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SUMMARY 

THE BROWN ACID SOIL ON GRANODIORITES IN THE NORTH-EAST 
REGIOS OF THE MOSTSESY MOl1STAISS 

Se\ en profib of bro"'n acid !oOÍI!. on granitic material are ~tudied v.ith different \egetal fo~try 
co\ering in the 1\onh-wt Tone of the míddle mountain le\el of the Mont>ell} mountain~. 

The morpholo!;JC characteritio. and the general phy~íc and chemícal ones. are expo..ed in 
arder to determine the role of vegetation ób an agent of edaphogen~il>. 

With the obtJined r~ults \loe cl<b•ify there l>Oib a• bro\l<n acid oligotrophio (CPCS 1967) and 
following the Soil Taxonomy (1975) as Xerorthenb mo•t of then \l<ith the exception of one ofthe 
profil~ which is a Xerumbret. 

The conclusion is that in spite of the fact of the different characteristics of vegetatíon the 
pedogenetics processes are equivalen! in all the soils, with the only variation of local characte
ristics as soil depth. 

INTRODUCCION 

El Macizo del Montseny (Barcelona-Gerona) constituye un conjunto oro
gráfico importante por sus condiciones biogeográficas. En él se encuentran los 
abetos más meridionales de Europa Occidental y uno de los pocos hayedos 
situados al Sur de Cataluña. Posee una gran riqueza de plantas de dominio 
Europeo-Atlántico. así como una excelente representación de flora Mediterrá
nea en su parte basal. Estas circunstancias han atraído la atención de Ecólogos 
y Geobotánicos. así como de Geólogos. 

Sin embargo. los estudios edafológicos de la zona son escasos (Bech. J. 
1976 y Bech. J. y Aureusseau. P. 1981). 1 

En este trabajo se estudian siete perfiles representativos del piso montano 
de la zona Nor-Oriental del Macizo del Montseny. Con ello se pretende 
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caracteri7.ar los suelos forestales de este piso altitudinal y estudiar la influencia 
que lo!; diferentes tipos de vegetación pueda tener sobre los procesos pedoge
néticos de estos suelos. 

LOCALIZACION 

El Maci7.o del Montseny (1.713 mts.) está situado en la cordillera Prelitoral 
Catalana, que forma parte del sistema denominado Los Catalánides que discu
rre de N. E. a S. W~ paralelamente a la costa. 

GEOLOGIA 

El estudio se ha reali7.ado en la wna Nor-Oriental del Montseny. situada 
en el zócalo paleozoico de dicho Macizo. 

Viladevall ( 1976) señala como principal substrato litológico de las 7.ona a 
las grandioritas de grano medio, que tienen como composición principal las 
plagioclasas (feldespatos calco-sódicos) y una relativa pobre7.a en cuar1.o. 

CLIMA 

El Maci7.o del Montseny presenta por sus características hipsométricas. 
variaciones notables en cuanto a l clima de un punto u otro del Maci?.o. Sin 
embargo el régimen pluviométrico en general corresponde al típico mediterrá
neo con dos estaciones húmedas (otoño y primavera) y dos secas (invierno y 
verano). En Viladrau la media de precipitaciones es de 900 mm. al año y la 
media térmica anual es de 13,5 ° C. 

El clima edáfico es xérico debido a que se trata de suelos superficiales y 
tienen poca reserva de agua, insufiente para compensar el déficit hídrico esti
val. 

VEGETACION 

Los perfiles se han estudiado en la altitud que corresponde al piso Eurosi
beriano. Así encontramos en esta 7.0na hayedos (Fagetum + Helleboro
Fagetum), robledales neutro basófilos (Buxo-Quercetum pubescentis + " 
Aceri-Quercetum petreae) así como dependiendo de la exposición el encinar 
montano (Quercetum mediteterraneo-montanum) y el alcornocal. 

Así mismo se encuentran especies introducidas por el hombre que forman 
bosques de Pinus sy/vestris, castañares y antiguas plantaciones de Abies alba. 

METODOS DE ESTUDIOS 

Las técnica analíticas utilizadas son las siguientes: 

Análisis granulométrico por el método de la pipeta de Robinson. Se obtie
nen las fracciones: arena gruesa, arena fina, limo grueso, limo fino y arci
lla. 
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pH en agua y en ClK N en proporción 1 :2'5. pH-metro con electrodo de 
vidrio. 

Materia orgánica total por vía húmeda mediante oxidación con dicromato 
potásico y valoración por sal de Mohr (Walkley and Black 1934). 

- Nitrógeno total por el método Kjeldhal semimicro, utilizando una mezcla 
de selenio, sulfato de cobre y sulfato potásico como catalizador. 

- Bases intercambiables: extracción de los cationes Ca++.Mg++, Na+ y K+ por 
percolación con una disolución de acetato amónico N a pH 7.Na+ y K+se 
determinan por espectofotometría de llama y Ca++ y Mg++ por absorción 
ato mica. 

Capacidad de intercambio catiónico: se determina a partir de la muestra 
percolada con acetato amónico. La muestra saturada de NH/ se lava con 
ClNa 0,5 N y el extracto obtenido se analiza mediante el método Kjeldhal 
semi-micro. (Black et al., 1965). 
A partir de la suma de cationes (S) y la capacidad de intercambio (T) se 
calcula el porcentaje de saturación de bases. 

Acidez extraible. Solución tampón: cloruro de bario 0,5 N y trietano
lamina 0,2 N a pH 8,2 y titulación con HCl 0,2N. (Peech et al., 1947). 

Fe y Al por el método del ditionito citrato (Holmgren 1967) 4ue determina 
el Fe y Al libre. (óxidos amorfos, cristalinos y asociados a la superficie de 
las arcillas). 

ESTUDIO DE LOS PERFILES 

Descripción del Perfil F790 1 

Jdent i.ficación: 

Localización: Pista forestal al lado manantial Font-alegre. Viladrau 
(Gerona). Coordenada 41° 50' 30" N; 6.0 06' 55" E. 870 mts. Pendiente nula. 
Exposición N. Material original: Granodiorita grano mediano. 

Vegetación: Pinus Silvestris, con Abies alba, Picea abies, Helleborus phoe
tidus, Pteridium aquilinium. 

Clas[ficación: 

Typic Xerorthent (Soil Taxonomy). 
Suelo pardo ácido oligotrófico (CPCS). 

Características: 

Hor. Aoo: Capa de hojarasca de Pino rojo, con otros restos vegetales. 

Hor. Ao: -4/0 cm. Fresco. Color seco 10 YR 4/3 (entre marrón y marrón 
oscuro). Húmedo 10 YR 3/3 (marrón oscuro). Materia:' orgánica 
directamente detectable con restos vegetales reconocibles. Sin car
bonatos (test CLH negativo). Gravas poco abundantes (2-15 %). 
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Sin piedras ni bloques. Textura areno-limosa. Estructura frac
mentaria grumosa. Muy poroso. Sin revestimientos eventuales ni 
cutanes. Consistencia maleable. Algunas raíces finas medias y 
gruesas. Activídad biológica media. Transición neta. Límite re
gular. 

· Hor. A1: 0-16 cm. Fresco. Color seco 2,5 Y 5/4 (marrón oliva claro). Hú
medo 10 YR 3/3 (marrón o.scuro). Materia orgánica no direc
tamente detectable, sin restos orgánicos. Sin carbonatos. Gravas 
2 %. Sin piedras ni bloques. Textura arenosa. Estructura frac
mentaria poliédrica subangulosa, poco neta, bastante prestable. 
Poroso. Sin revestimientos ni cutanes. Consistencia semirígida. 
Algunas raíces finas, medias y gruesas. Actividad biológica débil. 
Transición diferenciada. Límite regular. 

