mi, mis. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Incubar a 37• C durante 60' y enfriar con hielo 

Acido tricloracético al 1 %, mis. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Reactivo de Ehrlich, mis. 3,S 3,S 3,S 3,S 3,S 3,S 3,S 

Agitar y después de 10' de reposo hacer la lectura a SS3 nm. 
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El orden de inhibición corresponde pues de mayor a menor de la siguiente for
ma: 

ChHg = NOJAg = p-cloromercuribenzoato > clorhidrato de hidroxilamina > io
doacetamida. 

De todos los inhibidores empleados sólo la iodoacetamida resultó inhibidor 
competitivo; se comprobó dicha inhibición tanto en plántulas como en endosper
mos de piñones estratificados un mes con radícula de 0,5 - 1,5 cm. En la fig. 2 se 
puede ver como la recta obtenida para la iodoacetamida sin inhibidor se corta en 
el mismo punto del eje de ordenadas con la recta obtenida sin inhibidor siendo 
pues la velocidad máxima de reacción de ambas la misma. Parecidas gráficas se 
obtienen para la inhibición competitiva de endospermos. 

Como quiera que en determinadas reacciones metabólicas de semillas se pro
duce formaldehido se estudió el poder de inhibición del mismo a determinadas 
concentraciones en embriones y endospermos de piñones estratificados un mes, 
con radículas de 0,0- 0,5; 0,5- 1,5 y 1,5-3,0 cm. de longitud. Se obtuv.ieron gráfi
cas todas semejantes de las cuales solo se inserta como ejemplo la fig. 3. 
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Fig. 2. Inhibición competitiva. Piñones estratificados 1 mes con radícula de 0,5 - 1 ,S cm. 
Embriones. 
Con inhibidor (iodoacetamida) (-).Sin inhibidor(---- -) 
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Fig. 3. Efecto del formaldehido sobre el consumo de PBG en presencia de PBG-D. 
Piñones estratificados un mes con radícula de 0,0 - 0,5 cm. 
Embriones(-) y endospermos (--- -) 

En la Tabla III se incluyen los datos correspondientes al efecto del formaldehi
do sobre el consumo de PBG en plántulas con el % de inhibición en plántulas de 
longitud de radículas de 0,0 - 0,5; 0,5 - 1,5 y 1,5 - 3,0 cm. 

En la Tabla IV se consignan datos análogos correspondientes a endospermos. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

El cloruro mercúrico, nitrato de plata, iodoacetamida, p-cloromercuribenzoato 
y clorhidrato de hidroxilamina ejercen acción inhibidora sobre la porfibilinogena
sa contenida en la fracción IIB de plántulas y endospermos procedentes de piñones 
estratificados un mes y germinados con radículas de 0,0- 0,5; 0,5 - 1,5 y 1,5- 3,0 
cm. de longitud dando todos ellos gráficas de inhibición en línea recta. Los inhibí
dores ChHg, NOJAg y p-cloromercuribenzoato ejercen sus inhibiciones respecti
vas a concentraciones más bajas que la hidroxilamina y esta a su vez que la iodoa
cetamida; esto indica que el poder de inhibición es mayor en los tres primeros que 
en los dos últimos. Parece natural que así sea ya que aquellos son compuestos mi
nerales. 
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TABLA III 

Efecto delformaldehído sobre el consumo de PBG en presencia de 
porjibilinogenasa 

Plántulas 

PBG inicial F~nnaldehído Relación PBG: llmol PBG Inhibición 
126,05 ¡lg/ml. 20Jlg/ml. fuCO!lmol consumido/ml/h. % 

Radícula de 
pg. pmol. pmg. pmol. 0,0-0,5 cm. 

-----
126,05=0,55 0,0=0,0 0,0 0,269 

126,05 = 0,55 4,0=0,13 4,23 0,228 15,24 

126,05 = 0,55 9,4=0,31 1,77 0,175 34,94 

126,05 = 0,55 14,0=0,46 1,19 0,130 51,67 

126,05 = 0,55 20,0=0,66 0,83 0,069 74,34 

Radícula de 
0,5-1,5 cm. 

0,145 

0,130 10,34 

0,105 27,58 

0,080 44,62 

0,055 62,06 

Radícula de 
1,5-3,0 cm. 

0,454 

0,388 i4,53 

0,305 32,81 

0,235 48,23 

0,129 71,58 
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TABLA IV 

' Efecto de/formaldehído sobre el consumo de PBG en presencia de 
porfibilinogenasa 

PBG inicial 
126,051lglml. 

Jlg. jlmOI. -
126,05 = 0,55 

126,05=0,55 

126,05 =0,55 

126,05 = 0,55 

126,05 = 0,55 

Endospermos 

Formaldehído Relación PBG: 11mol PBG Inhibición 
% 20 llglml. IUCO 11mol consumido/mi/h. 

Jlmg. Jlmol. ----
0,0=0,0 0,0 

4,0=0,13 4,23 

9,4=0,31 1,77 

14,0=0,46 1,19 

20,0=0,66 0,83 

Radícula de 
0,0-0,5 cm. 

1,150 

1,030 10,43 

0,895 22,17 

0,760 33,91 

0,627 45,47 

Radícula de 
0,5-1,5 cm. 

0,510 

0,428 

0,307 

0,218 

0,096 

Radícula de 
1,5-3,0 cm. 

0,231 

0,204 

0,172 

0,150 

0,107 

16,07 

39,80 

57,26 

81,17 

11,68 

25,54 

35,06 

53,57 

El formaldehido dá también unas inhibiciones en línea recta siendo tanto 
mayor la inhibición cuanto mayor es su concentración y más neta la inhibición 
que la de los otros inhibidores. 

La iodoacetamida ejerce una inhibición competitiva porque tanto la recta obte
nida en cada gráfica para el inhibidor, como la recta obtenida en cada gráfica para 
el inhibidor, como la recta lograda sin inhibidor, como la recta lograda sin inhibi
dor se cortan sobre el eje de ordenadas. 
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RESUMEN 

Se han estudiado los inhibidores de la actividad en1.imática de porfibilinog¡:nasa punificada 
obtenida a partir de plántulas y endospermos de semillas de Pinus pinea estratificada y a diferentes 
estadios de germinación. 

Como inhibidores fueron ensayados los compuestos. cloruro mercúrico, nitrato de plata, 
p-cloromercuribenzoato, hidroxilamina y benzaldehido. Se han estudiado los límites de inhibición 
y demostrado que la inhibición es proporcional a la concentración del inhibidor. 

Las inhibiciones del cloruro mercúrico, nitrato de plata y p-cloromercuribenzoato son seme
jantes, pero mayores que las producidas respectivamente por hidroxilamina y iodoacetamida. La 
inhibición de la iodoacetamida es competitiva. 
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SUMMARY 

INFLUENCE OF HIGH CONCENTRATIONS OF CADMIUM ON THE GROWTH, 
DEVELOPMENT ANO THE PHOTOSYNTHETIC PIGMENT CONTENT OF 

"PHASEOLUS VULGARIS" 

In spite of low natural Cd content in non-polluted soils, d uring last years it has been observed 
an increased Cd contamination of soils and waters from industrial zones. 

In the present work it has been studied the effect of diverses concentrations of Cd on the 
growth and development of Phaseolus vufgaris. Also it has been determinated the influence on 
chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoid contents during diverses plant growth states. Our 
results indicate that Cd not only affects negatively plant growth, but also decreases pigment 
content. There is also clear evidence that Cd decreases the number and size of fruits and effects 
negatively their protein content. 

INTRODUCCIÓN 

El cadmio es un metal relativamente raro. Se ha estimado (19) que se encuen
tra en concentración de O, 15 p.g!g en la corteza terrestre y que apenas se encuentra 
en estado puro en el ambiente natural, sino normalmente en asociación con mine
rales de Zn, Zn-Pb y Pb-Cu-Zn. El cadmio es un elemento no esencial para las 
plantas. En condiciones naturales, en ambientes no contaminados, la concentra
ción de cadmio en las plantas es relativamente baja, del orden de 0,01 a 1 ó 2 
ppm. en peso seco (4, 5, 7), según el tipo de suelo en que crezcan. 

Sin embargo, en las zonas industriales se ha detectado en los últimos años una 
creciente contaminación de los suelos y las aguas por el cadmio (6, 12 y 17). A 
concentraciones relativamente bajas, el cadmio, si se encuentra en forma disponi
ble, es altamente tóxico para todos los seres vivos. Por esto en la última década se 
han intensificado los estudios sobre la absorción del cadmio por parte de las plan
.tas y su ·consecuente entrada en las cadenas alimentarias del hombre. Además se 
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ha observado que el cadmio posee un fuerte efecto negativo sobre la productividad 
de las plantas, afectando su crecimiento en general y especialmente la tasa de foto
síntesis. 

El cadmio probablemente actúa a diferentes niveles inhibiendo la fotosíntesis. 
Así Lamoreaux y Chaney (10) han sugerido que el cadmio inhibe la fotosíntesis 
neta por incremento de la resistencia estomática y de la del mesófilo. Trabajos 
realizados por Van Duijvendijk (18) y por Li y Miles (11) sugieren que el cadmio 
ejerce su acción inhibidom de la fotosíntesis a nivel del fotosistema 11, probable
mente en la fotólisis del agua. Baszinski (3) ha comprobado que altos niveles de 
cadmio afectan directamente el aparato fotosintético, disminuyendo el contenido 
de pigmentos e inhibiendo algunos pasos de la cadena de tmnsporte de electrones 
en plantas de tomate. 

En el presente tmbajo se considem el efecto de altas concentraciones de cadmio 
sobre el crecimiento y el desarrollo de Phaseolus vulgaris y su posible influencia 
sobre los pigmentos fotosintéticos a lo largo de todo el ciclo biológico de las plan
tas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Como material vegetal se utilizó judía (Phaseolus vulgaris). Contender de mata 
baja. El cultivo se realizó en invernadero en jardinems de plástico con sustrato de 
perlita y solución nutritiva de Long Ashton (8), modificada por nosotros (15), a 
pH 4,9. Las temperaturas máxima y mínima y la humedad relativa medias oscila
ron ligeramente entre 22-25° C, 12-14° C y 74-82%, respectivamente. El cadmio se 
suministró en forma de CdCI. En total se dispuso de cuatro lotes de 90 plantas 
cada uno: lote 1 (plantas control, sin suministro de cadmio), lote 11 con 10 ppm. de 
cadmio, lote 111 con 80 ppm. de cadmio y lote IV con 160 ppm. de cadmio. 

Se tomaron un total de 11 muestms, con una periodicidad semanal, repartidas 
a lo largo de todo el ciclo biológico de las plantas, que comprendía desde la germi
nación hasta la fase de fructificación y de senescencia. 

En cada una de las muestras cada parámetro fue medido y analizado utilizando 
de 3 a 6 plantas por lote, con el fin de que los datos obtenidos tuvieran utilidad es
tadística. Pam cada conjunto de datos se realizó el análisis de la varianza. 

Se realizaron las siguientes determinaciones analíticas: crecimiento longitudi
nal y en diámetro de las hojas juveniles y adultas; crecimiento longitudinal de la 
parte aérea y de la míz; peso fresco y peso seco, tanto de la parte aérea como de 
las mices; contenido en pigmentos fotosintéticos, clorofilas ~ y .!?_ según el método 

de Arnon (1) y McKinney (14) y carotenoides según Jaspars (9). Además se deter
minó el contenido proteico de los frutos en la última muestm. Para la extracción 
de las proteinas se siguieron las indicaciones detalladas en trabajos anteriores (16} 
y se valoraron por el método de Lowry (13). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) Crecimiento y desarrollo. 

Los síntomas externos de fitotoxidad por cadmio se pusieron de manifiesto por 
una drástica reducción en el tamaño de las plantas, tanto de la parte aérea como 



INFLUENCIA DE ALTAS CONCENTRACIONES DE CADMIO 317 

de las raíces. Esta reducción fue tanto mayor cuanto mayor era la concentración 
de cadmio suministrada a las plantas. Esta disminución del tamaño iba acompa
ñada de un cierto retraso en las diferentes fases del desarrollo fisiológico de las 
plantas. Así la salida de hojas adultas se retrasó una semana en las plantas trata
das con 160 ppm. respecto a las control y la aparición de los primeros primordios 
florales se inició con dos semanas de retraso en las plantas tratadas con 80 y 160 
ppm. respecto a las plantas control. Al contrario, los síntomas de senescencia en 
las hojas juveniles aparecieron con catorce días de adelanto en el tratamiento con 
1 O ppm. de cadmio. 

No se observó ningún efecto claro del cadmio sobre la germinación de las se
millas, en los tratamientos con 1 O y 80 ppm. de cadmio. Por el contrario, con una 
probabilidad del 96,5%, el tratamiento con 160 ppm. de cadmio afectó a la germi
nación de las semillas. 

Como síntoma de toxicidad en las hojas se pudo observar, además de la reduc
ción del crecimiento, la aparición de manchas pardo rojizas en la unión del limbo 
al peciolo en las hojas juveniles. En ocasiones estas manchas degeneraron a necro
sis que produjeron la caída de las hojas. Con el tiempo estas coloraciones se fue
ron extendiendo lentamente por las nerviaciones del limbo y, en ocasiones, tam
bién se pudo observar en las hojas adultas. Sin embargo, el síntoma más típico en 
estas hojas adultas fue una marcada clorosis, mucho más intensa en las plantas 
tratadas con 1 O ppm. de cadmio que en las que recibieron 80 y 160 ppm de cadmio. 
Al contrario, muchas de estas plantas tratadas con las concentraciones más altas 
de cadmio presentaban coloraciones de un verde intenso incluso superior al pre
sentado por las plantas control y sólo muy al final del ciclo vegetativo se pudo ob
servar clorosis, sobre todo en los bordes foliales. 

En las raíces los síntomas externos fueron principalmente una fuerte disminu
ción del crecimiento longitudinal y un. incremento en grosor. Asimismo es de des
tacar la prácticamente ausencia de raíces laterales en las plantas crecidas con 80 y 
160 ppm. de cadmio y una fuerte coloración pardo rojiza de las mismas. 

De un modo general puede establecerse que, para todos los parámetros utiliza
dos, el análisis del crecimiento· daba el orden: 

Control > 1 O ppm. Cd > 80 ppm. Cd > 160 ppm. Cd 

Ya desde la primera muestra se obtuvieron reducciones significativas del creci
miento longitudinal de la parte aérea de las plantas tratadas con cadmio (gráfica 
1 ). Para el tratamiento con 1 O ppm. de cadmio se alcanzó la reducción crítica del 
25% en la muestra 5 (plantas de 47 días de edad), mientras que en las plantas cul
tivadas con 80 ppm. de cadmio sufrían reducciones superiores al 35% ya desde la 
primera muestra, alcanzando a los 34 días de edad reducciones del 50%. Las plan
tas tratadas con 160 ppm. de cadmio en la primera muestra sufrieron una reduc
ción superior al 40% y a los 27 días de edad la reducción superaba el 50%. Al fi
nal del ciclo biológico la reducción alcanzó casi el 70%. 

Reducciones muy similares se obtuvieron para el crecimiento longitudinal de 
las raíces. El análisis de la varianza de la relación longitud de la parte aérea/longi
tud raíz (Tabla 1) indica diferencias significativas entre los distintos tratamientos. 
Además de estas fuertes reducciones en el crecimiento longitudinal general de las 
plantas, se pudo observar igualmente una intensa inhibición del crecimiento foliar, 
tanto en longitud como en diámetro. 
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Fig. l.-Crecimiento en longitud, expresado en centímetros, de la parte aérea de las plantas control 
y las cultivadas en 10. 80 y 160 ppm de cadmio. a lo largo del ciclo biológico del desarrollo. 
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TABLA 1 

Valores de la relación longitud de la parte aérea/longitud de la raíz, para cada 
muestra y- tratamiento 

Muestra Control 10 ppm Cd 80 ppm Cd 160 ppm Cd 

0,9529 0,9959 1,6666 1,6779 

2 1,1340 1,2379 1,8051 1,7456 

3 1,7283 1,7206 2,0935 2,3160 

4 1,9038 1,7491 2,0609 2,4403 

5 1,4587 1,3827 1,7816 2,3559 

6 1,8909 1,6167 1,8965 3,0142 

7 1,4480 1,2329 2,6494 2,6628 

8 1,9386 1,6436 2,7958 2,1439 

9 1,3922 1,2547 1,5301 2,1806 

No sólo se vió afectado el crecimiento longitudinal sino también el peso fresco 
{gráfica 2) y el peso seco {gráfica 3) de las plantas. En la gráfica 3 puede observarse 
que la reducción en el peso seco se hace visible sobre todo a partir de la muestra 
3, de plantas de 27 días de edad, a partir de la cual la reducción para las plantas 
crecidas con lO ppm. de cadmio es aproximadamente del 15% respecto a las plan
tas control y para los demás tratamientos casi del 25%. 

Al final del ciclo biológico las reducciones superan el 60% para las plantas cre
cidas en lO ppm. de cadmio, el 7 5% para las cultivadas en 80 ppm. de cadmio y 
el 80% para las desarrolladas en 160 ppm. de cadmio. Calculando el contenido de 
agua de las plantas por la diferencia entre peso fresco y peso seco, no se han podi
do demostrar diferencias significativas entre las plantas control y las tratadas con 
cadmio. 

b) Pigmentos fotosintéticos: clorofilas y carotenoides. 

El contenido en los pigmentos liposolubles analizados, clorofila ~. clorofila ~ Y 

carotenoides sigue siempre la tónica: 

Control> 10 ppm. Cd > 80 ppm. Cd > 160 ppm. Cd 

tanto en lo que se refiere en contenido absoluto por planta como en contenido 
porcentual referido a peso seco, lo que nos indica que el menor contenido en pig
mentos no sólo es debido a la disminución en el tamaño de las plantas sino que 
realmente se ve afectado de manera directa este contenido en pigmentos. En la 
gráfica 4 puede observarse que desde la primera muestra se ve afectado el conteni
do porcentual de clorofila ~ para los tratamiento con 80 y 160 ppm. de cadmio, 
alcanzando valores de reducción por encima del 50%. Las plantas tratadas con lO 
ppm. de cadmio ven en un principio ligeramente estimulado su contenido en clo-
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Fig. 2.-Peso fresco, expresado en gramos, de la parte aérea de las plantas control y las cultivadas 
en 10, 80 y 160 ppm de cadmio, a lo largo del ciclo biológico del desarrollo. 
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Fig. 3.-Peso seco, expresado en gramos, de la parte aérea de las plantas control y las cultivadas en 
10, 80 y 160 ppm de cadmio, a lo largo del ciclo biológico del desarrollo. 
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Fig. 4.-Contenido de clorofila a, expresado en porcentaje de peso seco. de la parte aérea de las 
plantas control y las cultivadas en 10. 80 y 160 ppm de cadmio, a lo largo del ciclo biológico del 

desarrollo. 
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Fig. S.-Contenido de clorofila b, expresado en porcentaje de peso seco, de la parte aérea de las 
plantas control y las cultivadas en 10, 80 y 160 ppm de cadmio, a lo largo del ciclo biológico del 

desarrollo. 
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rofila ~ pero ya a partir de la tercera muestra (27 días de edad) hay reducción sig
nificativa en el contenido de clorofila ~ de las plantas, alcanzando valores de re
ducción por encima del 25% en la muestra cinco (plantas de 41 días de edad). 

Si se consideran los contenidos en porcentajes de clorofila ~ (gráfica 5), todos 
los tratamientos con cadmio, desde la primera muestra, provocan reducciones sig
nificativas, que son superiores al 25% en la fase de floración (muestra 6) para tra
tamientos con 10 ppm. de cadmio y superiores al 25% en los demás tratamientos 
desde la primera muestra. El análisis de la varianza de la relación clorofila ~ clo-

rofila .!2. (Tabla 2) durante las diferentes fases de desarrollo para los distintos tra
tamientos permite afirmar, con bastante seguridad, que no existen diferencias sig
nificativas entre los diferentes lotes de plantas. 

TABLA 11 

Valores de la relación clorofila alc/orofila b, para cada muestra y tipo de 
tratamiento 

Muestra Control 10 ppm Cd 80 ppm Cd 160 ppm Cd 

0,9771 1,6906 1,1720 1,4943 

2 2,4869 1,8679 2,0618 2,0443 

3 2,6410 2,7634 2,3799 2,2950 

4 2,4809 2,2247 1,7975 1,9576 

5 2,5285 2,4315 2,4845 2,4951 

6 2,3869 2,4451 1,8425 1,8121 

7 2,5022 2,3233 2,1062 2,2428 

8 2,0561 2,0066 2,2054 2,3136 

9 2,3841 2,2342 2,8192 2,3604 

También para los carotenoides se observa la pauta: 

Control> 10 ppm Cd > 80 ppm. Cd > 160 ppm. Cd 

Si se consideran los valores expresados en porcentajes respecto al peso seco de 
planta (gráfica 6) no se observa reducción para las plantas tratadas con 20 ppm. de 
cadmio hasta la cuarta muestra, en la cual se presenta ya una reducción superior 
al lO%. En las plantas crecidas con 80 y 160 ppm. de cadmio se afecta el conteni
do de carotenoides en planta desde la primera muestra, alcanzando reducciones 
superiores al 50%. 

e) Proteínas de/fruto. 

El cadmio no sólo afecta fuertemente al crecimiento vegetativo de la judía sino 
que lógicamente tiene un efecto altamente perjudicial sobre el número y el tamaño 
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plantas de control y las cultivadas en 10. 80 y 160 ppm de cadmio. a lo largo del ciclo biológico 

del desarrollo. 
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de los frutos producidos por dicha plantas. En la Tabla 3 se resumen los datos re
ferentes al número y tamaño de los frutos así como el porcentaje de proteínas de 
las judías cosechadas. De estos resultados puede deducirse no sólo una fuerte dis
minución de la productividad de las plantas sino que también se ve afectado inten
samente el valor nutritivo de los frutos. 

TABLA 111 

Valores del número, tamaño, peso y porcentaje de proteínas de los frutos en los 
distintos tratamientos 

Control 10 ppm Cd 80 ppm Cd 160 ppm Cd 

N.0 plantas .••.••.•...........• 27 23 24 22 

N.0 frutos ..•....••..•......... 43 14 7 3 

Longitud media (cm) ...•..•.••. 8,71 7,59 6,48 6,00 

Peso fresco (g) .. •. . ...... • . .. . • 123,7174 28,9489 9,6725 4,1650 

Peso seco (g) .. . ............... 11,6510 2,4982 0,8784 O,Q708 

% proteínas referido a peso seco. 26,50 20,24 16,54 17,93 

RESUMEN 

A pesar de 4ue el Cd es un metal relativamente raro. en las lonas industriales se observa una 
creciente contaminación en suelos y agua. En este estudio se considera el efecto de ¡·arias concen
traciones de Cd sobre el crecimiento y desarrollo de Pha.~eulu.~ ¡•u/gari.~ y su innuencia sobre el 
contenido de clorofilas a y by carotenoides en varias fases del ciclo biológico de las plantas. Los 
resultados indican 4ue el Cd no sólo afecta al crecimiento de las. plantas sino 4ue también 
disminuye el contenido de pigmentos. Igualmente se ha comprobado una disminución del número 
y tamaño de los frutos y de su contenido en proteínas. 

BIBLIOGRAFIA 

,l. ARNON. D. l. 1949. Copper enlymes in isolated chloroplasts. Polyphcnoloxydase in Beta 
1•u/gari.~. Plant Physiol. 24, 1-15. 

2. BARCELO. J.. POSCHENRIEDER. CH. 1981. Efectos !Ól\icos del manganeso sobre el creci
miento y metabolismo de Phaseulus l'u/gari.~. lll. Proteínas y pigmentos fotosintéticos. Anal. 
Edafol. y Agrobiol. Tomo XL. 935-944. 

3. BASZYNSKI. T .. WAJDA. L., K ROL, L., WOLINSKA. D .• KRUPA. Z., TUKENDOR. A. 1980. 
Photosynthetic activities of Cadmium-treated !ornato plants. Physiol. Plant. 48, 365-370. 

4. CROSSMAN. G., EGELS. W. 1975. Research concerning the cadmium contents of single 
feedstuffs. Landwirtsch. Forsch. 28. 164-173. 

5. CHANG. A. G. PAGE, A. l.. LUND, l. J., PRATI. P. F .. BRADFORD. G. R. 1979. Land 
application of sewage sludge -A field demostration. Final report- Regional Wastewater 
dolids Management Program. Los Angeles/Orange County Metropolitan Area. Dept. of Soil 
and Em·ironmental Sciences, University of California. Riverside. California 92521. 

6. FRIBERG, l., PlSCATOR, M., NORDBERG, G .. KJELLSTROM. T. 1974. Cadmium in the 
Environment, 2nd ed .. CRC Press, Cleveland, Ohio. 



INFLUENCIA DE ALTAS CONCENTRACIONES DE CADMIO 327 

7. GIORDANO, P. M., MAYS, D. A., BEHEL, A. D. (jr.). 1979. Soil temperature effects on the 
uptake of cadmium and zinc by vegetable grown on sludge-amended soil. J. Enviran. Qual. 8, 
232-236. 

8. HEWITT, E. J., SMITH, T. A. 1975. Plant Mineral Nutrition. The English Universities Press. 
Lond<in. 

9. JASPARS, E. M. J. 1965. Pigmentation of Tobacco Crown-Gall Tissues Cultures in vitro in 
dependence of the Composition of the Medium. Physiol. Plant. 18, 933-940. 

10. LAMOREAUX, R. J., CHANEY, W. R. 1978. The effect of cadmium on net photosynthesis, 
transpiration and dark respiration of excised silver maple leaves. Physiol. Plant. 43, 231-236. 

11. LI, E. H., MI'Í.ES, C. D. 1975. Effects of cadmium on phtoreaction 11 od chloroplasts. Plant 
Sci. Lett. 5, 33-40. 

12. LOEHR, R. C. (ed.). 1977. Land as a Waste Management Alternative. Ann. Arbor Science 

Publishers, lnc. Ann Arbor, Michigan. 

13. LOWRY, 0. H., ROSENBROUGH, N. J., FARR, A. L., RANDALL, R. J. 1951. Protein 
measurement with the Foling phenol reagent. J. Biol. Chem. 140, 315-322. 

15. POSCHENRIEDER, CH., BARCELO, J. 1981. Efectos tóxicos del manganeso sobre el creci
miento y metabolismo de Phaseolus vulgaris. 11. Interacciones Fe/ Mn. Anal. Edafol. y Agro
biol. Tomo XI, 927-934. 

16. POSCHENRIEDER, CH. 1981. Aspecto fisiológicos de la fitotoxicidad por manganeso en 
Phaseolus vulgaris. Tesis doctoral. Editorial de la Universidad Complutense. Madrid. 

17. THORNTON, 1., ABRAHANS, P., MATTEWS, H. 1979. Sorne examples of the environmental 
significance of heavy metal anomalies disclosed by de Wolfson geochemical atlas of England 
and Wales. En: Proceedings Int. Conf. Management and control of Heavy Metals in the 
Environment. CEP Consultants Ltd. Edimburgh EHI, 3QH, UK, 218-221. 

18. VAN DUIJVENDUK.-MATTEOLI, M. A., DESMET, G. M. 1975. On the inhibitory action of 
cadmium on the donar side of photosystem 11 in isolated chloroplasts. Biochim. Biophys. Acta 
408, 164-169. 

19. WEAST, C. (ed.). 1969. Handbook of Geochemistry and Physics 50th Ed., Chemical Rubber 
Co., Cleveland, Ohio. 

Recibido para publicación: 14-VI-1982. 





EFECTO DEL AMITROL SOBRE LOS NIVELES DE 
PIGMENTOS CLOROPLÁSTICOS EN PLANTAS DE 

NICOTIANA RUSTICA Y TRITICUM VULGARE 

p o r 

CARLOS CODINA MAHRER y CARMEN MORALES PUJOL. 

SUMMARY 

EFFECTS OF AMITROLE ON CHLOROPLASTIC PIGMENTS LEVELS IN 
NICOTIANA RUSTICA AND TRITICUM VULGARE PLANTS 

Different doses of Amitrole have been applied to Nicotiana rustica and Triticum vulgare 
plants both in young and adult stage, and their effects on growth as well as on chloroplastic 
pigments levels have been studied. Amitrole causes growth inhibition and chlorosis owing to 
chloroplasts deformations and low chlorophylls and carotinoids levels. This effect is bigger when 
treatment is made in young stage than in adult one, and with the high dose of herbicide. 

INTRODUCCIÓN 

El Amitrol (3-ami.D.o-1, 2, 4-triazol) ha sido ampliamente utilizado como her
bicida, siendo su acción fitotóxica más clara la formación de hojas albinas y de 
modificaciones en el crecimiento del tallo. Hall y colab. (6) comprobaron que una 
concentración baja de Amitrol estimulaba el crecimiento de las plantas, mientras 
que las altas concentraciones lo inhibían y producían clorosis. 