Hor. (8): 16-46 cm. De fresco a húmedo. Color seco 10 YR 6/4 (marrón 
amarillento claro), húmedo JO YR 4/4 (marrón amarillento 
oscuro). Aparentemente no orgánico. Sin carbonatos. Gravas O 
- 2 %. Sin piedras ni bloques. Textura arenosa. Estructura ma
siva. Poroso. Sin revestimientos. Consistencia rígida. Pocas raíces 
finas y medianas. Actividad biológica muy débil. Transición 
gradual. Límite regular. 

Hor. C: De 46 en adelante. Regolito granítico. Más húmedo. Color seco 
2,5 Y 5/6 (marrón oliva claro). Húmedo 10 YR 5/6 (marrón 
amarillento). Aparentemente no orgánico. Sin carbonatos. Tex
tura arenosa. Extructura masiva. Poco poroso muy alterado. 
Consistencia rígida. Actividad biológica nula. 



TABLA 1 

Perfil F7901 - Dato.~ analíticos 

Pro f. 
pH Perd. Perd. 

% 
Mecánico% 

Hor. hum. hum. TEXTURA 
...,¡ 

Gravas 
.... 

cm. 
T. amb. 105 o e I.2J 

H20 ClK AG Af LG LF A 11' 
11' 
> m 

A o - 4-0 4,75 4,25 21,08 2.06 32,35 53,9 15,9 10,7 9,9 10,0 Franco-arenosa "CC 
> 
11' 

A¡ 0-16 4,85 4,1 6.23 1.82 17.68 51.6 19.8 5,2 14,3 8.9 Franco-arenosa t:l 
9 
> 

(8) 16-46 5,15 4,0 13,24 1,60 16,31 53,3 30,2 0.5 7,3 8.5 Areno-limosa e .... 
t:l 

e 46 5,05 4.0 10,3 1,67 24,96 56.8 25,6 0,6 7,6 9,3 Areno-limosa 
> m 
m 
o = 11' 
I.2J 
(¡) 
11' 

K Na Mg Ca S T . S/T Acid . > 
M. O. N. Al. Fe z 

Hor. C/N X Extra. o 
% % % % t:l 

meq./ 100 gr. 100 meq./ 100 gr. .... o 
11' .... ...,¡ 

A o 19,88 0,32 36,03 1.6 2,75 0,78 0,49 2.05 12.06 15,3 22,7 67.5 . 11.89 
> m 

A¡ 
\,.. 

4,53 0.15 17.53 1,1 4,40 0,44 0,40 0,66 2,87 4,3 7,3 59,3 9,02 

(8) 0,93 0.04 13.50 1,0 4,45 0,26 0,35 0.36 0.53 1.5 5,2 28.5 6,56 

e 0,97 0.04 14,00 1,0 4,40 0,19 1,26 0,26 1,93 3.6 5,2 69.2 4.51 c.:> 
....;¡ 
C1l 
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Descripción del perfil F 7902 

Jdent iflcación 

Localización: Pista forestal entre manantial Font - Alegre y carretera 
Viladrau - Sant Marcal. Viladrau (Gerona). 

Coordenadas 41° 50' 20" N; 6.0 06' 40" E. 950 m. 

Pendiente: del 10 % Exposición NW. 

Material original: granodiorita de grano medio. 

Vegetación: Bosque de Fagus silvatica con Quercus pubescens, Rubus 
ulmtfolius, llex aqu{f'olium, Sarothammus scoparius, Hedera helix, Pteridium 
aquilinum, Brachipodium retusum. 

Clastficación: 

Lithic Xirorthent (Soil Taxonomy). 

Suelo pardo ácido oligotrófico (CPCS). 

Características morfológicas: 

Hor. Aoo: Capa de hojarasca de haya con restos vegetales de otras plan tas. 

Hor. Ao: -7-0 cm. Húmedo. Color seco 10 YR 4/3 (entre marrón y ma-
rrón oscuro), húmedo 10 YR 3/2 (marrón muy oscuro grisoso). 
Materia orgánica directamente detectable con restos orgánicos. 
Sin carbonatos. Bloques y piedras poco abundantes (2-15 %). 
Gravas 15-30 %. Textura areno-limosa. Estructura de aspecto 
general particular, algunos agregados grumosos. Muy poroso. 
Sin revestimientos. Consistencia plástica. Alguna raíz gruesa, 
numerosas finas y medianas. Actividad biológica de media a débil. 
Transición neta. Límite regular. 

Hor. A1 : 0-17 cm. De húmedo a fresco. Color seco 10 YR 5/4 (marrón 
amarillento), húmedo 10 YR 3/3 (marrón oscuro). Materia or
gánica directamente detectable con muy pocos restos vegetales. 
Sin carbonatos. Sin bloyues, piedras muy poco abundantes (2-15 %). 
Textura arenosa. Estructura · fracmentaria poco neta poliédrica 
subangulosa. Poroso. Sin revestimientos. Consistencia rígida. 
Algunas raíces gruesas, medias y finas. Actividad biológica 
débil. Transición neta. Límite regular. 

Hor. (B): 17-33 cm. De húmedo a fresco. Color seco 1 O YR 6/4 (marrón 
amarillento claro), húmedo 10 YR 4/3 (entre marrón y marrón 
oscuro). Aparentemente no orgánico. Sin carbonatos. Sin blo
yues, piedras poco abundantes (2-15 %) poco rodadas angulosas, 
gravas poco abundantes (2-15 %). Textura arenosa. Estructura 
fracmentaria poco neta, poliédrica subangulosa. Poroso. Sin re
vestimientos. Consistencia rígida. Alguna raíces gruesas, medias 
y finas. Actividad biológica muy débil. Transición contacto direc
to. Límite irregular. 

Hor. R: Roca granítica "in situ". 



TABLA 1 1 

Perfil F7902 - Datos analíticos 

pH Perd. Perd. Mecánico% 
Pro f. % 

Hor. hum. hum. Gravas TEXTURA 
cm. 

T. amb. 105 o e H,O ClK AG AF LG LF A ~ 
[:I:J 
111 
111 

Ao -7..{) 5,5 4,9 3,45 2,9 46,75 60,3 13,2 6,7 12,3 7,4 Franco-arenosa > m 
'el 
> 

At 0-14 4.5 3,7 11,43 2,08 29,20 65,0 9,0 4,2 11,5 10,1 Franco-limosa 
111 
t:l 
o 
> 

(8) 14-33 4,8 3,8 12,04 1,3 20,83 65,6 9,6 3,6 11,4 9,6 F ranco-1 imosa n .... 
t:l 
> m 
m 
o 
t:D 
111 
l'll 
Cj) 

K Na Mg Ca S T S/T Accd. 111 
> 

M.O. N Al Fe Extra. z 
Hor. C/N X o 

% % o¡ oo o /oo 
mee.¡./ 100 gr. 100 mee.¡./ 100 gr. t:l .... 

o 
111 
::i 

Ao 17,13 0,46 21,61 0,5 2,75 0,83 0,33 2,25 14,37 17,3 18,8 94,3 9,02 
> m 

At "'- 4,21 0,13 18,77 1,1 3,65 0,23 0,28 0,56 1,62 2,7 6,7 39,8 9,84 

(8) 2,49 0,06 24,16 0,2 3,90 0,34 0,48 0,56 1,03 2,4 5,7 41 ,7 6,97 
CQ 
...;¡ 
...;¡ 
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Descripción perfil F7903 

Identificación: 

Localización: Pista forestal del Coll de Ravell"a Can Mataró. 

Viladrau (Gerona). 

Coordenadas: 41° 50' 50" N; 6° 07' 30" E. 820 m. 

Pendiente: del 7 %. Exposición S. 

Material original: granodiorita de grano medio. 

Vegetación: Bos4ue de Quercus pubescens con Quercus //ex, Cistus sal
viifolius, Sarothammus scoparius, Brachipodium ramosum. 

Clasificación: 

Lithic Xerorthent (Soil Taxonomy). 

Suelo pardo ácido oligotrófico (C.P.C.S.). 

Características morfológicas: 

Hor. Aoo: Capa de hojarasca de roble con restos vegetales de otras plantas y 
abundancia de bellotas. 

Hor. Ao: -1,5- O cm. Fresco. Color seco 10 YR 3/3 (marrón oscuro) hú
medo 7,5 YR 3/2 (marrón oscuro). Materia orgánica directa
mente detectable con restos orgánicos reconocibles medio des
compuestos. Sin carbonatos. Sin blo4ues, piedras y gravas poco 
abundantes (2-15 %). Textura areno-limosa. Estructura laminar 
poco neta. M u y poroso. Sin revestimientos. Consistencia plástica. 
Pocas raíces. Actividad biológica débil. Transición neta. Límite 
regular. 

Hor. A1: 0-3,5 cm. Fresco. Color seco 2,5 Y 4/2 (marrón oscuro gris griso
so), húmedo 10 YR 3/2 (marrón muy oscuro grisoso). Materia 
orgánica directamente detectable. Sin carbonatos. Sin blo4ues 
ni piedras, gravas poco abundantes (2-15 %). Textura limosa. 
Estructura fracmentaria grumosa. Poroso. Sin revestimientos. 
Consistencia semi rígida. Algunas raíces finas. Actividad bioló
gica débil. Transición neta. Límite regular. 

Hor (8): 3.5- 17,5 cm. Fresco. Color seco 10 YR 6/4 (marrón claro amari
llento) húmedo 10 YR 3/ 4 (marrón oscuro amarillento). Aparen
temente no orgánico, sin embargo se observan manchas de mate
ria orgánica, ligadas a las raíces. Sin carbonatos. Sin blo4ues, 
piedras poco abundantes (2-15 %) bastante alteradas. no coluvio
nadas gravas abundantes (50%). Textura arenosa. Estructura 
masiva poco cimentada. Poroso. Sin revestimientos. Consistencia 
rígida. Algunas raíces gruesas, medias y finas. Actividad biológica 
de muy débil a nula. Transición neta. Hay manchas de óxido de 
hierro al lado de una raíz. Límite regular. 

Hor. R: Roca granítica "in situ". 



TABLA 1 1 1 

Perfil F7903 - Datos analfticos 

Pro f. 
pH Perd. Perd. Mecánico% 

% 
Hor. cm. hum. hum. Gravas 

TEXTURA ~ 
H,O CIK T. amb. 105°C AG AF LG LF A l>J 

~ 
~ 
> en 

Ao - 1.5- o 5.6 5.0 53,44 9,2 32.47 
., 
> 
~ 

A1 o - 3.5 5.35 4,75 29,43 4,2 22.74 20.40 9,41 7,30 
t:l 

52,70 9.90 Franco-arenosa o 
> 
('l 

(8) 3,5 - 17.5 4,7 3.4 7.36 1,6 33,81 63,80 13.10 7, 10 9,49 6,31 Franco arenosa ... 
t:l 
> en 
en 
o 
~ 
~ 
l>J 
c;l 
~ 
> z 

K Na Mg Ca S T S/T Acid. o 
M. O. N Al Fe t:l 

Hor. ~. C/N X Extra. ... 
% % o 100 o/oo o 

meq./100 gr. 100 meq./100 gr. ~ 

~ 
> en 

Ao 30,87 0.85 21,07 1,1 2,85 1,65 0,43 5,22 30,75 38,0 43,7 87.0 11,07 

A1 '.. 14,71 0,74 11,53 1.1 3.75 1,00 0,32 2,10 8,87 12,3 17,0 72.7 10,25 

(8) 3,05 0,07 22.42 0,6 2,95 0,56 0,33 1,38 2,58 4,8 10.0 48,0 .7.38 w 
-..:1 
0:0 
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Descripción perfil F7904 

Identificación: 

Localización: Pista forestal entre manantial Font-Aiegre y carretera 
Viladrau-Sant Mar~al. Viladrau (Gerona). 

Coordenadas: 41° 50' 20" N 6° 06' lO" E. 930 m. 

Pendiente: nula. 

Vegetación: Bosque de Castanea sativa con Fagus silvatica, Rubus ulmifo
lius, Hedera helix. Brachipodium ramosum. Parmelia s.p. 

Clasificación: 

Lithic Xerorthent (Soil Taxonomy) 

Suelo pardo ácido oligotrófico (C.P.C.S.). 

Características morfológicas: 

Hor. Aoo: Capa de hojarasca de castaño con otros restos vegetales sobre 
todo Hedara helix. Presencia de grandes bloques graníticos. 

Hor. Ao: - 2 - O cm. Horizonte con restos de hojas troceadas, coprolitos, 
ramitas, pequeña proporción de materia orgánica descompuesta 
sin materia mineral, agregados porosos redondeados. Húmedo a 
mojado. Color seco 10 YR 4/3 (entre marrón y marrón oscuro), 
húmedo 10 YR 3/4 (marrón oscuro amarillento). 

Hor. Au: 0-4 cm. Húmedo. Color en seco 10 YR 4/2 (marrón oscuro griso
so), húmedo 10 YR 3/2 (marrón muy oscuro grisoso). Materia 
orgánica directamente detectable con algunos restos de vegetales. 
Sin carbonatos. Sin bloques. Piedras poco abundantes (2-15 %); 
fragmentos angulosos no-rodados, alterados superficialmente. 
Gravas 15-30 %. Textura areno-limosa. Estructura fragmentaria 
neta, poliédrica subangulosa. Muy poroso. Sin revestimientos. 
Consistencia rígida. Muchas raíces finas, algunas de medias y 
gruesas. Actividad biológica mediana. Transición neta. Limite 
regular. 

Hor. A12: 4-11 cm. Húmedo. Color seco 10 YR 5/4 (marrón amarillento), 
húmedo 7,5 YR 3/2 (marrón oscuro). Materia orgánica directa
mente detectable sin restos vegetales. Sin carbonatos. Sin bloques. 
Muy pocas piedras, gravas poco abundantes (2-15 %). Textura 
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arenosa. Estructura fracmentaria poco neta, poliédrica de angu
losa subangulosa. Poroso. Sin revestimientos. Consistencia rígida. 
Bastantes raíces medias, algunas finas y gruesas. Transición dife
renciada. Límite siguiendo piedras irregulares. Actividad bioló
gica débil. 

Hor. (B): 11-45 cm. Húmedo. Color seco 10 YR 6/4 (marrón claro amari
llento), húmedo IÓ YR 4/3 (entre marrón y marrón oscuro). 
Materia orgánica no directamente detectab le. Sin carbonatós. 
Bloques muy abundantes. Piedras 50%. gravas 50%. Textura are
nosa. Estructura fracmentaria poco neta, poliédrica angulosa. 
Consistencia rígida. Alguna raíz media, gruesa y fina. Actividad 
biológica débil. Transición contacto directo. Límite irregular 
siguiendo la roca. 