La presencia de hojas albinas en las plantas después del tratamiento con Ami
trol se atribuyó a la destrucción de los pigmentos cloroplásticos, pero las hojas 
maduras de plantas tratadas con dosis moderadas de este herbicida no se vuelven 
cloróticas, lo cual indica que es la inhibición de la síntesis, más que la destrucción 
de los pigmentos, la causa de la clorosis. Sin embargo, dosis más elevadas de Ami
trol provocan el envejecimiento prematuro de las hojas maduras. 

Existe un paralelismo entre el desarrollo de los cloroplastos y el de todos los 
pigmentos fotosintéticos; por ello, se pensó en una inhibición en la formación de 
los plastidios. Este hecho significaría que las hojas de las plantas tratadas con 
Amitrol crecen albinas por el escaso desarrollo de las estructuras cloroplásticas y 
por la falta generalizada de pigmentos. · 

Los trabajos de Pyfrom y colab. (14) sobre Elodea, de George (4) sobre Eupa
torium adorstum y Rhoea discolor, y los estudios citológicos de Shive y Hausen 
(15), y Weier e Iman (17) mostraron deformaciones de los plastidios de plantas 
tratadas con Amitrol. Bartels y Weier (2) observaron la ultraestructura de los plas
tidios de plantas de trigo tratadas con este herbicida y cr:ecidas en la luz y compro-
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baron la carencia de granas normales y la desorganización de los ribosomas cloro
plásticos. 

Burns y colab. (3) indicaron que el Amitrol inhibía la síntesis normal de caro
tenoides en plántulas de Triticum aestivum L. var. Coker 65-20, acumulándose 
sus principales precursores (fitoeno, fitoflueno y caroteno), pero no interfería con 
la síntesis de la protoclorofilida o su conversión a clorofilida cuando se ilumina
ban plantas etioladas. George y Sobhana (5), en 1976, encontraron inhibición del 
desarrollo de plastidios en plantas de Cucurbita tratadas con Amitrol y atribuye
ron a este efecto el déficit de crecimiento. 

En 1972, Inoue y colab. (8) analizaron plantas de trigo tratadas con Amitrol y 
sometidas a radiaciones del rojo lejano y comprobaron que sus pigmentos cloro
plásticos poseían un máximo de absorción a 742 nm. Este hecho se interpretó 
como consecuencia de alteraciones en la síntesis de las clorofilas durante el desa
rrollo del cloroplasto. Vivekanandan y Gnanan (16), en 197 5, estudiaron la induc
ción a la clorosis por medio del Amitrol y comprobaron la especificidad de este 
herbicida para inhibir la formación de la membrana del cloroplasto, concretamen
te sobre la síntesis de lípidos ys terpenos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ensayos se han realizado en plantas de tabaco y de trigo que se sembraron 
y crecieron en invernadero. Se separaron 3 grupos de plantas: el primero se desti
nó para control, el segundo para el tratamiento en una fase juvenil y el tercero 
para el tratamiento en una fase adulta. Estos dos últimos grupos se subdividieron 
a su vez en otros dos: uno de ellos se trató con una solución de Amitrol (Fluka, 
98% de pureza) de 10 ppm y el otro con una concentración del mismo herbicida 
de 1.000 ppm. 

Diez días después de la siembra se aplicó el tratamiento de Amitrol (estado ju
venil) depositándose 20 Jll de las correspondientes concentraciones sobre los bro
tes apicales (en las plantas de trigo se repitió esta aplicación 3 días después). Quin
ce días después de la aplicación se tomó la primera muestra y posteriormente se 
tomaron dos más también e intervalos de 15 días. 

El mismo método de aplicación y toma de muestras se utilizó 70 días después 
de la siembra en las plantas de tabaco y 40 días después de la siembra en las de 
trigo, dadas las diferencias de desarrollo entre los dos tipos de plantas (estado 
adulto). 

Para la extracción de los pigmentos cloroplásticos se ha seguido el método de 
Arnon (1). Para la determinación de las clorofilas se han utilizado las fórmulas da
das por Me Kinney (11), y para los carotenoides totales la de Jaspars (9). La sepa
ración de los pigmentos por cromatografia en capa fina se ha realizado según el 
método de Hansjoz y Sheidere (7), y la densitometria por el de Jeffrey (10). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Amitrol aplicado a plantas de tabaco y de trigo causa cierta inhibición del 
crecimiento e intensa clorosis debida a malformaciones de los cloroplastos (fotos 
n.o 1 y 2) y a niveles disminuidos de pigmentos fotosintéticos. Este efecto es más 
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Foto n.o l. Microfotografía electrónica de un cloroplasto correspondiente a una planta de ta
baco tratada con una solución de Amitrol 1000 ppm. 

Foto n.o 2. Microfotografía electrónica de un cloroplasto correspondiente a una planta de tri
go tratada con la solución de Amitrol 10 ppm. 



332 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

intenso cuando la aplicación se efectúa en plantas en estado juvenil, siendo de des
tacar que la dosis concentrada de herbicida causa la muerte de las plantas jóvenes 
muy corto plazo (12). 

En todas las experiencias el mayor desarrollo ha correspondido a las plantas 
control, seguidas de las tratadas, respectivamente, con la solUción de Amitrol de 
10 y 1000 ppm., lo mismo si la aplicación se ha efectuado en la fase juvenil o 
adulta y sobre plantas de tabaco o de trigo (Tabla 1). 

TABLA 1 

Valores globales del crecimiento (longitud de la parte aérea y pesos fresco y seco 
de las hojas) de las plantas control de tabaco y trigo, y de las tratadas con la solu

ción diluida o concentrada de herbicida, bien sea en la fase juvenil o adulta. 

Longitud Peso fresco Peso seco 
(cm.) (g.) (g.) 

control 26,45 9,574 0,7445 
juvenil 10 ppm 15,96 2,863 0,2476 

1.000 ppm 0,89 0,002 0,0004 
TABACO 

control 198,00 117,727 14,4624 
adulto 10 ppm 160,40 102,689 11,8290 

1.000 ppm 126,00 85,999 8,3868 

control 80,74 1,435 0,3212 
juvenil 10 ppm 79,63 1,257 0,2582 

1000 ppm 11,38 0,023 0,0075 
TRIGO 

control 108,59 3,695 0,8119 
adulto lOppm 103,68 2,366 0,5413 

1.000 ppm 100,49 2,594 0,5129 

NIVELES DE CLOROFILAS 

Las hojas de las plantas de tabaco y trigo control, y las tratadas con A mitro! 1 O 
ppm, ya sea en estado juvenil o adulto, aumentan constantemente sus niveles de 
clorofila ~ y clorofila 2. así como los porcentajes de estos pigmentos referidos a 
peso seco de hoja, siendo en todos los casos superiores en las plantas control que 
en las tratadas con el herbicida (figuras 1 y 2). 

Cuando se aplica la concentración de Amitrol de 1000 ppm. en la fase adulta a 
las plantas de tabaco o trigo, experimentan malformaciones, clorosis y reducción 
del crecimiento, pero las plantas se recuperan normalmente del daño sufrido. 

Los contenidos de clorofila a y clorofila b, así como de sus porcentajes referi
dos a peso seco de hoja, de his plantas de tabaco y trigo sobre las que se ha aplica
do la solución de Amitrol 1000 ppm en estado juvenil, son considerablemente in
feriores a los de las plantas control, pero si la aplicación del herbicida se realizada 
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Fig. 1 Valores absolutos y porcentajes medios de clorofilas a y b referidos a peso seco de 
hoja de las plantas control y de las tratadas con Amitrol en la fase juvenil. 
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Fig. 2 Valores globales y porcentajes medios de clorofilas a y b referidos a peso seco de 
hoja de las plantas control y de las tratadas con Amitrol en la fase adulta. 
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en el estado adulto los contenidos de estos pigmentos aumentan en el curso de la 
experiencia, aunque permanecen muy inferiores a los de las plantas control (figu
ras 1 y 2). 

Así, pues, el efecto del Amitrol aplicado en la concentración de 1 O ppm en la 
fase juvenil se traduce en una disminución del nivel de clorofila a sensiblemente 
igual en las plantas de tabaco y de trigo, mientras que los niveles de clorofila b re
sultan más disminuidos en las plantas de tabaco. La misma concentración de her
bicida aplicada en la fase adulta causa una disminución de los niveles de clorofilas 
a y b mayor en las plantas de tabaco que en las de trigo (Tabla 11). 

El tratamiento con la solución de 1000 ppm a nivel de plántula disminuye 
proporcionalmente más los niveles de clorofilas en las plantas de trigo que en las 
de tabaco. Por el contrario, si la aplicación de esta solución concentrada de herbi
cida se realiza en la fase adulta los niveles de clorofilas resultan más afectados en 
las plantas de tabaco que en las de trigo (Tabla 11). 

TABLA 11 

Relación entre los porcentajes medios de clorofilas a y b de las plantas control y de 
las tratadas con Amitrol en las dosis de JO y 1.000 ppm. 

TABACO TRIGO 

Tratamiento C/10 C/1.000 C/10 C/1.000 

Clorofila a 
Plántula 1,24 2,38 1,26 9,65 

Clorofila b 1,40 1,65 1,13 5,60 

Clorofila a 
Planta adulta 

1,55 3,75 1,05 1,66 

Clorofila b 1,52 0,97 1,55 

NIVELES DE CAROTENOIDES 

Los niveles de carotenoides totales parecen encontrarse ligeramente disminui
dos en las plantas ensayadas que han recibido dosis de Amitrol de 10 ppm, siendo 
este descenso sensiblemente igual en las plántulas de tabaco y trigo, y mayor en 
las de tabaco cuando la aplicación se efectúa en el estado adulto (figuras 3 y 4, Ta
bla III). 

El tratamiento con Amitrol 1000 ppm causa una mayor disminución del con
tenido de carotenoides en las plantas de trigo si la aplicación se efectúa en la fase 
juvenil, y mayor en las de tabaco si el herbicida se aplica en la fase adulta (figuras 
3 y 4 Tabla III). 

Si consideramos el efecto del Amitrol sobre la formación de los pigmentos clo
roplásticos observamos que las plantas de tabaco tratadas con la solución diluida 
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Fig. 3. Valores absolutos y porcentajes medios de los carotenoides referidos a peso seco de 
hoja de las plantas control y de las tratadas con Amitrol en la fase juvenil. 
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Valores absolutos y porcentajes medios de los carotenoides referidos a peso seco de 
hoja de las plantas control y de las tratadas con Amitrol en la fase adulta. 
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TABLA 111 

Relación entre los porcentajes medios de carotenoides totales de la.s plantas control 
y de las tratadas con Amitrol en las concentraciones de JO y 1.000 ppm. 

Plántula 

Planta adulta 

C/10 

1,02 

1,26 

TABACO 

C/1.000 

1,57 

2,12 

C/10 

1,08 

0,96 

TRIGO 

C/1.000 

9,60 

1,64 

de herbicida experimentan una mayor disminución de los niveles de clorofilas que 
de carotenoides, ya sea si la aplicación se realiza en la fase juvenil o adulta. Este 
efecto es más pronunciado en las plantas de tabaco que han recibido la dosis con
centrada de herbicida (Tabla IV). Las plantas de trigo tratadas con la solución de 
Amitrol 100 ppm, tanto en el estado de plántula como de planta adulta, poseen 
un contenido de clorofilas ligeramente disminuido, o bien un contenido de carote
noides aumentado, respecto a las plantas control. Por el contrario, las plantas de 
trigo que han recibido la dosis elevada de herbicida en la fase de plántula parecen 
presentar una fuerte disminución de los niveles de carotenoides con respecto a las 
plantas control, hecho que no se observa cuando el herbicida se aplica en esta 
concentración sobre la planta adulta (Tabla IV). 

TABLA IV 

Relación entre los valores globales de clorofilas y de carotenoides de las plantas 
control y de las tratadas con las dosis de Amitrol de JO y 1.000 ppm. 

Plántula 

Planta adulta 

e 

8,13 

7,10 

TABACO 

JO 

6,48 

5,78 

1.000 

6,00 

4,15 

a) Niveles de carotenoides en plantas de tabaco. 

e 

6,77 

6,91 

TRIGO 

JO 

5,95 

6,45 

1.000 

8,00 

6,95 

De la observación de las relaciones entre los porcentajes de los distintos carote
noides referidos a peso seco de hoja de las plantas control y los de las tratadas con 
la dosis de Amitrol de 10 ppm en la fase juvenil, se puede deducir que los niveles 
de P-caroteno experimentan una clara disminución en la primera muestra y se 
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mantienen después a lo largo de la experiencia (Tabla V). Sin embargo, los por
centajes de las xantofilas, a excepción de la neoxantina que desaparece en la l. • 
muestra y permanece claramente inhibida en las demás, aumentan al principio de 
la experiencia y disminuyen notablemente en las últimas muestras en las plantas 
tratadas con la solución de Amitrol de 10 ppm (Tabla V). 

TABLA V 

Relación entre los porcentajes de los distintos carotenoides referidos a peso seco de 
hoja de las plantas control y de las tratadas con Amitrol en la fase juvenil. 

TABACO TRIGO 

Muestra CIJO Cll.OOO CIJO CI J.OOO 

).• 2,000 10,000 1,318 32,222 

P-caroteno 2.• 2,900 2,014 

3.• 1,953 1,126 

1.• 0,934 1,420 0,961 5,615 

Luteína 2.• 0,971 0,727 

3.• 1,227 1,028 

).• 0,500 0,308 

Neoxantina 2.• 1,353 0,966 

3.• 7,000 2,789 

).• 0,761 1,400 0,333 4,000 

Violoxantina 2.• 5,750 1,073 

3.• 4,250 1,418 

Estos resultados podrían indicar que los carotenos existentes en estas plantas 
experimentan una oxidación al aplicar el herbicida, y la disminución de su sínten
sis se podría traducir en unos porcentajes de xantofilas inferiores a los de las plan
tas control durante el curso de la experiencia. 

Si la aplicación del Amitrol en la concentración de 1 O ppm. se realiza en la 
fase adulta se observa un marcado descenso en los niveles de P-caroteno en la l. • 
muestra y una recuperación parcial en las restantes muestras. Por el contrario, los 
niveles de xantofilas aumentan en la primera muestra tanto más cuanto mayor es 
su grado de oxidación, pero a lo largo de la experiencia normalizan sus niveles 
respecto a los de las plantas control (Tabla VI). 

El tratamiento de plantas de tabaco en estado juvenil con la dosis de Amitrol 
de 1000 ppm, provoca una drástica disminución de los niveles de P-caroteno, de
saparición de la neoxantina y un claro descenso de los de luteína y violoxantina 
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TABLA V 1 

Relación entre los porcentajes de los distintos carotenoides referidos a peso seco de 
hoja de las plantas control y de las tratadas con Amitrol en /ajase adulta. 