Hor. R: Roca granítica alterada superficialmente, grandes bloques angu
losos. 

- A poca distancia de este perfil, en un camino, se observa la 
roca madre bastante alterada fo rmando un regolito, con color en 
seco 10 YR 6/b y en húmedo 10 YR 5/6 del cual se cogió muestra 
y se hacen los análisis como horizonte C. 

) 



TABLA 
<:.) 

1 V 00 
t.:) 

Pe~{il F7904 - Da/os analífit•o.~ 

pH Perd. Perd. Mecánico % 
Pro f. 

hum. hum. 
% 

TEXTURA Hor. Gravas cm. 
105°C H20 CIK T. Amb. AG AF LG LF A 

> z 
Ao -2- o 5,90 5,30 55.42 16.44 25.10 > 

1:"' 
34.38 56.4 14.6 3.3 9,7 Franco-Arenosa 

1:".1 
A u o- 4 5.55 5,00 39,20 6,38 15.8 {12 

A12 4- 11 4.75 3.70 23.40 4,23 34,38 55,1 11,2 7.5 13,8 
tl 

11,3 Franco-Arenosa 1:".1 
1:".1 

(B) 11 - 45 4,80 3.80 17,51 3,58 23,56 48,3 18.7 7,5 13,9 11.4 Franco-Arenosa tl 
> 

e 5,10 3.70 27,75 71.7 12,8 2,3 5,3 7.7 Areno-limosa ".1 
o 
1:"' 
o 
Cl .... 
> 
o< 
> 
Cl 

S 
:a 

K Na Mg Ca T S/T Acid. o 
M. O. N. Al Fe tll 

C/N X Extra. .... Hor. o % % % % 
me<.J./ 100 gr. 100 me<.J./ 100 gr. 1:"' o 

Cl .... 
> 

A o 19,72 .. 0,63 18,15 0,60 2,70 1.25 0,46 6,61 21.25 29,50 29,30 > 100 11,07 

A u 9,86 OAI 14,00 0,60 1,80 0,78 0,69 3,99 12.06 16,90 16,10 > 100 8,61 

A12 6.55 0,21 18,09 1,30 1,80 0,41 0,30 1,38 3,12 5,21 7,80 66,11 8.61 

(B) 3.48 0,11 18,36 0,20 3,30 0,38 0;24 0,60 1,36 2,58 6.60 38.60 9,84 

e 0,65 0.02 19,00 10,0 3,40 0.07 0,62 0,43 3.00 4,12 8,09 50.90 4,51 
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Descripción perfil F7905 

Identificación: 

Localización: Pista forestal de Can Mataró a Ermita Cetdans. Viladrau 
(Gerona). 

Coordenadas: 41° 50' 40" N. 6° OT 30" E. 795 m. 

Pendiente: 4°. Exposición SE. 

Material original: granodiorita de grano medio. 

Vegetació: Bosque de Quercus //ex con Sarothamnus scoparius, Cistus 
albidus, Parmelia s. p. 

Clasificación: 

Lithic Xerorthent (Soil Taxonomy). 

Suelo pardo ácido oligotrófico (C.P.C.S.) 

Caracteres morfológicos 

Hor. Aoo: Capa de hojarasca de encina, muy pobre sin restos vegetales. 

Algún bloque granítico. 

Hor. AoA1: 0-4 cm. Fresco. Color seco 2,5 Y 3/ 2 (marrón muy oscuro griso
so), húmedo 10 YR 3/2 (marrón muy oscuro amarillento). Mate
ria orgánica directamente detectable con restos vegetales mezclada 
con materia mineral. Sin carbonatos. Sin bloques ni piedras. gra
vas poco abundantes (2-15 %). Textura areno-limosa. Estructura 
fracmentaria muy poco neta. grumosa porosa. Consistencia 
maleable. Algunas raíces gruesas. medias y finas. Actividad bioló
gica media. Transición neta. Límite regular. 

Hor (8): 4-21 cm. Fresco. Color seco 10 YR 6/4 (marrón claro amarillen
to), húmedo 10 YR 4/3 (entre marrón y marrón oscuro). Sin 
carbonatos. Aparentement no orgánico. Sin bloques ni piedras, 
gravas 15- 30 %. Textura arenosa. Estructura fracmentaria muy 
poco neta, poliédrica subangulosa. Poroso. Sin revestimientos. 
consistencia rígida. Algunas raíces finas y medianas. Actividad 
biológica débil. Transición diferenciada. Límite regular. 

Hor. C: 21-41 cm. Fresco. Color seco 10 YR 6/3 (marrón pálido), húmedo 
10 YR 4/4 (marrón pscuro amarillento). Aparentemente no orgá
nico. Textura arenosa. Sin carbonatos. Sin piedras ni ploques. 
Gravas muy abundantes (50 - 75 %). Extructura masivl. Consis
tencia rígida. Poco poroso. Sin revestimientos. Actividad bioló- " 
gica nula. Es el granito muy alterado. 



TABLA V CA) 
00 
~ 

Pe~fil F7905 - Dato.f analítims 

pH Perd. Perd. · Mecánico% 

Hor. 
Pro f. 

hum. hum. % TEXTURA cm. 
T. amb. 105°C 

Gravas 
H20 CIK AG AF LG LF A > z 

> 
t" 

- 0,5 a O 5.45 5,0 55,52 22.48 19,11 L".. 
Ao fl> 

AoAt o- 4 5,1 4,5 
o 

42,98 10,08 21.40 L".. 
L".. 

(8) 4- 21 4,8 3,5 4,62 2,63 27.44 66,7 12,8 6,9 8,5 4,7 Areno-limosa o 
> 

e 21 - 41 5.9 4,2 5.43 2,17 38,34 76,2 10,8 2,2 3,9 6,8 Areno-limosa "'l o 
t" o 
o ... 
> 
>< 
> o 
~ o 
tll 

K Na Mg Ca S T S/T Acid. ... 
M. O. N Al Fe o 

X t" Hor. 
% % 

CfN 0 /oo o loo Extra. o 
meq./100 gr. 100 meq ./100 gr. o ... 

> 

Ao 58,67 1,07 ! 31,80 0,6 1,3 2,06 0,60 4,10 32,0 38,7 43,4 89,1 15,34 

AoAt 45,09 0,84 31,13 0,6 1,05 2,25 0,89 3,17 20,0 26,3 31,1 84,5 11,07 

(8) 1,49 0,05 17,20 1,0 1,4 0,33 0,26 0,26 0,62 1,47 4,5 32,4 5,74 

e 0,43 O,o2 12,50 0,2 1,9 0,28 0,33 0,66 3,08 4,35 5,4 79,5 2,87 
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Descripción perfil F7906 

Identificación: 

Localización: Pista forestal de Coll de Ravell a Can Mataró. 

Coordenadas: 41° 51' N. 6. 0 07' 30", E. 806 m. 

Pendiente: 15°. Exposición E-SE. 

Material original: granodiorita de grano medio. 

385 

Vegetación: Bosque de Quercus Suber con abundancia de Sarothamnus 
scoparius, Sedum s. p.. Fragaria l'esca, Asplenium adiantum - nigrum. 

Clasificación: 

Lithic Xerorthent (Soil Taxonomy). 

Suelo pardo ácido oligotrófico (C.P.C.S.). 

Características morfológicas: 

Hor. Aoo: Capa de hojarasca de alcornoque sin restos de otras plantas. 
Muchos hongos. 

Hor. Ao: - 3- O cm. Fresco. Color seco 10 YR 3/3 (marrón oscuro), hú
medo 10 YR 3/3. Horizonte de hojarasca en descomposición con 
ramitas. Estructura laminar-foliosa sin materia mineral. Micelios 
de hongos. Coprolitos, algunos irregularmente repartidos en pun
tas de acumulación. En superficie no hay piedras. 

Hor. Ao A1:0-3 cm. Fresco. Color seco 10 YR 3/4 (marrón oscuro amarillen
to). húmedo 10 YR 3/2 (marrón muy oscuro amarillento). Mate
ria orgánica directamente detectable sin restos vegetales, hay 
materia mineral. Sin carbonatos. Sin bloques ni piedras, gravas 
poco abundantes (2 - 15 %). Textura arenosa. Estructura fracmen
taria poco neta redondeada, poco compacta. ~oroso. Sin revesti
mientos. Consistencia semirígida. Algunas raíces finas y medianas. 
Actividad biológica débil. Transición neta. Límite regular. 

Hor. (B): 

Hor. C: 

4-16 cm. Húmedo. Color seco 10 YR 5/4 (marrón amarillento)_, 
húmedo 10 YR 4/3 (entre marrón y marrón oscuro). Aparente
mente no orgánico. Sin carbonatos. Sin bloques, piedras poco 
abundantes (2-15 %). no rodadas, caras angulosas, gravas 15-30 
%. casi todo granos de cuarzo. Textura arenosa. Menos poroso. 
Sin revestimientos. Consistencia rígida. Algunas raíces finas, 
medias y gruesas. Actívidad biológica débil. Transición diferen
ciada. Límite regular. ) 

16-26 cm. Regolito granítico cohesionado pero que se deshace con 
la mano, está en alteración. Hay micas sueltas, granos de cuarzo. 



TABLA V 1 ~ 
00 
O) 

Pet:fil F7906 - Datos analítico.\· 

pH Perd. Perd. Mecánico % 
Hor. 

Pro f. 
hum. hum. 

% TEXTURA 
cm. 

T. amb. 105 oc Gravas 
H20 CIK AG AF LG LF A > z 

> 
t< 

A o -3- o 6.00 5.50 48.90 12.85 31,77 
tzl 
V-1 

tl 
AoA1 o- 3 5.65 5.00 23,41 5.28 24.83 60.4 10,2 9,4 12,07 7.7 Franco-Arenosa tzl 

tzl 
(B) 3 - 17 4.70 3.40 5,14 1,21 38.46 73,0 10.6 3.7 7.9 4.7 Areno-limosa tl 

> 
e 17-27 7.00 5,95 4.06 0.92 38.16 82.7 8.8 3,6 1.08 3,6 

'"l 
Arenosa o 

t< 
o 
Q .... 
> 
o< 
> 
Q 
~ 
o 

K Na Mg Ca S T S/T Acid. = Al Fe .... M. O. N X Extra. o Hor. C/N o /oo 0 
/ oo t< % % 100 meq./ 100 gr. o meq./100 gr. Q .... 

> 

A o 57.70 1.82 18.39 0.2 1.4 4.12 0,81 7,79 62.37 75.0 71,9 > 100 11.07 

AoA1 17,67 0,55 18.64 0,5 0,8 1.00 0.21 3.07 24,37 28.6 32.1 89,1 10.25 

(B) 2,67 0,06 25,83 1.1 4,85 0.17 0,40 0.85 2,89 4.3 8.8 48,7 3,28 

e 0,13 0.02 4.00 0,5 3.5 0.38 0.39 0.55 4,78 6,1 4,5 >lOO 0.87 
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Descripción perfil F7907 

ldent ificación: 

Localización: Alrededores de El Campás. Viladrau (Gerona). 

Coordenadas: 41° 48' 50" N, 6° 08' 10", E. 1.025 m. 

Pendiente: nula. 

Material original: granodiorita de grano medio. 
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Vegetación: Antigua explotación de Coníferas con abundancia de Abies 
Alba y presencia de Pinus silvestris, Cedrus Atlántica, Pseudotxuga s.p. 

Clasificación: 

Entic Xerumbret (Soil Taxonomy). 

Suelo pardo ácido oligotrófico (C.P.C.S.). 

Caracteres morfológicos: 

Hor. Aoo: Capa de hojarasca de abeto con muchos restos de helechos. Sin 
materia mineral. 

Hor. A: 0-4 cm. Fresco. Color seco 10 YR 4/3 (entre marrón y marrón 
oscuro), húmedo 10 YR 3/4 (marrón oscuro amarillento). Materia 
orgánica directamente detectable sin restos vegetales. Hay materia 
mineral. Sin carbonatos. Sin bloques, piedras poco abundantes 
(2-15 %). gravas 15-30 %. Textura arenosa. Estructura de partícu
las a fracmentación muy poco neta, poliédrica subangulosa. Muy 
poroso. Sin revestimientos. Consistencia rígida. Algunas raíces 
medianas, bastantes finas. Actividad biológica débil. Transición 
neta. Límite regular. 

Hor. (B): 4-30 cm. De fresco a húmedo. Color seco 10 YR 5/4 (marrón 
amarillento). húmedo 10 YR 3/3 (marrón oscuro). Aparentemente 
no orgánico. Sin carbonatos. Sin bloques, piedras poco abundan
tes como las gravas (2-15 %). Textura arenosa. Estructura frac
mentaría poco neta, poliédrica subangulosa. Poroso. Sin 
revestimientos. Algunas raíces gruesas (siguiendo el límite con el 
horizonte C). medianas y finas. Actividad biológica débil. Transi
ción diferenciada. Límite regular. 

Hor C: 30 cm .. en adelante. Tiene más consistencia que el (B). Entre las 
diferentes fracciones muestreadas no hemos visto diferencias, han 
sido seleccionadas de 20 en 20 cm. 

De fresco a húmedo. Aparente.mente no orgánico. Sin cart,Onatos. 
Sin bloques. Piedras y gravas poco abundantes (2-15 %). Textura 
arenosa. Estructura particular. Poroso. Consistencia rígida. Acti
vidad biológica nula. Algunas raíces medianas y 'gruesas. 



TABLA V 11 CA'l 
00 

Pe~fil F7907 - Daws ono/(/ico.l 00 

Pro f. 
pH Perd. Perd. % 

Mecánico % 

Hor. cm. hum. hum. Gravas TEXTURA 
H¡Q CIK T. amb. IOS°C AG AF LG LF A 

A 0-4 6,0 S,2 7,1 8,4 26.63 70,4 14,2 2,7 S,S 7,0 Areno-limosa > z 
(B) 4- 30 s.o 4,1 6,4 S,3 39,90 70,7 IS,S 1,3 4,8 7,4 Areno-limosa > 

t"' 

C¡ 30 - so S,6 4,2 2S,12 80,9 S,1 2.S 4,7 6,0 Areno-limosa 
l'll m 

Cz so- 70 S.8 4,S 24,3S 67,2 19.1 2,8 4,S 8,8 Areno-limosa 
t:l 
l'll 
l'll 

e) 70 - 90 S,8 4,3 23,77 64.0 19,6 2,8 4,S 8,8 Areno-limosa t:l 
> 

c. 90- 110 S.8 4,S 23,11 72.3 13,3 1,7 S,O 1,S Areno-limosa 
..., 
o 
t"' o 
Cl .... 