TABACO TRIGO 

Muestra C/10 C/1.000 C/10 C/1.000 

l.• 2,395 15,200 1,131 5,288 

,8-caroteno 2.• 1,424 5,090 1,276 3,106 

3.• 1,533 2,187 1,141 1,547 

l.• 1,197 5,000 1,000 0,947 

Luteína 2.• 1,643 3,150 1,057 1,555 

3.• 1,025 1,286 1,023 1,818 

l.• 0,714 2,500 2,600 5,778 

Neoxantina 2.• 0,700 1,167 2,471 5,250 

3.• 1,182 1,444 1.348 1,938 

l.• 0,190 1,000 1,310 2,714 

Vio1oxantina 2.• 1,172 3,778 1,212 1,800 

3.• 1,171 4,364 0,972 1,815 

(Tabla V). Es de destacar que las plantas así tratadas murieron pocos días después 
de la toma de la primera muestra por efecto del herbicida. 

Sin embargo, si la aplicación de esta dosis de herbicida se realiza en la fase 
adulta se observa una clara disminución en los niveles de ,8-caroteno en la l. • 
muestra, seguida de una recuperación de la síntesis de este pigmento a lo largo de 
la experiencia (Tabla YO. 

De la observación de la relación entre los porcentajes de xantofilas referidos a 
peso seco de hoja de las plantas de control y los de las tratadas con la dosis con
centrada de herbicida en la fase adulta, se puede deducir que en la 1.• muestra 
quedan claramente inhibidos los niveles de luteína y, en menor proporción, los de 
neoxantina, mientras que los de violoxantina no parecen quedar afectados. Por el 
contrario, en el curso de la experiencia se recuperan los niveles de luteína y neo
xantina, mientras que disminuyen los de violoxantina (Tabla VO. Este hecho pare
ce indicar, al igual que en el caso del tratamiento con la solución diluida de Ami
trol, que los carotenos existentes en el momento de la aplicación del herbicida se 
oxidan, y la posterior recuperación de las plantas respecto a la biosíntesis de caro
tenoides causa la normalización en el contenido de las xantofilas menos oxidadas. 
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b) Niveles de carotenoides en plantas de trigo. 

La aplicación de Amitrol en la concentración de lO ppm sobre plántulas de 
trigo causa una disminución en los niveles de .B-caroteno respecto a los de las 
plantas control. Por el contrario, los resultados de los niveles de xantofilas relati
vos a la primera muestra parecen indicar un aumento tanto mayor cuanto mayor 
es su grado de oxidación, pero a lo largo de la experiencia estos valores tienden a 
disminuir (Tabla V). Al igual que en las plantas de tabaco, se podría pensar en la 
existencia de un primer efecto oxidativo de los carotenos y una posterior tendencia 
a la normalización de su metabolismo. El hecho de que los niveles de carotenoides 
en estas plantas sean sensiblemente parecidos a los de las plantas control parece 
indicar un efecto de este herbicida menos acentuado que en las plantas de tabaco. 

El tratamiento con la solución de Amitrol lO ppm en plantas adultas causa 
una alteración en los niveles de carotenoides que siguen un curso considerable
mente distinto del observado en plantas de tabaco, puesto que se observa una lige
ra disminución en los niveles de .8-caroteno en todas las muestras (Tabla VI). Res
pecto a las xantofilas, esta dosis de Amitrol no parece ejercer ningún efecto sobre 
los niveles de luteína, pero disminuye los de neoxantina y violoxantina en la l. • 
muestra, aunque las plantas así tratadas normalizan el metabolismo de estos pig
mentos a lo largo de la experiencia (Tabla VI). 

La aplicación de la solución concentrada de herbicida en la fase juvenil causa 
una disminución muy acentuada en los niveles de .8-caroteno y, en menor propor
ción, en los de luteína y violoxantina (Tabla V). Por el contrario, se observa un 
claro incremento en los niveles de neoxantina por acción del Amitrol aplicado en 
la concentración de 1000 ppm. Es posible que este fenómeno sea provocado por la 
oxidación inicial de los carotenos existentes y es de destacar que estas plantas, al 
igual que las de tabaco tratadas en las mismas condiciones, murieron a los pocos 
días de obtener la primera muestra. 

Si el tratamiento de las plantas de trigo con la solución de Amitrol 1000 
ppm se realiza en la fase adulta se observa una clara disminución en la l. • mues
tra tanto en los niveles de .8-caroteno, como de neoxantina y violoxantina; no obs
tante, estos niveles parecen normalizarse a lo largo de la experiencia (Tabla VI). 
Por el contrario, los niveles de luteína no parecen quedar afectados en la l. • mues
tra, pero sí en las restantes, en las que se produce una disminución progresiva. 

RESUMEN 

Dosis diferentes de Amitrol se han aplicado sobre plantas de Nicotiana rustica y Triticum 
vulgare en estado de plántula y de planta adulta, y se han observado sus efectos sobre el creci
miento, así como sobre los niveles de pigmentos cloro plásticos. La acción de Amitrol se traduce en 
inhibición del crecimiento y clorosis debida a malformaciones de los cloroplastos y a niveles 
disminuidos de clorofilas y caretenoides, siendo este efecto más acentuado cuando el tratamiento 
se realiza en la fase juvenil y con la dosis concentrada de herbicida. 
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CULTIVOS PREDECESORES DE AJO COLORADO 
(Allium sativum L.) EN PLAN DE ROTACIONES CORTAS 

p o r 

J. C. SILENZI*. J. C. LUCERO**. A. M. MORENO***, V. LARREGUY**** 

SUMMARY 

PREVIOUS CROPS TO COLORADO CARLIC (Allium sativum L.) IN A SHORT CROP 
ROTATION PLAN 

A field essay has been done in soils afected by problems of degradation and exhaustion in a 
eolic eroded area to which belongs the red garlic (Allium sativum L.) productive area near 
Médanos. Partido Villarino (prov. Buenos Aires) Argentina. 

The aim of the essay was to establish the intluence of green manure crop practices in short ter m 
rotations over red garlic yields. 

Eight green manure crop treatments were selected being Avena sativa-Setaria itálica the most 
effective resulting in the highest yield of- garlic. 

INTRODUCCIÓN 

La situación imperante en un vasto sector de tierras del partido de Villari
no (provincia de Buenos Aires), Argentina, destinadas a la producción de ajo 
colorado (Allium saiivum L.), particularmente en los casos en que se trata de 
fracciones de campo de poca superficie, señala evidencias concretas de degra
dación y agotamiento y, consiguientemente, disminución de su capacidad 
productiva. 

El monocultivo de ajo, las características particulares de los suelos señala
das por Laya y Barnes (4), la intensidad de los procesos de erosión eólica 
cuantificados por Tallarico y colaboradores (6), el ambiente de semiaridez 
que define a la región ajera, el empleo de equipos de labranza inadecuados, 
la falta de una correcta planificación tendiente a lograr mediante determina
das tecnologías de uso y manejo, un adecuado equilibrio que otorgue estabili
dad al proceso productivo, no sólo en el orden económico propiamente dicho 
sino tambien en los referente a la conservación del patrimonio edáfico, origi
nan como resultante, la situación actual. 

(*). (**). (***). (****) Asistente de docencia. Profesor Titular. Ayudante de Docencia del Depar
tamento de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Sur y Agente de Extensión del INTA 
(Médanos) respectivamente.-Bahía Blanca. Argentina. 
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El estado de desagregación que se observa en la mayor parte de los suelos 
del sector ajero próximo a Médanos es función, entre otras, de las 
características texturales, fundamentalmente arenosas de los mismos y los 
muy bajos niveles de materia organica, acentuados por la práctica de labran
zas poco racionales. 

Resulta común observar la formación de costras superficiales -plancha
do- como así también el desarrollo de capas densas comunmente denomina
das «pisos de arado», cuya génesis se ve favorecida como lo destacan Cerana 
y Nicollier (1) por el escaso contenido de materia orgánica, baja estabilidad 
de los agregados de acuerdo a De Boodt y colaboradores (3), baja proporción 
de arcilla y alto contenido de arena fina y limo. 

El presente estudio tiene por finalidad cuantificar los rendimientos totales 
de ajo colorado ante distintas alternativas de incorporación previa de abonos 
verdes. 

Tales alternativas que se presentan en la planificación de rotaciones resul
tan reducidas, por cuanto la mayor parte de los productores ajeros no dispo
nen de fracciones de campo con superficie sufici~nte como para practicar ro
taciones a largo plazo. 

Generalmente el lote plantado con ajo un afio, es dejado en barbecho na
tural al siguiente y se lo vuelve a destinar a ajo al subsiguiente, es decir, que 
los cultivos que preceden a la especie hortícola, en las circunstancias apunta
das no pueden extenderse más allá de los doce a catorce meses. 

Partiendo de estas consideraciones se pusieron en marcha las distintas ex
periencias tendiente a alcanzar los objetivos previstos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la implantación de los cultivos de las especies que se incorporaron 
como abono verde, se seleccionó un establecimiento situado aproximadamen
te a 15 km rumbo noroeste de la localidad de Médanos. 

a) Suelos: Textura arenosa-franco, con bajo nivel de materia orgánica, 
valor promedio 0.8 OJo; suavemente ondulados, originados en de
pósitos de naturaleza eólica, clasificados por Laya y Barnes ( 4) como 
petrocalcic psamments, serie Médanos. 

Poseen deficiente estado de agregación y muy baja estabilidad 
estructural. 

b) Especies utilizadas como abono verde: Avena sativa, Vicia sativa y 
Setaria itália (moha de Hungría). 

Avena y vicia fueron sembradas simultáneamente y moha en una 
segunda etapa después de la incorporación de las primeras. 

Vicia sativa se sembró previa inoculación de Rhizobium sp. y sin 
inóculo. 
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e) Tratamientos y densidades de siembra: 

T: Testigo. Campo natural. 
A: Avena sativa. Densidad de siembra 60 kg/ha. 
A-V: Avena sativa, 30 kg/ha y Vicia sativa sin inóculo, 30 kg/ha. 
A-Vi: Avena sativa, 30 kg/ha y Vicia sativa inoculada, 30 kg/ha. 
A-M: Avena sativa, 60 kg/ha y Setaria itálica, 12 kg/ha. 
A-V-M: Avena sativa, 30 kg/ha, Vicia sativa sin inóculo, 30 kg/ha y 

Setaria itálica, 12 kg/ha. 
A-Vi-M: Avena sativa, 30 kg/ha, Vicia sativa inoculada, 30 kg/ha y 

Setaria itálica, 12 kg/ha. 
M: Setaria itálica (moha de Hungría), 12 kg/ha. 

El tratamiento de inoculación se llevó a cabo con el empleo del 
producto comercial Nitrasoil. 

d) Diseñ.o experimental: parcelas divididas en bloques al azar con cuatro 
repeticiones por tratamiento y con superficie de 800m2 para cada una 
de ellas (20 x 40 m). 

Los trabajos de preparación del terreno se realizaron mediante el empleo 
de arado cincel con escardillos pie de pato. La siembra se llevó a cabo con 
equipo de arado rastra con cajón sembrador, unidad de mínima labranza, 
con distribuidor de semillas al voleo. 

La siembra de avena y vicia con y sin inoculante, debió haberse llevado a 
cabo aproximadamente no más allá de mediados de marzo, pero circunstan
cias derivadas de inconvenientes climáticos hicieron que tal operación pu
diera concretarse el6 de abril de 1980. 

Este material fue incorporado como abono verde el 15 de octubre, fecha 
en que la avena se encontraba al estado de «grano lechoso», utilizándose pa
ra ello un arado rastra. 

Un mes más tarde, 15 de noviembre, se procedió a la'siembra de Setaria 
itálica (moha de Hungría), la que se incorporó el30 de enero de 1981. 

Las condiciones climáticas que imperaron durante el período de de
sarrollo de los cultivos a que se ha hecho referencia precedentemente, no re
sultaron favorables fundamentalmente por falta de precipitaciones pluviales, 
las que se produjeron tardíamente. 

Si bien se advirtió, en cierta medida, mejoramiento general en los sembra
dos, tal recuperación sólo lo fue en forma muy discreta resultando más inten

' samente afectada Vicia sativa, la que se desarrolló en manchones. 
Para evaluar la cantidad de material verde que se incorporaba en cada 

tratamiento, mediante muestreos al azar se calc\llÓ el peso respectivo corres
pondiente a la parte aérea de las plantas. 

Cumplido el ciclo de las especies utilizadas como predecesoras del culti~o 
de ajo, se procedió a la preparación del terreno con arado rastra, posteri6r
mente emparejamiento y surcado, y el 30 de mayo de 1981, con similar dise
ñ.o experimental, en parcelas de S x 3 m y con tres camellones por parcela, se 
procedió a la plantación de los bulbillos. 
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Estos fueron dispuestos a 1 O cm de distancia sobre cada una de las dos lí
neas de plantación con que contó cada camellón. 

La selección del material de siembra que fue rigurosa, se hizo tomando en 
consideración el r~sultado de las experiencias de Lucero y colaboradores y 
previo a su disposición sobre el terreno se aplicaron tratamientos preventivos 
con productos comerciales Benlate -fungicida- y Metasistox -insecticida. 

El cultivo se condujo bajo riego y la cosecha se realizó el 10 de noviembre. 

RESULTADOS 

TABLA I 

Material verde incorporado. Peso de la parte aérea 

Tratamientos 

T ........................... . .. . 
A ... . .......................... . 
A-V ............ . ............... . 

A-Vi ........................... . 

A-M .......... . ............. . . . . . 

A-V-M ..... .. ...... . ........... . 

A-Vi-M ........... . ............. . 

M ......................... . . . .. . 

Fecha de incorporación 

15-X-80 
tn/ha 

1,7* 

12,5 
9,8 

9,0 
9,8 

9,8 
9,0 
1,7* 

30-I-81 
tn/ha 

1,2 * 
1,2 * 
1,2 * 
1,2 * 

13,65 
13,45 

13,6 
13,75 

Total 
tn/ha 

2,9 
13,7 
11,0 

10,2 
23,45 
23,25 

22,6 
15,45 

• Peso de maleza que se desarrolló a partir del 15-X-80 y que fue incorporada en la misma oportunidad 
que moha de Hungría. 

TABLA 2 

Rendimiento de ajo colorado 

Tratamiento de abonado en verde 

A-M 

A-Vi-M 

A-V-M 

A 
A-V 

A-Vi 

M 
T 

Producción total de ajo (tn/ha) 

7,74 
7,24 
7,23 
7,13 

6,78 
6,75 

6,57 
5,13 

El análisis de los rendimientos totales de ajo colorado señalados en la 
Tabla 2, permite establecer, para las condiciones en que se realizaron las ex
periencias a campo, las siguientes conclusiones: 
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La mayor proporción de materia verde incorporada correspondió a los 
tratamientos que incluyeron moha de Hungría y avena, en las modalidades 
A-M, A-V-M y A-Vi-M. 