~ 
> 
o< 

K Na• Mg Ca S T >. 
SfT Acid. Cl 

M. O. N Al Fe :a 
Hor. 

% % 
e¡ N o /oo o 100 X Extra. o = me<.¡./ lOO gr. 100 me<.¡./ lOO gr. .... o 

t"' o 
A¡ 6,97 0,20 20,20 0,50 1,80 0,81 0,17 1,33 6,87 9,10 9,70 94,4 4.00 Cl .... 

> 
(8) 3,07 0,10 17,80 0,20 1,1S 0,47 0,24 O,S4 2,12 3,30 7,40 4S,3 6,1S 

C¡ 1,37 0.04 19,1S 1.00 o.so 0,37 0,46 0,3S 1,7S 2,90 S,10 so.s S,14 

e, 1,74 o.os 20,20 1.00 0,1S 0,49 0,28 0,38 1,93 3,00 6,80 4S,O 2,87 

e) 0,8S o.os 9,80 1,10 2,1S 0,41 O,S9 0,28 1,68 2,90 6,40 46,2 4,10 

c. 0,8S O,o4 12,2S 1,30 2,3S 0,31 0,33 0,22 I,S8 2,40 S, lO 47,7 2,87 
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OISCUSION 

Son suelos de perfil A(8)C, con Ao siempre poco espeso en los que única
mente varía el espesor de los horizontes. Presentan poca diferenciación morfo
lógica, con procesos pedogenéticos similares y no muy diferente desarrollo. 

Estos suelos tienen una buena aireación y su textura, en general, es franco 
arenosa con dominio de la fracción arena gruesa, hecho lógico por la natura
leza de la roca madre y el tipo de alteración que sufre. La similitud entre el tipo 
de fracmentación de la roca granodiorítica y la composición granulométrica 
de los suelos resultantes es síntoma de poca evolución pedogenética. 

El índice de iluviación de las arcillas está comprendiendo entre los valores 
de 1 y 1 f 1.4, lo que indica la ausencia de migración en profundidad. Sin 
e!Jlbargo en el perfil F 7905 se observa una ligera acumulación de arcillas en el 
horizonte C; pero este hecho no es suficiente para definirlo como horizonte 
argílico según los criterios de la Soil Taxonomy. 

Los valores de pH de los diferentes horizontes son moderadamente ácidos 
y el valor en (8) nunca es superior a 5,5. Se observa en algunos perfiles un 
aumento del pH en el horizonte C, que se puede explicar por una acumulación 
del lavado de cationes de superficie. 

La relación C/N en los horizontes A1 es en general menor que 20 por lo 
que se clasifican estos humus en el grupo de los mull a mull-moder. 

Los índices de redistribución de Fe y Al calculad·os según los criterios de 
Duchaufour-Souchier (1978) indican que los perfiles F 7901, F 7904 y F 7907 
no presentan una redistribución importante de Fe y Al y por lo tanto están 
incluidos en el grupo de los suelos pardo ácidos (valores inferiores a 1). Estos 
índices no se han podido calcular para los perfiles F 7902 y F 7903 ya que los 
criterios utilizados en el cálculo precisan los valores de Fe y Al en el horizonte 
C. Respecto los perfiles F 7905 y F 7906 los valores KAt y KF• según Duchau
four y Souchier indican que nos encontramos en el grupo de los suelos pardo 
ocraceos (pardo criptopodzólicos según Souchier 1971) quizá relacionado con 
el tipo de humus más acido. 

Los valores de C.I.C. correlacionan bien con los de materia orgánica y se 
observa una disminución paralela en profundidad. 

El % de saturación de bases es en general elevado y se observa que des
ciende en profundidad, aunque en algunos perfiles es más alto en el horizonte 
C. En los horizontes superficiales este hecho puede explicarse por el ciclaje y 
mineralización de la materia orgánica y en los horizontes C, además, por un 
posible lavado de cationes que se acumulan es este horizonte (en el horizonte 
(8) se observan los valores más bajos). Una posible explicación a•este aumento 
de bases en profundidad puede ser la liberación de cationes concomitante con 
la alteración de las granodioritas, ricas en plagioclasas que tienen un relativa
mente alto contenido en las mencionadas bases. 

Respecto a la clasificación americana según la So.il Taxonomy, se ha esta-
blecido en base a los siguientes criterios: ) 

- Perfil F 7901: el epipedon de este perfil es Ochrico por no cumplir las 
condiciones de tamaño de Móllico o Umbrico. En la clase de los Entisols 



390 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

presenta los requisitos de Orthent en los que por el régimen de humedad xérico 
se clasifica como Xerorthent y por no tener contacto lítico a menos de 50 cm. 
de la superficie se clas!fica como Xerorthent típico. 

- Perfil F 7902, F 7903, F 7904, F 7905 y F 7906: como al anterior perfil, 
éstos tienen un epipedon Ochrico y pertenecen a la clase de los Entisols. 
Dentro de ésta se . clasifican como Orthent y por su régimen hídrico como 
Xerorthent pero al presentar contacto lítico a menos de 50 cm. de la superficie 
se clasifican como Xerorthents líticos. 

- Perfil F 7907: por presentar en la mayor parte de los horizontes de 
superficie un % de saturación de bases inferior a 50 tiene un epipedon 
Umbrico, clasificándose en la clase de los lnceptisols y en ella en los Umbrepts 
por cumplir sus condiciones. Por presentar un régimen de humedad xérico 
pertenece a los Xerumbret y al no tener un horizonte cámbico se clasifica 
como Entic Xerumbret. 

CONCLUSIONES 

El estudio de las características generales de los suelos nos lleva a clasificar
los según la sistemática francesa como suelos pardo-ácidos. 

Según la sistemática americana se clasifican como Xerorthents la mayoría, 
excepto un perfil que sería un Xerumbret. 

Aun4 ue se trata de perfiles implantados bajo direntes tipos de vegetación 
los procesos edáficos son parecidos: morfología, falta de movilización de las 
arcillas, muy débil redistribución de Fe y Al; los resultados de los análisis 
físico-químicos no muestran diferencias importantes y las variaciones observa
das son consecuencia de condiciones locales: posición topográfica, profundi
dad del perfil, orientación y tipo de vegetación (bien patente por ejemplo en el 
pH); 

En resumen, todos los suelos estudiados presentan procesos pedogenéticos 
dominantes parecidos: tendencia al empardecimiento o brunificación. 

RESUMEN 

Se estudian los suelos pardos ácidos sobre material granítico con diferente vegetación forestal 
en la zona Nort-Oriental del piso montano del Macizo del Montseny. 

Se exponen las características morfológicas y físico-químicas generales de siete perfiles repre
sentativos y al objeto de determinar el papel de la vegetación como factor de edafogénesis. 

Los resultados obtenidos nos hacen clasificar estos suelos como pardo ácidos oligotrópicos 
(CPCS 1967) y según la Soil Taxonomy ( 1975) como Xerorthents en su mayoría exceptuando un 
perfil que es Xerumbret. 

Se concluye que a pesar del carácter diferente de la vegetación, los procesos pedogenéticos son 
equivalentes en todos los suelos, variando únicamente caracteres locales como la profundidad del 
suelo. 
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MORFOLOGIA Y PROPIEDADES QUIMICAS DE 
SUELOS FORESTALES DEL NORTE 

DE MARRUECOS. l. Suelos bajo A bies maroccana 

p o r 

MARIA S. MARIN*. R. CABANAS** , L. CORRAL** y G. PANEQUE* 

SUMMARY 

MORPHOLOGICAL ANO CHEM ICAL PROPERTIES OF NORTH MAROC 

FOREST SOILS. l. Soils under Abies marrocana 

The authors srudy three soil pro files (Broll'n soil.v (calcareus and calcic); Cambi.wls (humic and 
calcic): Úthic Hap/umbrepts and Eutrochrepis) under Abies maroccana forest, placed in Rifs 
calcareus Dorsal mountains (Maroc, N.) These are stony and deep soils, and superficial horizons 
sh'ow tendency to Tangel, with high O. M. contents, high C/ N ratio, pH/ H20 = 6 and carbonates 
free (without reaction to the acid). E. C. C. (T) levels are high. showing a moderate saturation (V 
= SO %) of the exchangeable complex, with Ca .and Mg as the main exchangeable cations. The 
humic sustances (H. S.) extraction ratio C,.f CT (P201Na4 + NaOH) is low and CAF/CAH = l. 
Assimilable MgO showed values between 0.1 and 0.2 gr/100 gr and assimilable CaO was always 
higher than 1 gr/100 gr. K20 contents were 50-100 and P20s betwee.n 2 and 12, mgr/ 100 gr. 

The three profiles ecological, morphological and analytical data, are similar to those of A. 
pinsapo forest soils from Sierra del Pinar (Gra7.alema, Cádiz. Spain). The structure and functions 
of these Soil Organic Matter Systems, that are easily modified by changes in the plant communi
ties, they should be considered of great importance in relation with A. maroccana andA. pinsapo 
associations edaphic needs. 

l. INTRODUCCION 

En junio de 1979 el Departamento de Química Agrícola y la Cátedra de 
Geología y Edafología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cór
doba efectúan un primer viaje de estudio a Marruecos con el fin de obtener 
información objetiva sobre las características edáficas, geológicas y geográfi
cas de la zona norte marroquí. Tal información debería permitir, posterior
mente, llevar a cabo estudios comparados de suelos forestales de montañas de 
clima mediterráneo (Paneque, 1979; 1982). 

Aunque se recogieron datos y observaciones de una zona relativamente 
extensa, se puso especial énfasis en el reconocimiento del sector central en la 
Cordillera Rifeña, y muy particularmente en el macizo de Xaüen. dot;~de una 

.1 

• Cátedra de Química Agrícola. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 

•• Cátedra de Geología y Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 
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serie de circunstancias climáticas, botánicas y litológicas pensamos que pudie
ran dar lugar a una clara convergencia edáfica con formaciones de la zona 
gaditana de la Serranía de Grazalema (Corral et al., 1980; Benítez et al., 1982). 

El territorio visitado comprende la región étnica de Gomara, en el tramo 
montañoso central de la cordillera, parte de la región de Yebala, y de la 
Occidental, el valle del Lucus y el borde externo del Uta. 

En Marruecos el atlas rifeño bordea el Mediterráneo. describiendo un 
amplio arco simétrico al de los béticos españoles. cuyo perfil presenta una 
marcada disimetría; su fachada mediterránea se alza bruscamente desde la 
costa como un enorme murallón que alcanza pronto la zona de culminaciones 
con altitudes en torno a los 2.000 metros en la alineación conocida como 
dorsal calcárea. Está cubierto de bosque bajo, enebros, pinos, cedros, abetos, 
etc. Nuestro interés se centraba en el reconocimiento de suelos bajo Abies 
maroccana y otras especies forestales relacionadas de alguna manera con las 
de la Serranía de Grazalema (Cádiz) (Corral et al., 1980; Benítez et al., 1982). 

El límite meridional d(: la zona de las altas cumbres viene determinado por 
dos depresiones que con sentido opuesto se inician en la ensilladura de Bab 
Taza; en la occidental se ha instalado el tramo superior del V. Lau y en la 
oriental los afluentes de cabecera del U. Sebú. Esta zona deprimida queda 
limitada al W. y S. por una alineación de crestas de altitud decreciente de N. 
a S .• a la que sigue una serie de serrezuelas, más o menos paralelas, separadas 
por valles de amplitud creciente, que constituyen la faja de montañas medias. 
denominada el Habt, que desciende hasta unirse a la llanura suavemente 
ondulada del Uta. abierta al Atlántico. 

Síntesis geológica 

El sistema rifeño y las tierras bajas que lo limitan al W. y S. aparecen 
constituidas por una serie de arcos concéntricos, de concavidad abierta al 
Mediterráneo, en las que la edad de los materiales decrece de dentro a fuera. 

El arco central de la cordillera está formado por terrenos de edad secunda
ria y en él se distingue una formación caliza dolomítica, la dorsal calcárea, y 
otra más extensa margo-areniscosa, jurásico-cretácea con facies flysch. 

La dorsal comienza en la base con un Trias marino potente con dolomías 
que pasan de detríticas finas a estratos duros en paquetes espesos. Le siguen 
calizas infraliásicas bien datadas por su abundante fauna, con variedades 
masivas o tableadas, blancas, grises o rosadas y en los niveles superiores una 
variedad uue contiene nódulos oscuros de sílex y otra con un entramado 
reticular de dolomía. 

El Lías inferior forma manchas escasas y de dimensiones reducidas; su 
material más característico es la caliza rosada de tipo "falsa brecha". Del 
superior hay más amplia representación con margas-calizas, calizas rosadas y 
grises, y caliza nodulosa (Cabanas, 1980). 

El Jurásico superior y medio no se ha identificado, excepto en el Yebel 
Musa, si bien se sospecha su existencia. 

Paralelamente y externa a la faja caliza se dispone la jurásico-cretácea, de 
materiales margo-areniscosos con potentes formaciones rítmicas de facies 
flisch. Su esterilidad fosilífera imposibilita diferenciar los depósitos. 
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Esta facies es la más ampliamente representada en la cordillera, cubriendo 
casi dos tercios de la superficie total, y se continúa por las sierras marginales 
del borde externo de Yebala y el Habt. 

La estación de toma de muestras se sitúa en la denominada "Plaza de 
España", un pequeño llano al pie del Yebel Kraa, entre los maciws del Tisuka 
y Tidufal, en el eje de la dorsal calcárea, a 1.735 metros de altitud. 

En las laderas del Y. Kraa es posible seguir los estratos de calizas, que 
buzan pocos grados al SW.; la roca presenta variedades masivas de gran 
espesor, que alternan con paquetes de estratos de potencia decimétrica, con 
aspecto tableado y en los niveles inferiores, donde se tomaron las muestras de 
suelo, asoman estratos brechoides alternando con hiladas de calcoesquistos. 
Estos mismos materiales asoman en los desmontes de la pista forestal, y entre 
ellos algunas hiladas de caliza gris azulada o blanca, fétida. Tanto aquí como 
en la Plaza de España la roca presenta un avanzado estado de Karstificación, 
con cavidades, alvéolos y pequeñas hoyas rellenas de arcilla de descalcifiación. 
El llano de Plaza de España termina al NE., mediante una probable falla de 
unos 150 metros de salto, a cuyo pie se inicia un profundo barranco orientado 
al NE. (Cabanas, 1980). 

11. METODOS EXPERIMENTALES 

Para la caracterización de las muestras de los perfiles estudiados se han 
aplicado los siguientes criterios y métodos experimentales. 