Ello es característica de la especie Set~ria itálica (moha de Hungría), la 
que en el período notablemente corto en que cumple su ciclo produce muy 
buena proporción de material verde como lo señala Copello (2) en su estudio 
sobre cadenas de pastoreo y como lo evidencian además los rendimientos ob
servados en el tratamiento «M» que ~ólo incluyó a dicha especie. 

Prosiguiendo con el análisis y con referencia a los valores registrados en la 
Tabla 2, las cifras indicativas de los rendimientos de ajo colorado en las par
celas que recibieron diferentes sistemas de abonado en verde, permiten es
tablecer que moha de Hungría y avena resultan ser las especies que copartici
pan en los tratamientos previos que determinaron posteriormente la obten
ción del los mejores rendimientos de ajo. 

Las diferencias de producción observadas entre tratamientos, resultaron 
altamente significativas, como los señala la información que obra en la Ta
bla 3, la que se complementa con el estudio comparativo de las medias de 
rendimiento, detalladas en la Tabla 4. 

Se pone de manifiesto que la forma de abonado en verde A-M, resultó ser 
la de mayor efectividad en relación con los niveles de producción de ajo. 

TABLA 3 

Análisis de la variación 

Fuente de variación O. L. S. C. 

Bloques ....................... 3 0,009 
Tratamientos .................. 7 17,520 
Error experimental ............. 21 0,673 
Total ......................... 31 19,202 

TABLA 4 

Variad. 

0,003 
2,503 
0,032 

F 

78,21 •• 

Estudio comparativo de las medias de rendimiento de ajo. Test de Duncan • 

Tratamientos T M A-Vi A-V A A-V-M A-Vi-M A-M 

Rendimientos medios tn/ha .. 5,13 6,57 6,75 6,78 7,13 7,23 7,24 7,74 

• Promedios subrayados por las misma l!nea no difieren significativamente· entre si al nivel del S por 100. 

j 

Asignando el valor 100 por 100 a la producción media de ajo colorado 
• obtenida en las parcelas testigo, resulta evidente el incremento porcentual que 

se alcanza en dicha producción a través de los distintos tratamientos de abo
nado en verde. 



348 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Tales cifras, que se consignan en la Tabla 5, son indicativas de que la al
ternancia del cultivo de la citada especie hortícola con Avena sativa, Vicia sa
tiva y Setaria itálica sembradas con las modalidades a las que ya se ha hecho 
referencia y que en momento oportuno se incorporan al suelo, resulta de su
mo beneficio ya que dicho aporte orgánico actúa como verdadero acondicio
nador de fertilidad, lo que se refleja por la influencia ejercida en los rendi
mientos finales. 

TABLA 5 

Valores porcentuales en la producción de ajo colorado 

Tratamiento 

A-M ..................... ... . 

A-Vi-M ...............•.•...• 

A-V-M ..................... .• 

A ... .. ............. .. .. . .... . 

A-V ....... . .. . ......... ..... . 

A-Vi .......... .. ........•.... 

M .............. .... ......... . 
T . . ............ ..... .... .... . 

Diferencia en la producción respecto 
al testigo (kg/ ha) 

2.610 

2.110 

2.100 

2.000 

1.654 

1.622 

1.444 

(OJo) 

150,84 

141,10 

140,90 

138,96 
132,22 

131,57 

128,13 

100,00 

Finalmente y en función de las cantidades de materia orgánica incorpo
rada al suelo y los respectivos rendimientos de ajo colorado, se calculó la 
correspondiente ecuación de regresión, la que respondió a los siguientes va
lores: 

y = 5,078 + O, 157x. + 0,069x2 donde 
y = tn/ha de producción de ajo colorado. 

X1 = tn/ha de abono verde en la primera incorporación. 
x2 = tn/ha de abono verde en la segunda incorporación. 

Cabe destacar que la variación atribuible a la regresión fue del 87,5 por 
lOO, resultando los coeficientes de correlación parcial r.1 y rx2 significativos 
con valores respectivos de O, 7 52 y 0,513. 

CoNCLUSIONES 

En función de los resultados obtenidos, se concluye destacando la impor
tancia del aporte orgánico a los suelos destinados a producción de ajo colora
do (Allium sativum L.), en las condiciones en que se verificó el ensayo a cam
po, materia del presente informe. 

Constituye, en consecuencia, dicho aporte, un factor de gravitación en la 
capacidad productiva de los mismos y la tecnología implementada satisface 
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las exigencias que imponen las características del cultivo de ajo en un área 
prácticamente de monocultivo de tal especie, quedando abierta la posibili
dad, a través del presente estudio, de implementar planes de rotación a corto 
plazo tendientes a elevar, mediante la incorporación de material verde, la ca
pacidad de producción de los suelos. 

RESUMEN 

Se realizó un ensayo a campo c:n suelos afectados por problemas de degradación y agota
miento, en área de erosión eólica, que corresponden al sector de producción de ajo colorado 
(Allium sativum L.) en proximidades de Médanos, Partido de Villarino, Pcia. de Buenos Aires 
-Argentina-. 

La finalidad del mismo fue establecer la influencia de las prácticas del empleo de abonos verdes 
en rotaciones a corto plazo, sobre los rendimientos de dicho cultivo. 

Se seleccionan ocho tratamientos de abonado en verde resultando más efectivo el correspon
diente de Avena saliva seguida de Setaria itálica, ya que esta modalidad fue la que precedió al 
cultivo de ajo en las parcelas donde tal hortícola alcanzó los mayores rendimientos. 
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CORRECCION 

Las presentes fotografías sustituyen a las publi
cadas en el número 7-8, Tomo XLI, 1982, páginas 
1491-1502, de estos Anales en el trabajo titulado 
"Determinación de la variedad de patata (Solanum 
tuberosum L.) por análisis electroforético de las pro
teínas del tubérculo", del que son autores J. López
Gorgé, A Chueca y M. Vilchez. 
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FIG. 3. -Fracciones proteicas de emigración catódica de las 31 variedades ensayadas. Como en la figu
ra 2, el orden corresponde a la clasificación de Stegemann ( 1976). 
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FIG. 5.-Electroforegramas (emigración anódica) de variedades de distinta procedencia. Como puede 
apreciarse, ésta no tiene influencia cualitativa sobre la presencia de las distintas fracciones proteicas, 

ni sobre la proporción relativa entre ellas. 
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NOTAS 

CAMBIOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
Y EN EL C.S.I.C. 

Se han producido últimamente las siguientes variaciones en el seno del Ministerio de Educación 
y Ciencia y en los Organos directivos del C. S. l. C. 

NOMBRAMIENTOS: 

Ministro de Educación y Ciencia: don José María Maravall Herrero. 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación: doña Carmina Virgili Rodón. 
Director General de Política Científica: don Emilio Muñoz Ruiz. 
Presidente del C.S.I.C.: don José Elguero Bertoluci. 
Vicepresidentes: don Francisco Javier López Facal, don Manuel Dabrio Bañuls y don Jesús 

Sebastián Audina. 
Secretario: don Salvador Meca Gómez. 
Vicesecretarios: doña María Concepción Llaguno Marchena, don Gustavo Monje Vergés y doña 

Angela Santamaría Barceló. 

A nivel de Consejo Jos nuevos cargos sustituyeron a: 
Presidente: don Alejandro Nieto García. 
Vicepresidentes: don José María Gómez Fatou, don José Antonio Muñoz Delgado y don Emilio 

Muñoz Ruiz. 
Secretario: don Lucio Rafael Soto. 

PROFESOR CHA VES SANCHEZ 

En estos días, ha cumplido la edad reglamentaria de jubilación nuestro compañero el Profesor 
de Investigación don Manuel Chaves Sánchez. 

La figura del Profesor Chaves es, quizá, demasiado conocida, dentro y fuera del C.S.l.C., 
para que esta sencilla glosa pueda añadir algo de interés sobre su personalidad científica y humana. 
Pero, no por muy conocida, pueden estos Anales eludir su deber de dejar clara constancia de agrade
cimiento a una persona que ha entregado gran parte de su vida al Consejo. 

El Profesor Chaves nació en Gelves, pueblecito ribereño del Guadalquivir, a pocos kilómetros 
de Sevilla capita~ realizando sus primeros estudios en el Colegio de los PP. Salesianos de Utrera, 
famoso en aquellos tiempos por su buena !!nseñanza y estricta disciplina. 

Terminado allí el Bachillerato, ingresó y cursó estudios, hasta tercero de carrera, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Una inesperada enfermedad, pasajera pero 
alarmante, truncó esta prometedora etapa, en la que tanta ilusión había puesto. 

De vuelta a Sevilla y, ante la imposibilidad de continuar la ingeniería iniciada en la capital, cursó 
estudios de Química en la Facultad de Ciencias de Sevilla, en la que se licenció en 1940, obteniendo 
más tarde, en la Universidad de Madrid, el grado de doctor. 

En 1957 ingresa como Colaborador, por oposición, en la plantilla del Consejo, siendo nombrado, 
en 1965, Investigador Científico y, en 1970, Profesor de Investigación. 

Antes de su ingreso al Consejo, había iniciado ya, en estrecha colaboración con el titular d~a 
cátedra de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, Profesor don Francisco González García, 
Jos primeros estudios sobre suelos de esa provincia, que servirían de arranque a la creación del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, en el que ocuparía sucesivamente Jos cargos de Secre
tario, Vicedirector y Director. Fueron muchas las horas de lucha y muchos los desvelos hasta ver a flote 
y con buen rumbo el Centro creado. 
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La vida científica del Profesor Chaves ha estado dedicada principalmente al estudio de la fertilidad 
de los suelos de la región andaluza. Agricultor él mismo, ha sabido muy bien que no siempre son tras
ladables a la realidad las páginas de los libros; que hace falta contar, en todos los casos, con una 
experimentación previa "in si tu", antes de actuar. En este sentido, puede considerársele corno un 
verdadero pionero en emitir recomendaciones, con base teórica, pero con validez práctica, para 
la mejora de la producción de muchos cultivos en el Sur de España. 

El Profesor Chaves es Consejero de número del C. S. l. C. y miembro de diversas sociedades, na
cionales e internacionales, relacionadas con la Q.lúnica, la Edafología y la Biología Vegetal, en las 
que ha ostentado cargos relevantes. En la actualidad ocupa, entre otros, el de miembro del Comité 
Internacional lnterinstitutos de Análisis Foliar y el de Representante del C.S.I.C. en F.A.O. Posee 
la Cruz de Alfonso X el Sabio. 

Los que conocen bien al Profesor Chaves -y éstos son muchos- saben que es inquieto, pero 
sereno (rara avis); preocupado por la innovación científica, pero sólo por la que de verdad vale. 
Grato conversador, que sabe escuchar y captar ideas, pero con sentido crítico. Amigo entrañable de 
los que son sus amigos; afable con todos. Buen padre y "peor" abuelo. 

Desde estas páginas le desearnos todo lo mejor para un largo futuro, sabiendo que seguirá vin
culado activamente al C. S. l. C. y, sobre todo, al Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto 
de Sevilla del que es, a justo título, Director Honorífico. 

REUNIONES CIPAC Y FAO EN AUSTRALIA 

Del 5 al 14 de julio de 1983' han tenido lugar en la Universidad de Griffith, Brisbane (Australia), 
las siguientes reuniones internacionales: 

"27th Annual CIPAC Meeting'', "17th CIPAC Syrnposiurn" y "13th Informal Meeting on 
Pesticide Specífications"; en las mismas han estado presentes representantes de más de 20 países así 
corno de las Organizaciones Internacionales FAO, WHO, AOAC, ISO, GIF AP y Q.lality Control of 
Pesticides in Asia. 

Se han elaborado diversas especificaciones sobre plaguicidas y modificado varias otras de 
acuerdo con los actuales conocúnientos de las materias activas y sus formulaciones. Asimismo se han 
aprobado corno oficiales unos 30 nuevos métodos de análisis de plaguicidas. 

Se ha acordado la publicación del libro CIPAC IC que recogerá todos los métodos aprobados 
y no publicados hasta ahora por CIPAC, el cual aparecerá en el mercado el próxúno mes de Sep
tiembre de 1984. 

La próxima reunión de estos Comités se ha acordado celebrarla en Baltirnore y Washington, en 
octubre de 1984, coincidiendo i:on el cent,enario de la Asociación Oficial de Quúnicos Americanos 
(AOAC), con la que se organizará un súnposio conjunto sobre plaguicidas. 

El Doctor F. Sánchez Rasero, Investigador Científico de la Estación Experimental del Zaidín 
de Granada del C.S.I.C., ha asistido a todas estas reuniones corno representante de España, habiendo 
sido reelegido miembro de la junta Directiva del Collaborative lnternational Pesticides Analytical 
Council (CIPAC). . 

XII REUNION NACIONAL DE SUELOS, SANTANDER 
PROGRAMA DEFINITIVO 

MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE 

Desde las 11.00 h. hasta las 17.30 h. permanecerá abierta la Recepción y entrega de la documen
tación. 

JaOO h. Sesión de Apertura en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santander. 

Conferencia inaugural a cargo del Profesor Doctor don Pedro Montserrat Recoder, titulada 
"Suelo y vegetación corno recursos naturales de Cantabria". 

Presentación de las actividades de la XII Reunión Nacional de Suelos. 
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20.00 h. Recepción ofrecida por el excelentísimo Ayuntamiento de Santander en los Salones de la 
Casa Consistorial. 

MIERCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE 

8.30 h. Salida de Santander para la realización de la primera excursión edafológica, desde la 
Residencia de Tiempo Libre. 

IO.OO h. Parada en Ramales de la Victoria. 
II.OO h. Puerto de Los Tornos. Perfiles l y li 
14.00 h. Comida en Ramales de la Victoria. 
16.00 h. Collado del Asón. Perfil lll. 
19.00 h. Parada en el Puerto de Alisas. 
20.00 h. Llegada a Santander. 

JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE 

8. 30 h. Salida de Santander para la realización de la segunda excursión edafológica, desde la Re
sidencia del Tiempo Libre. 

9.30 h. Peña Cabarga. Perfiles IV y V. 
12.30 h. Parada en Hoznayo. 
14.00 h. Comida en Castro Urdiales. 
16.00 h. Salida de Castro Urdiales. 
16.30 h. Puerto de La Granja. Perfil VI. 
I8.00 h. Visita a Laredo. 
20.00 h. Llegada a Santander. 

VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE 

8. 30 h. Salida de Santander para la realización de la tercera excursión edafológica, desde la Re
sidencia del Tiempo Libre. 

9.30 h. Parada en Cabezón de la Sal. 
IO.OO h. Roiz. Perfil VII. 
1 1.30 h. El Tejo. Perfil VIII. 
13.30. Comida en San Vicente de la Barquera. 
I5.30 h. Salida de San Vicente de la Barquera. 
16.00 h. Playa de Oyambre. Perfil IX. 
17.30 h. Visita a Santillana del Mar. 
19.30 h. Llegada a Santander. 
22.00 h. Cena de Clausura en el Restaurante El Molino, situado en Puente Arce, en la Carretera 

a Torrelavega, Km. I3. 

CURSO INTERNACIONAL DE VERANO DE LA UNESCO 
"CIENCIAS DE LA TIERRA" 

Este Curso está promovido por el Departamento de Geología y Geoquimica de la Universidad 
Autónoma de Madrid, en .-.olaboración con el Instituto de Edafología y Biología Vegetal del CSIC. 
Está patrocinado para la Secretaría de Estado para Universidades e Investigación del Ministerio 
de Ed•.1cación y Ciencia. 

Las materias que en el mismo se estudian son: CristalografJa, Mineralogía y Metalogenia. Está 
dirigido a Graduados españoles, portugueses e iberoamericanos. 

Ftcha: Deli al 31 de julio de 1983. j 

Lugar: Departamento de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma 
de Madrid. 

Departamento de Cristalografía. Instituto "Rocasolano". CSIC. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. CSIC. 

Número total t:k participantes: 30 posgraduados. 
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Idioma: Español 

Fecha tú soliciJud: Del 1 al 28 de junio de 1983. 

Lugar tú soliciJud: Departamento de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad 
Autónoma de Madrid. Canto Blanco, Madrid-34. 

Envío del currículum vitae al Director del Curso. 

ObjtiÚJos: Desarrollar un curso avanzado en la teoría y prácticas de la Cristalogralia, Mineralogía 
y Metalogenia. 

Ofrecer a los postgraduados una ocasión de formación e intercambio de experiencias en sus res
pectivos campos. 

Jwtijicaciún: La Cristalograflll constituye una ciencia básica, indispensable, para el estudio de la 
Mineralogía, Metalogenia, Metalurgia, OJ.!ímica Inorgánica y Orgánica, Física del Estado Sólido, 
Bioquímica, etc. 

La Mineralogía y la Metalogenia son hoy día, ciencias imponantísimas para el nuevo trata
miento del estudio, búsqueda y formación de yacimientos minerales tan transcendentes, por otra 
parte, en los países iberoamericanos. 

Temario: Se adjunta el temario de las lecciones teóricas que se desarrollarán en el Curso, que 
estarán complementadas con las correspondientes clases prácticas, de laboratorio y de campo. 

Entre las técnicas fundamentales que manejarán los alumnos en el laboratorio se encuentran 
las siguientes: 

Difracción de polvo cristalino. 
Fluorescencia de rayos X. 
Microscopio de Scanning con Edax. 
Microscopio electrónico de transmisiórl. 
Microscopios de polarización: Luz transmitida y luz reflejada. 
Poder de reflcción: Fotómetro MPV-2. 
Absorción atómica. 

PROFESORADO 

Dirtclor tú[ Curso: Profesor Doctor don Jorge Monseur Lespagnard. 

Cristalograj'w: Profesor Doctor don José Luis Briansó Peñalva (Universidad Autónoma de Bar
celona), Doctor don José FayosAicañiz (CSIC) y Profesor Doctor don SeverinoGarcía Blanco (CSIC). 

Mineralogía: Doctora doña Trinidad Aleixandre Campos (CSIC), Doctor don José Casas Sainz de 
Aja, Doctor don Jesús Galván García (CSIC), Profesor Doctor don José García Vicente, Profesor 
Doctor don Miguel Angel Hoyos Guerrero. Doctora doña Ascensión Pinilla Navarro (CSIC). 

Melalogmia: Don José Bernardo Alvarez Martín, Profesor Doctor don Antonio Arribas Moreno 
(Universidad de Salamanca), Doctor don Joaquín Guijarro Galiano, Doctor don Antonio Gutiérrez 
Maroto, Doctora doña María Teresa Patino, Profesor Doctor don Jorge Monseur Lespag
nard, don Angel Moreno Gutiérrez y Doctora doña Juana Rodríguez Sanchidrián. 

Colaboradora: Don Gonzalo Alonso Ponela, doña Amalia Alvarez Baena, don Miguel Holgado 
Montero, don Gerardo Limia Ascariz y don Gabriel Rincón Rodríguez. 

Coordinador de Cristalograj'w: Profesor Doctor don Severino García Blanco (CSIC). 

Coordinador tú MineralogÚJ: Profesor Doctor don José García Vicente (CSIC). 

Coordinador tú Metalogmill: Profesor Doctor don Jorge Monseur Lespagnard. 

PROGRAMA 

CR/STALOGRAFIA ESTRUCTURAL 

l. Propiedades fundamentales de la materia cristalina. 
2. La simetría en los cristales: simetría puntual y simetría espacial. 
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3. El espacio recíproco. 
4. Características generales de los rayos X. 
5. Difracción de rayos X: aspectos geométricos. 
6. Factores de estructura. 
7. Método de polvo cristalino. 
8. Fluorescencia de rayos X 

MINERALOGIA 

l. Caracterización de minerales de la arcilla 
2. Génesis de minerales de la arcilla 
3. Sedimentología de arcillas. 
4. Identificación mineralógica de la arcilla por difracción de rayos X. 
5. Mineralogía de arenas y limos. 
6. Silicatos. Estructura y clasificación. 
7. Microscopía electrónica de transmisión en geología. 

METALOGENIA 

Metalogeniay prospección mineral: l. Tipos de yacimientos y evolución de las teorías metalogénicas. 

2. Aspectos fJSico-quúnicos fundamentales durante. el transporte y la concentración de los ele
mentos. 

3. Factores que controlan la localización de las mineralizaciones (épocas y provincias metalo
génicas; guías: mineralógicas, morfológicas, estructurales, litológicas, estratigráficas y paleogeo
gráficas; importancia de la noción de zonación). 

4. Influencia de los modelos genéticos sobre la estrategia de la prospección minera (metalotectos). 

r acimientos ligados a los fenómenos exógenos: 5. Diagénesis y mineralizaciones. 

6. Mineralizaciones estratiformes en medios detríticos gruesos, arcillosos, arcillocarbonatados 
y carbonatados. 

7. Relaciones entre mineralizaciones estratiformes y medios arrecifales. 

8. Depósitos cársticos y paleocársticos. 

r acimientos uraníferos en España: 9. Principales caracteres patrográficos, mineralógicos y metalo
génicos de los más importantes indicios y yacimientos españoles de minerales radiactivos. 

10. Teorías más recientes sobre la génesis de los depósitos encajados en los granitos y rocas 
metamórficas. 

1I. Clasificación metalogénico-estructural de las mineralizaciones españolas; relaciones entre 
éstas y otros yacimientos de la provincia uranífera europea. 

r acimientos de cobre porfiroük: 12. Rocas ígneas asociadas a los depósitos de cobre porfiroide; sus 
relaciones con la tectónica de placas. Mineralización primaria y secundaria Alteración hidrotermal. 
Estudios de las inclusiones fluidas. 

13. Algunos ejemplos de yacimientos y métodos de prospección. 

r acimientos volcánicos: 14. Introducción: volcanismo y tectónica; volcanismo alcalino, potásico, 
calcoalcalino y toleítico; mineralizaciones "distales". y "proximales"; dificultades de clasificación. 

15. Mineralizaciones -tipos de volcanismo-, unidades geotectónicas (tectónica de placas). 

Metodologwy estudws metaloginicos: 16. Etapas seguidas en dos investigaciones metalogénicas. Di
ferentes puntos tenidos en cuenta desde la planificación hasta el modelo genético. 

Mesa redonda y seminarios: Sobre los temas tratados y sobre los aspectos prácticos de la Metalogenij. 

17. Microscopia de luz reflejada: paragénesis, orden de cristalización, abundancia de los mine
rales constitutivos, estructura, textura, estudio del poder de reflexión y utilización complementaria 
del microscopio electrónico de barrido con Edax incorporado (análisis puntuales), origen posible de 
cierta mineralización. Inclusiones fluidas. 

Excurswnes: 18. Se organizarán visitas a ciertos yacimientos (una semana). 
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I REUNION CIENTIFICA INTERNACIONAL SOBRE PRODUCTOS 
QUIMICOS POTENCIALMENTE TOXICOS 
Y 11 SIMPOSIO: LOS PLAG UICIDAS Y LA SANIDAD 

Durante los días 10, 11 y 12 de mayo de 1983 han tenido lugar en Murcia, la 1 Reunión Cientí
fica Internacional sobre los Productos Químicos Potencialmente Tóxicos, en la que se desarrolló 
una Mesa Redonda sobre "Previsiones de la Industria y Tecnología Alimentaria con miras a la in
corporación de España a la CEE y relaciones con otros países" y el 11 Simposio: Los Plaguicidas y la 
Sanidad, patrocinados por las Consejerías de Agricultura, Sanidad e Industria, de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, y amparadas por el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. 

El acto de Inauguración de las Reuniones celebrado en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros 
Provincial de Murcia el día 10 de mayo, estuvo presidido por don José María Casanova V alero, Con
sejero de Industria y el Profesor Eugenio Laborda Rodríguez, Director del Instituto de Edafología 
y Biología Vegetal del C.S.I.C. de Madrid, Vicepresidentes de la Reunión Científica; doña Pilar 
González Cubero, Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricultura, don Melchor 
Ordóñez Sainz, Subdirector General de Industrias Químicas, don Antonio León, Director del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Segura del C.S.I.C. de Murcia y el Doctor Roberto Conty, 
Subdirector General de Higiene de los Alimentos. 

Tras unas palabras del señor Casanova y del Doctor Laborda, la Doctora Nubia Muñoz, de la 
Agencia Internacional de Investigación sobre ef Cáncer (IARC) de Lyon (Francia), y en represen
tación de su director el Doctor Lorenzo Tomatis, impartió la Conferencia Inaugural que versó sobre 
"Programas y Actividades de la Agencia sobre los Productos Q!ímicos". 

A partir de las 12.00 horas, y a lo largo de toda la jornada, se desarrollaron las siguientes Ponencias: 

1 Ponencia: "Productos Químicos Potencialmente Tóxicos y Salud Pública", a cargo del Doctor 
Roberto Conty, Subdirector General de Higiene de los Alimentos, en representación del Doctor 
Enrique Nájera, Director General de Salud Pública. 

Il Ponencia: "Política Científica sobre Productos Químicos Potencialmente Tóxicos" desarro
llada por el Profesor Doctor Emilio Muñoz Ruiz, Director General de Política Científica 

III Ponencia: "Transporte, almacenamiento y etiquetado de Productos Q!ímicos", por don Mel
chor Ordóñez Sainz, Subdirector General de Industrias Qlímicas. 

IV Ponencia: "Programa de Seguridad Química, OMS", impartida por el Doctor Gastón Vetto
razzi, Secretario del Comité Mixto FAO/OMS sobre Plaguicidas. 

V Ponencia: "La calificación de toxicidad de las sustancias químicas" del Doctor Manuel Repetto, 
Director del Instituto Nacional di! Toxicología de Sevilla. 

VI Ponencia: "El Registro Internacional de Productos Q!ímicos Potencialmente Tóxicos: su 
utilidad en la valoración y control de los Productos Qlímicos", por el Doctor Michel Gilbert, del 
IRPTC/UNEP. 

VII Ponencia: "Registro Nacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos", por el 
Profesor Doctor Eugenio Laborda Rodríguez, Presidente de la CRNPQPT 1 AET. 

El desarrollodela2. • Jornada de la ReuniÓn Científica, ll de mayo, comenzó a las 9.30 horas 
en el Salón de Sesiones de la Antigua Diputación Provincial, actual Palacio Regional, celebrándose 
la Mesa Redonda sobre "Previsiones de la Industria y Tecnología Alimentaria con miras a la incor
poración de España a la CEE y relaciones con otros países". 

El Director Regional de Producción e Industrias Agrarias, Ingeniero donJoaquút Griñán Gar
cía, en representación de doña Josefa Calleja de la Puente, Consejera de Agricultura, hizo la 
presentación de la Mesa, constituida de la siguiente forma: 

Moderador: Doctor J. PONZ. Director General de Inspección del Consumo. 
Ponentes: Profesor Doctor G. GUZMAN. Director de Investigación A.I.C.V. Presidente del 

Comité lnternational Permanent de la Conserve. 
Doctor Ingeniero F. ARTES. Jefe de la Unidad de Productos Agrarios y de la Alimentación. 

CEBAS/CSIC. 
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Secretario: Profesor Doctor F. LEON. Tecnología de los Alimentos. Universidad de Córdoba. 
Participantes: Profesor Doctor C. BARROS. IRANOR/CSIC. 
Doctor R. CONTY. Subdirector General de Higiene de los Alimentos. 
Doctor J. MENDEZ. Presidente del Instituto Nacional de Consumo. 
Doctor E. de la PEÑA. IEBV /CSIC. 
Doctor F. ROMOJARO. CEBAS/CSIC. 
Doctor P. SALMERON. Doctor en Ciencias Químicas. 
Doctor E. CELMA. Servicio de Inspección Fitopatológica. 
Profesor Doctor G. V ARELA Director del Instituto de Nutrición. CSIC. 
Doctor R. MUÑOZ. CHACONSA. 
Profesor Doctor E. LABORDA. IEBV /CSIC. Presidente CRNPQPT 1 AET. 
Doctor M. GILBERT. IRPTC/UNEP. 
Doctor G. VETTORAZZI. ICPSIWHO. 
Doctor J. María NAVARRO. Director Técnico Cobarro-Hortícola, S. A. 

La exposición de las ponencias de los Doctores Guzmán y Artés, sirvieron de base a la posterior 
discusión e intervenciones de cada uno de los participantes relacionados. 

Al término de la Mesa, el Doctor Ponz abrió un turno de intervenciones a los asistentes 
y posteriormente, se dio por finalizada la Mesa Redonda a las 14.45 horas. 

Por la tarde los participantes e invitados de las Reuniones, visitaron el trasvase Tajo-Segura 
acompañados por el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo-Segura y dos técnicos 
de la misma, quienes explicaron las instalaciones de la Presa Azud de Ojos, para regresar a Murcia, 
tras un recorrido por el canal hasta el Acueducto de la Matanza, en las cercanías de Orihuela. 

La Jornada del tercer día estuvo dedicada al desarrollo del 11 Simposio: Los Plaguicidas y laSa
nidad, cuya inauguración y sesiones de la mañana se celebraron en el Salón de Actos del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura del CSIC. 

La inauguración del Simposio, presidida por el doctor Angel Fernández Nafria, Director Re
gional de Salud Pública y Vicepresidente del Simposio, el doctor Antonio León, Director del Centro, 
el señor don José Manuel de la Peña, Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
y el Doctor José María Abrisqueta del CEBAS/CSIC y Vicesecretario del Simposio, dio paso al desa
rrollo de las sesiones siguientes: 

1 Sesión: "Seguimietuo de Plaguicidas", con cuatro ponencias: 

"Problemática de los Plaguicidas en España", por el Profesor Doctor Eugenio Laborda, Director 
del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del CSIC, Madrid. 

"Programa de Plaguicidas del IARC en Colombia", por la Doctora Nubia Muñoz, de la Agencia 
Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Lyon (Francia). 

"Uso de plaguicidas en España", por el Profesor Doctor Domingo Cadahía, del Servicio contra 
Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 

"Vigilancia epidemiológica sobre Plaguicidas", por la Doctora Odorina Tello, en representación 
del Doctor F. J. Catalá, Subdirector General de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Sanidad 
y Consumo. 

11 Sesión: "Residuos de Plaguicidas", con dos ponencias: 

"Residuos de Plaguicidas", por el Profesor Doctor Angel Ortuño, del Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada del Segura del CSIC. Murcia. 

"Residuos de Plaguicidas en Productos Vegetales", por el Profesor Doctor Simón Navarro, Ca
tedrático de Química Agrícola de la Universidad de Murcia. 

Las sesiones de la tarde se celebraron en el Salón de Sesiones de la Antigua Diputación PrJ. 
vincial, Palacio Regional de la Comunidad Autónoma. 

111 Sesión: ''Toxicología de Plaguicidas", con cuatro ponencias: 

"Evaluación teratogénica de Productos Químicos", por la Doctora Margarita Alía, del Departa
mento José Celestino Mutis, del CSIC. Madrid. 
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"Plaguicidas y Medicina ocupacional", por el Doctor Enrique Sánchez Ramos, del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Madrid. 

"Normativa sobre estudios toxicológicos en plaguicidas", por el Doctor Eduardo de la Peña, del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal del CSIC. Madrid. 

"Programa sobre normalización y racionalización de los plaguicidas", por el Doctor Carlos Ba
rros, del Instituto Español de Normalización del CSIC. Madrid. 

IV Sesión: "Plaguicidas y Descontaminación", con dos ponencias: 

"Plaguicidas no contaminantes", por el Profesor Doctor Pascual Cuñat, del Instituto de Agroquí
mica y Tecnología de Alimentos del CSIC. Valencia. 

"Tecnologías de descontaminación", por el Doctor J osé Pleite, del Servicio de Sanidad Ambien
tal del Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 

Al término de las Sesiones tuvo lugar el Acto de Clausura, presidido por la Doctora Josefa Ca
llejo, Consejera de Agricultura, el Doctor José María Morales, Consejero de Sanidad, el Doctor 
Eugenio Laborda, Vicepresidente de la 1 Reunión Internacional y Presidente del Simposio, los 
Doctores Angel Fernández Nafria y Eduardo de la Peña, Vicepresidente y Secretario respecti
vamente del 11 Simposio, el Doctor Carlos Barros, del IRANOR/CSIC y la Doctora Elina Val
caree, del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del CSIC. Madrid y Secretaria General de las 
Reuniones. 

En dicho Acto se dió lectura a las siguientes conclusiones: 

l. Las conclusiones de la 1 Reunión Científica Internacional sobre Productos Químicos Poten
cialmente Tóxicos señalan: 

1.1. La existencia de un Registro Internacional de Productos Quimicos Potencialmente Tóxi
cos, exige el establecimiento, en España, del equivalente y en el que deben participar bajo la coor
dinación del Ministerio de Sanidad y Consum!J, las redes de información y protección fitosanitaria, 
los organismos públicos de investigación, los organismos competentes de la Administración y los sec
tores empresariales (fabricantes y usuarios). 

Este inventario de datos va a apoyar la normativa reguladora de principios activos que pueden 
entrar a formar parte de productos tales como plaguicidas, determinados aditivos, disolventes, 
barnices, pinturas y otros recubrimientos, materiales poliméricos, por citar algunos de mayor par
ticipación en los bienes de consumo. 

1.2. Se recomienda la realización de un Inventario Nacional de centros capacitados que lleven 
a cabo con competencia, estudios toxicológicos que permitan clasificar a los productos quúnicos. 

11. Conclusiones relativas a la Mesa Redonda "Previsiones de la Industria y Tecnología Ali
mentaria con miras a la incorporación de España a la CEE y relaciones con otros países". 

La perspectiva de incorporación de España en un futuro próximo a la Comunidad Económica 
Europea y la necesidad de armonizar para el mantenimiento de la unidad del Mercado Naciona~ 
como consecuencia de la nueva estructura del Estado español en Autonomías, se ha considerado en un 
coloquio en profundidad valorando la situación de la Industria y la Tecnología Alimentaria del 
área murciana y su posible repercusión en otras áreas nacionales, a la vista de lo cual se considera: 

11.1. La producción agraria (agrícola y ganadera) de la región de Murcia se verá muy afec
tada por el ingreso de España en la CEE. 

11.2. Es necesario prestar especial atención a la apertura de mercados, a obtener impactos de 
demanda, de los productos murcianos (vegetales en fresco y conservados fundamentalmente), previos 
a inversiones de modernización y adecuación del sector industrial. 

11.3. Es preciso mantener la libre circulación de productos, evitando trabas técnicas, que pu
dieran basarse en medidas de efecto equivalente a las prohibiciones de los artículos 30 al 36 del 
Tratado de Roma. 

11.4. Deben constituirse por las autoridades autonómicas las medidas oportunas para la conse
cución de los puntos anteriores. 

11.5. Debe ponerse mayor énfasis en la resolución de la problemática de coordinación que se ha 
puesto de manifiesto, y para ello sería conveniente la creación de una Comisión que armonice los di
versos estudios existentes para una mejor Política Alimentaria. 
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lll. Con relación al ll Simposio: Los Plaguicidas y la Sanidad, productos indispensables y res
ponsables de buena parte de la producción agrícola, los expertos han llegado a las siguientes con
clusiones: 

lll.I. Señalar el beneficio indiscutible de su uso en relación con la alimentación, la nutrición 
y el nivel de vida de la población. 

III.2. Indicar la necesidad de completar la valoración de los riesgos que pueden surgir de su uso 
en la fase aplicativa como producto comercial y en relación con los posibles controles nacionales, 
para ello es necesario que: 

lll.2.l. Conocidas las regiones españolas donde el empleo de plaguicidas es más alto, se consi
dera de interés realizar en una o varias de estas regiones, estudios epidemiológicos sobre riesgos 
sanitarios en los grupos de población más expuestos a los productos químicos potencialmente tóxi
cos. En tales estudios deberían colaborar tanto Instituciones u Organizaciones de ia Administra
ción Central como los de las Comunidades Autónomas. 

Ill.2.2. Q.le se potencie la investigación sobre plaguicidas, evaluación toxicológica y lucha 
integrada; así como el empleo de microorganismos tanto en el control de plagas como en la degra
dación de los plaguicidas y residuos. 

III.3. Valorar la relación del concepto riesgo-beneficio mediante los estudios necesarios en el 
ámbito alimentario, de sanidad ambiental y otros efectos sanitarios. 

III.4. Que se fomente la educación sanitaria de la población general, referente a los riesgos 
en el uso de los plaguicidas y los procedimientos para evitarlos, utilizando para ello todos los me
dios materiales y personales disponibles por parte de los Organismos responsables. 

En las Conclusiones de cada una de las partes de la I Reunión Científica Internacional sobre 
Productos Q.límicos Potencialmente Tóxicos se pone de manifiesto la necesidad de orientar una 
Política Científica que estimule el desarrollo de Programas de Investigación Preventiva, reco
mendando asimismo la necesidad de crear, dentro de los Planes de Estudio de Educación Univer
sitaria, la formación de expertos en Epidemiología y Toxicología. Elina Valcárcel. 

CURSO DE MICROMORFOLOGIA DEL SUELO 

Del 13 al lB de junio de 1983 tuvo lugar un Curso de Micromorfología del Suelo por iniciativa 
del Profesor Roquero, patrocinado por la ETSI Agrónomos y el Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal (CSIC). 

La sesión inaugural fue en el Instituto. Se abrió con el Director del mismo, Profesor E. Laborda 
y el jefe de la UEI Suelos, Profesor Velasco de Pedro. 

Los cursillistas visitaron vari6s Laboratorios y la Biblioteca, entre ellos: Laboratorio Humus, 
Laboratorios Datos Analíticos de Suelos, Mineralogía de arcillas, Microscopía electrónica, Micros
copía de barrido, Laboratorio de Preparación de cortes delgados de Suelos y Mineralogía de arenas. 

Las Conferencias y clases prácticas se dieron por la Doctora J. Benayas en colaboración con el Doc
tor J. Gallardo. Se pretendió iniciar en la especialidad a los que no la conocían y ofrecer a los que la 
practican los avances en los distintos campos. 

CLAUSURA DEL XI CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD 
DE SUELOS Y NUTRICION VEGETAL 

La Clausura del XI Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal, organiza<jo 
por el CSIC, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, ha-ie
nido lugar el día 20 de julio en la sala de Juntas del Pabellón de Gobierno del Rectorado de la U niver
sidad Complutense. 

En dicho acto el Profesor Doctor don Salvador Peris Torres, Catedrático de Entomología de la 
Facultad de Biología de la Universidad Complutense pronunció una conferencia sobre "Los animales 
en la mejora de los suelos". 
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A continuación se entregaron los títulos correspondientes al curso a los alumnos que han seguido 
el mismo con aprovechamiento. 

Recordamos que, en el acto de apertura celebrado el día 1 de marzo pronunció una conferencia 
sobre "Principales procesos edafológicos en los suelos españoles", el Profesor Doctor don Antonio 
Guerra Delgado, Catedrático de Edafología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
de Madrid y Jefe de la UEI de Suelos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

INGRESO DEL PROFESOR GUTIERREZ RIOS EN LA ACADEMIA 
DE FARMACIA 

El Profesor Doctor don Enrique Gutiérrez Ríos, ha ingresado en la Real Academia de Farmacia el 
día 3 de febrero, leyendo su discurso titulado "La Química Inorgánica en la segunda mitad del 
siglo". · 

En nombre de la Corporación le contestó el Académico Profesor Doctor don Antonio Doadrio 
López. 

REAL ACADEMIA DE FARMACIA 

La Real Academia de Farmacia convoca su Concurso Científico para 1983; los premios y bases 
del mismo son los siguientes: 

Premio para Farmacéuticos y cultivadores de ciencias afines de los países de lengua española y 
portuguesa 

Se reciben trabajos hasta el 29 de octubre de 1983, a las nueve de la noche. 

PREMIO DE LA ACADEMIA 

Ciento veinticinco mil pesetas. 
Dos accésit de veinticinco mil pesetas. 
Tema: Libre. 

PREMIO DE LA FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS r FARMACEUTICOS ABELLO, S. A. 

Cien mil pesetas. 
Tema: "Aplicación de computadores al diseño de un prototipo en Química terapéutica". 

PREMIO ANTIBIOTICOS, S. A. 

Cincuenta mil pesetas. 
Tema: Libre. 

PREMIO FAES (Fábrica Españda de Productos Q!Jímicos y Farmacéuticos, S. A.) 

Cien mil pesetas. 
Tema: Libre, de investigación sobre medicamentos. 

PREMIO AL TER, S. A. 

Cincuenta mil pesetas. 
Tema: Libre, de investigación bioquímica. 

PREMIO ALBERTO COMENGE 

Cincuenta mil pesetas. 
Tema: Libre, de investigación industrial. 
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PREMIO DE LA COOPERATIVA FARMACEUTICA ESPAÑOLA (COPARES) 

Cien mil pesetas. 
Un accésit de veinticinco mil pesetas. 
Tema: Libre, sobre historia de la Farmacia. 

PREMIO COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LA PENICILINA r ANTIBIOTICOS, S. A. (CEPA) 

Cincuenta mil pesetas. . 
Tema: Libre, sobre el antibiótico Fosfomicina. 

PREMIO SANTOS RUIZ 

365 

Abono de los derechos de un título de doctor a un doctorando que trabaje en la Facultad de Far
macia de Madrid, a propuesta de su Claustro. 

PREMIO FUNDACION RAFAEL FOLCH 

Medalla-Escultura para un trabajo de un solo autor, de investigación histórica sobre la Farma
cia y Ciencias Afines. 

Es condición indispensable que el trabajo esté basado en fuentes originales. 

PREMIO DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE MADRID 

Cuarenta mil pesetas. 
A la mejor labor científico-profesional de un farmacéutico de la provincia de Madrid, a pro

puesta del mismo Colegio. 

PREMIO ]OSE LUCAS GALLEGO 

AbOno de los derechos de un título de licenciado a dos alumnos de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Alcalá de Henares a propuesta de su Decano. 

BASES GENERALES 

l. • Podrán tomar parte en este concurso los farmacéuticos y los cultivadores de ciencias afines a la 

Farmacia de España, Portugal, América y Filipinas. 

2. a Los trabajos serán originales e inéditos. Escritos en español o en portugués, según el premio; 
a máquina, a dos o tres espacios, en cuartillas o folios, por una sola cara y cosidos. Si se acompañan 
ilustraciones, irán incorporadas al texto, y no sueltas. 

3. a En la redacción se cuidará de lograr la mayor concisión posible, prescindiendo de consideraciones innece
sarias y de copiar operaciones, cálculos y descripciones que están ya publicadas, consignando únicamente la cita de la 
obra donde consten. La bibliogra]IIJ se limitará, en lo posible, a las obras consultadas y aludidas en el trabajo, pu
diendo también consignar las obras que la conJengan már extensa. 

Se incluirá al principio un extracto en francés, inglés, alemán o italiano, de veinle líneas como máximo, y un 
sumario de los capítulos. 

4. • Los trabajos que se presenten a los premios se distinguirán con un lema de una sola palabra, 
escrita en la cubierta, con el nombre del premio a que aspira, que no podá ser más que uno solo. 

El del autor o autores y sus apellidos (sin iniciales ni abreviaturas), con su domicilio particular 
y número de teléfono, así como Centro donde se ha realizado el trabajo, deberá incluirse en un sobre 
cerrado que tengan las mismas consignas antedichas. No se autoriza el uso de seudónimos. 

5. a Los concursantes enviarán cuatro copias del trabajo y un extracto del mismo de no más de o,Jin
ce folios, para su pronta publicación caso de ser premiado. Dicho envío debe hacerse al Excelentísimo 
señor Director de la Real Academia de Farmacia (Farmacia, 11. Madrid-4) por correo certificado, 
o mediante entrega personal. En este caso le será facilitado un recibo que servirá para retirar el ori
ginal si no resulta premiado. Para los enviados por correo certificado la devolución se efectuará 
mediante la presentación del impreso de certificación. 
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6. a Los trabajos premiados quedarán de propiedad de la Academia, aunque el autor haya renunciado 
al premio. Podrán publicarse con la extensión que se crea conveniente, de acuerdo con el autor: Este 
no podrá publicarlos por su cuenta sin auto~ación de la Academia. 

7. a Será declarado nulo el premio concedido a una memoria cuyo autor haya obtenido ya premio 
por el mismo o análogo trabajo. 

8. • Los Académicos de Número no podrán concursar a estos premios. 

9. a Los originales no premiados podrán retirarse en el plazo de tres meses: pasada esta fecha serán 
destruidos. 

1 O. • Las dudas que puedan presentarse en relación con los apartados anteriores, se resolverán por 
!ajunta de Gobierno de la Academia. 

1 REUNION NACIONAL DE FIJACION DE NITROGENO 

La 1 Reunión Nacional de Fijación de Nitrógeno se celebró en Salamanca, del 8 al 1 O del pasado 
mes de junio, organizada por la Unidad de Fijación de Nitrógeno y Bioquímica del Suelo del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada de aquella ciudad. La Reunión estuvo patrocinada por el CSIC, 
INIA y Universidad de Salamanca, y contó con la asistencia de casi el centenar de personas, proce
dentes de Centros del CSIC, INIA y Universidades del país. Asimismo figuraban entre los asistentes, 
investigadores de Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Portugal e India, y los ponentes invitados Docto
res Ray Díxon, de la Unit of Nitrogen Fíxation, Agricultura! Research Council, Brighton, Reino 
Unido y A.J.P. Burggraaf de la Universidad de Leiden, Holanda. La Industria española de fertili
zantes estuvo presente con delegados de CROS, S. A., Explosivos Riotinto, ENFERSA, ANFFE, 
MIRA T, S. A. El Doctor Claudino Rodríguez Barrueco del CSIC, organizador de la Reunión, pro
nunció unas palabras en la Sesión de Apertura, interviniendo a continuación el Vicepresidente del 
CSIC, Doctor don Jesús Sebastián Audina. Asistió también el Director Provincial de Agricultura, 
don José Luis Hernández, y el Vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, Profe
sor Alonso Dominguez Gil-Hurlé quien declaró abierta la Reunión. La celebración de la misma 
surgió de la necesidad de inventariar la situación de la línea en España, a fin de conocer el potencial 
humano existente y las tendencias de cada grupo de cara a futuras colaboraciones y programación 
científica de la actividad. No sin sorpresa para los organizadores se presentaron unas cincuenta co
municaciones procedentes de una veintena de centros españoles, que trabajan en aspectos fisiológicos, 
genéticos, agronómicos y ecológicos de la fijación biológica de nitrógeno. Esta podría ser la primera 
conclusión favorable de la Reunión, que pone de manifiesto la promoción de la línea en los últimos 
tiempos. Por otro lado, la presencia de industrias de fertilizantes de ámbito nacional, en la Reunión, 
es un índice de la sensibilización que la empresa privada ha adquirido respecto del proceso de fija
ción de nitrógeno y sus posibles aplicaciones a medio plazo. Asimismo, con motivo de esta Reunión, 
se ha constituido para aprobación legal, la Sociedad Española de Fijación de Nitrógeno, con sede 
inicial en la Unidad de Fijación de Nitrógeno y Bioquímica del Suelo, del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada de Salamanca, CSIC y con un número inicial de cuarenta miembros. 

La celebración de la ll Reunión Nacional de Fijación de Nitrógeno se pretende que sea en 1985, 
a ser organizada por el Profesor Doctor José Olivares Pascual, de la Estación Experimental del Zaidín, 
CSIC. Granada. 
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Mapas de Suelos de N(JJ)a"a. E. 1:50.000. Hojas de: PamploTUJ (Hoja nD 141) y Alfaro (Hoja nD 244). De
partamento de EdafologÚL Universidad de N(JJ)a"a. Pamplona, Revista Príncipe de Viana. Diputación Foral 
deN(JJ)a"a. 

La Institución Príncipe de Viana de la Diputación de Navarra acaba de editar su publicación 
Príncipe de Viana, Suplemento anuall982, quedirigeJulioCaroBaroja. En esta publicación (Añoll, 
número 2, 1982) se recogen diversos trabajos de investigación sobre diversos temas de interés para 
la Ciencia y la Economía Navarra o de autores de esta región. 

Entre estos temas figuran los Mapas de Suelos de Navarra a escala 1:50.000 correspondientes 
a Pamplona (Hoja ng 141) y a Alfaro (Hoja ng 244). De ambas hojas hemos recibido las correspon
dientes separatas. Ambos mapas han sido realizados por J. Iñiguez, C. Munilla, l. Sánchez-Carpin
tero, R. M. Val y A Romeo. Todos ellos son bien conocidos, en sus diferentes especialidades, por los 
lectores de estos Anales. 

Nos interesa subrayar que dichos mapas han sido efectuados con la minuciosidad deseable y 
presentados con una gran pulcritud. La edición ha sido ejecutada por Grafinasa (Gráficas Nava
rras, S. A.). Evidentemente su conocimiento resultará indispensable para todos cuantos, desde el 
punto de vista científico, tengan interés en un perfecto conocimiento de los suelos de Navarra y en sus 
posibilidades de utilización. Tanto una hoja como otra han sido ejecutadas bajo la dirección del Pro
fesor lñiguez, Catedrático de Edafología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra 
Para la realización de la primera de ellas se ha contado con una ayuda económica de la Comisión 
Asesora de Investigación Científica y Técnica. 

La memoria explicativa de los dos mapas es similar. Se comienza por una introducción y se sigue 
por una descripción del área estudiada poniendo de manífiesto las características más importantes 
de la misma. A continuación se explica el clima de la zona y posteriormente se hace una clasificación 
pormenorizada de las unidades cartográficas. Finalmente se ponen de manifiesto los métodos car
tográficos empleados, se incluye un apéndice aclaratorio y se da una relación de la bibliografia básica 
utilizada. La labor se completa con la descripción de los perftles y con los correspondientes datos ana
líticos. 

En la reseña del área estudiada se tiene en cuenta la situación de la misma y la Geología y relieve 
que se describen conjuntamente. Este epígrafe se subdivide a su vez en dos partes donde se estudian 
las formaciones estratigráficas representadas y las· unidades geomorfológicas fundamentales. 

El amplio estudio climático se realiza en función de los datos disponibles, haciendo las correcciones 
oportunas cuando los existentes eran insuficientes. 

En el capítulo de unidades cartográficas se describen con minuciosidad las distintas unidades en
contradas basadas en series dominantes, bien las caracterizadas como compuestas o las que tienen su 
base en la roca dominante, suelos someros, suelos sobre derrubios, etc. 

Los métodos cartográficos utilizados quedan debidamente justificados habida cuenta el fin perse
guido y la escala del mapa 

En la descripción de perfiles se sigue el método habitual y se aportan los datos analíticos más signifi
cativos. 

En resumen y como se ha dicho, el trabajo realizado significa una importante aportación científ!fa 
al conocimiento de los suelos navarros, prosiguiendo una amplia y seria labor hace tiempo empn!n
dida por un grupo muy caracterizado de científicos pertenecientes a la Universidad de Navarra, 
fuertemente vinculadOs por otra parte a la actividad de investigación científica de los Centros de 
Edafología del CS1C. 

Resta por señalar que cada una de las hojas mencionadas pueden obtenerse de la Cátedra de Eda
fología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, al precio de 500ptas. ejemplar. G.B. 
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Co11Sejo Superior tú Investigaciones Cimtífica.r. Memoria, 1981. Madrid, 254 págs. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como en él es habitual, ha publicado la me
moria de sus actividades correspondientes al año 1981. En las 254 páginas de que consta, se hace una 
apretada síntesis de la labor realizada durante dicho año siguiendo una pauta similar a la empleada 
en el año anterior. 

La Memoria cuenta con las partes siguientes: Introducción; Personal-Financiación y gastos; Líneas 
de investigación (Ciencias del Hombre, Biología y Medicina, Ciencias Agrarias, Ciencias de la Tierra 
y del Espacio, Matemáticas, Física y Qlímica, Tecnología y Organización de la Ciencia y de la Tec
nología); Relaciones nacionales e internacionales; Labor editorial y Directorio. 

La Introducción está consagrada a recoger el informe presentado a fmales de diciembre de 1981 
por el, en aquel entonces, Presidente del Consejo Profesor Nieto. Recordamos que las partes básicas 
de dicho informe fueron las siguientes: Investigación por programas (clave de la actuación del equipo 
dirigente), restructuración de Institutos y Centros, cuestiones relacionadas con el Reglamento, 
descentralización administrativa y autonomias políticas, nuevo enfoque de las relaciones del Con
sejo con la Universidad y otros Centros de investigación, notas favorables de las relaciones CSIC 
con la Sociedad, cambios positivos habidos en la fmanciación, situación menos satisfactoria en ma
teria de personal y, fmalmente, resumen de las actividades del CSIC, que ofrecía al terminar el año 
citado un balance favorable, a juicio del Presidente. 

En materia de personal y fmanciación se muestran cifras globales, de las que interesa resaltar acaso 
las siguientes: 

Total de fondos utilizados 9.232.821.000 pesetas, de los que 7.877.816 pesetas tienen su origen en el 
presupuesto ordinario y recursos propios, 665.416.000 son de inversiones y 689.589.000 proceden 
del Fondo Nacional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica. Estas cifras se ofrecen 
adecuadamente desglosadas por ámbitos y áreas, organización central, delegaciones, etc. 

Uama la atención que, de los gastos generales corresponden a personal el 74,49 por 100, a inver
siones el 11,79 por lOO y a sostenimiento ell2.60 por 100, mientras que a subvenciones se dedica 
el 1,03 por lOO y el 0,09 por 100 a gastos varios. 

El Consejo contaba en el año de referencia con 4.024 personas de las distintas escalas de las 
que 1.324 corresponden a personal investigador. A dicho potencial investigador deben añadirse 
110 contratados, 805 de personal laboral y 372 becarios. 

Debe señalarse que en el mapa que figura al principio de este capítulo referido a Centros y Depar
tamentos del CSIC existentes en nuestro país -que es repetición del aparecido en la Memoria de 
1980- figuran los mismos errores observados en este y que no han sido corregidos. Son estos la 
inclusión de Guadalajara en la región Castellano-Leonesa, cuando debía ir en la de Castilla-LaMan
cha, y la no separación de Castilla-León de la provincia de Santander que constituye ahora la región 
de Cantabria. 

Vienen después los diferentes capítulos dedicados a las líneas de investigación, clasificados por 
Centros, en cuya consideración no parece útil entrar aquí. Si quisieramos decir que este año se 
introduce una variación qué puede inducir a error. Nos referimos a una cuestión que corresponde 
a nuestro Centro y que por eso es fácil detectar aunque afecte a todos los que tienen actividad cientí
fica de carácter edafológico y" de agrobiología. En las Memorias anteriores estas actividades, por 
Centros, se escindían y se proporcionaba la correspondiente información, por un lado, en el capítulo de 
Ciencias Agrarias y, por otro, en el de Ciencias de la Tierra y del Espacio. Este año no se hace así 
y quien pretenda encontrar dicha información en este último capítulo no hallará nada relativo a la 
investigación en Edafología y Ciencias Afmes. Esto es tanto más grave cuanto que la Nomenclatura 
de la Unesco comprende a las mismas en las Ciencias de la Tierra. Hace mucho tiempo se viene aho
gando porque los Centros de Edafología estén incluidos en un ámbito único que respetase su con
dición fundamental como cultivadores de las Ciencias Edafológicas y que al mismo tiempo mantuviera 
todas las de carácter Agrobiológico a un nivel igual. Quizá de esta forma se salvaría la perturbación 
que este año se ha introducido en la Memoria. 

Por lo demás seguimos encontrando que este documento tan importante del Consejo, no refleja 
desde hace algunos años la extensión y la intensidad de la labor que se realiza en los Centros. A nues
tro juicio ello es de lamentar pues es la única publicación de carácter general que podria hacerlo. Como 
tampoco da clara idea de la amplia participación del Consejo y sus miembros en Congresos, Reu-
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niones y Cursos Internacionales, limitándose a un enunciado de actividades y lo mismo pudiera 
decirse de todo lo referente a Cooperación y Convenios internacionales. 

En cuanto a actividad editorial, al menos en el área que es propia de esta Revista, se pone de mani
fiesto una alannante baja de títulos que convendría corregir urgentemente, por una acertada políti
ca de publicaciones en estos campos. 

Otra cuestión que, a nuestro modo de ver, debía ser expuesta con más amplitud es la referente 
a Programas, ya que se considera clave para el desarrollo de la investigación en el CSIC. Resulta 
muy escasa la información que sobre ellos se da. 

Finalmente queremos reiterar el error que se comete al dar noticia de estos Anales ya que se dice 
que se editan trimestralmente cuando en realidad desde hace muchos años aparecen con carácter 
bimestral y se editan por el Instituto Nacional de Edafología y Agro biología José María Albare
da. G.B. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
AGROBIOLOGIA" 

}.a Env{o.- Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE 
EDAFOLOGIA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los si
guientes apartados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su 
registro. Se devolverán todos Jos recibidos que no cumplan Jos requisitos ordenados. 
Deberán enviarse por duplicado. 

2.a Tl'tulo.- El título de Jos trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
su contenido. Seguidamente se ir,dicará nombre y apellidos de Jos autores, Centro 
donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. También se incluirá el tí
tulo abreviado. 

3.a Resumen.- Obligatoriamente Jos artículos deberán ir acompañados por un 
resumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, st es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y 
las conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse 
la traducción al inglés con su título. Además, si se desea, podrá incluirse la versión 
del mismo en francés, italiano o alemán. 

4.a Redacción del texto y presentación.- Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean conve
niente se realice la impresión. 

s.a Bibliograf{a.- La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los co
mentarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias ·se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, Jos datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títu
lo del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación ·-abreviada de 
acuerdo con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se re-
fiera la nota. · 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.a Tablas, gráficos y fotograf{as.- Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo Jo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que rea¡) 
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 



a una o media anchura de plana de nuestra 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 de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex
to. En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7 .a Fórmulas y expresiones matemátioas .. - En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

s.a Caracteres de imprenta.- Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la mansera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - -·-- --las palabras es p a e i a das. 

9 .a Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su tumo de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
rán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po~ 
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.- Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 

1SSN 0365-1797 
Depósito Legal: M. 400-1958 

GRAF1CAS ARAGON, S. A.-GETAFE (MaQrid) 
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