Descripción de perfiles 

(F.A.O .• 1977; Babel, 1975); color del suelo (Munsell, 1954); carbono orgá
nico y materia orgánica (Anne; Duchaufour, 1975); separación de fracciones 
húmicas (Belchikova-Kononova; Kononova, 1966); nitrógeno (Kjeldahl; 
Duchaufour, 1975). pH (Guitian y Muñoz, 1957; Guitian, 1976); carbonatos 
(Duchaufour, 1975); capacidad de cambio y cationes cambiables (Bower et al., 
1952); calcio, magnesio y potasio asimilable.\· (Mazoyer; Guitian. l976);.fos
foro asimilable (Williams y Stewart; Guitian. 1976); c/as(ficación de suelos 
(C.P.c.s· .• 1967; F.A.O., 1973; S.S.S., Soil Taxonomy, 1975; Kubiena, 1953). 

111. SUELOS ESTUDIADOS: Descripción y datos analíticos. 

111.1. Perfil l. 

111.1.1. Datos del medio. 
Roca: Caliza. Geología: Liásico. Posición fisiográfica: Ladera convexa. 

Forma del terreno circundante: Fuertemente socavado. Pendiente: 40-42°. 
Altitud: 1.730 mts. Drenaje ext.: Bien drenado. Drenaje int.: Moderadamente 
bien drenado. Pedregosidad: Muy pedregoso. Erosión: Hídrica moderada. 
Vegetación: Abies maroccana*. Localidad: Plaza de España. Clasificación: 
Suelo pardo cálcico; Suelo pardo forestal. 

1 

/ 
* CQmo especies acompañantes se encuentran: llex e«.juifolium: Acer granatense: y Origa

ganum elongatum. Ara bis josiac. Allium massaesylum. Fitosociulógicamente. el abf!tal del Rif se 
puede incluir en el orden Quercu-Cedretalia atlantica (Barbero y Quezel. 1975). 
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III.l.2. 
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F 
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Descripción de los horizontes. 

0-2 cm; acículas descompuestas, rotas y acortadas; color pardo 
claro y pardo rojizo oscuro, 5 YR 2,5/2 (h); trocitos de madera; 
restos de piñas y semillas; tallitos pequeños descompuestos. 

2-6 cm; color pardo más oscuro; aciculas entremezcladas con 
hongos, unidas por deyecciones; acículas más cortas y más alte
radas con formación de sustancias húmicas; .escasos granos mine
rales; abundantes deyecciones; restos de semillas muy descom
puestos. 
6-10 cm; ~olor más oscuro, 5 Y R 3/ 2 (s) pardo rojizo oscuro; arcilla 
y sustancias húmicas; gránulos de origen geológico; raíces finas, 
recientes; no calizo; límite neto. 

10-20 cm; color 7,5 YR 4 / 4 (h), pardo-pardo oscuro; arcillosa, 
grumo poliédrica; media, bien desarrollada; duro; plástico, poco 
adherente; pocos poros, finos, planares; no calizo; raíces muy finas 
y medias, abundantes; actividad biológica de media a buena; no 
concreciones; límite difuso. 
20-40 cm; color 7,5 YR 4 / 4 (h), pardo-pardo oscuro; arcillosa; 
prismática, media, bien desarrollada; duro plástico poco adhe
rente; pocos poros, finos. planares; no calizo; raíces finas y me
dias, abundantes; actividad biológica de media a buena; no con
creciones; límite difuso. 
40 cm -; color 10 YR 8/ 6. amarillo; más del 60% con estruc
tura de roca; la matriz es arcillosa, muy similar al horizonte su
perior, sólo se encuentra en los trozos de rocas, más o menos 
alterados. 

III.l.3. Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil l. 

Con objeto de completar la descripción efectuada en campo del perfil 
húmico de estos suelos, a continuación se expone un estudio estereoscópico de 
las muestras sin perturbar. En la actualidad, se preparan láminas delgadas 
para el examen micromorfológico. La descripción a la lupa se llevó a cabo por 
un observador (A. P.A.) independiente, que recibió la nomenclatura y profun
didad de los horizontes. 

L (0-2 cm) 

Casi la totalidad de la muestra está constituida por restos vegetales que 
conservan sus estructuras más o menos intactas. Las acículas de abetos presen
tan una serie degradativa, con distintos colores: amarillo, anaranjado y pardo 
oscuro. También existen trozos de ramitas, desde prácticamente inalterados 
hasta otros que han perdido incluso sus tejidos más periféricos; algunas rami
tas se encuentran tapizadas por líquenes. 

Los trozos de leño existentes están muy oscurecidos y se deshacen con 
facilidad; algunos aparecen atravesados por agujeros y galerías, en cuyo inte-
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rior se observan restos de animales y depósitos de una sustancia blanca, en 
forma de gránulos pequeños. Estos mismos gránulos se observan también 
tapizando la cara interior de los tejidos más periféricos de las semillas altera
das; en éstas se presentan también, acúmulos de sustancias pardas formadas 
por degradación. 

La característica predominante es que la mayor parte de los restos conser
van sus estructuras intactas y se ven como unidades completas y no 
fragmentadas. 

• 
F (2-6 cm) 

Los restos vegetales disminuyen notablemente por alteración. Todos apa
recen muy fragmentados, excepto las acículas, que conservan su estructura. 
están muy oscurecidas y se rompen fácilmente. Aumenta la proporción de 
sustancias finas y se observan algunas semillas (muy pocas), completamente 
ennegrecidas y antraconizadas. Existen algunos hongos en muy pequeña pro
porción; se encuentran formando micelios que se entremezclan con los restos 
existentes. El color es negro. 

H + Ahh (6-10 cm) 

Aparecen raíces finas, ausentes en los horizontes anteriores; los restos 
vegetales siguen apareciendo más o menos en la misma proporción que en la 
capa anterior, y están muy fragmentados. Existen partículas minerales gruesas, 
pero no son muy abundantes; también agregados mineral-orgánicos. Todos 
los restos están muy ennegrecidos; no se observan hongos. 

III.2. Perfil ll 

111.2.1. Datos del medio. 

Roca: Caliza. Geología: Liásico: Posición fisiográfica: Ladera convexa. 
Forma del terreno circundante: Fuertemente socavado. Pendiente: 40-42°. 
Altitud: 1.730 mts. Drenaje ext.: Bien drenado. Drenaje int.: De moderada
mente bien drenado a imperfectamente drenado. Pedregosidad: Muy pedre
goso. Erosión: Híddrica moderada. Vegetación: A . Maroccana 
(Querco-Cedretalia atlanticae). Localidad: Plaza de España. Clasificación 
(general): S. pardo cálcico. 

III.2.2. Descripción. de los horizontes. 

Ao + A1 0-10 cm; color 5 YR 2,5/1 (s), negro, 5 YR 2,5/2 (h) pardo rojizo 
oscuro; limosa; grumo-granular, media, bien desarrollada; friable; 
abundantes poros; no calizo; raíces finas y medias; actividad bio
lógica de m~dia a escasa; no concreciones; límite neto, re~lar, 
con penetraciOnes. 

B 10-20 cm; color 7,5 YR 5/4 (s), pardo; 7,5 YR 3/4 (h), pardo os
curo; arcillosa; prismática, media, moderadamente desarrollada; 
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firme; plástico, poco adherente; abundantes poros; no calizo; 
raíces finas y medias; actividad biológica de media a escasa; no 
concreciones; límite neto, regular, con penetraciones. 

20-30 cm; color 7,5 YR 6/6 (s), amarillo rojizo en las caras más 
ferruginosas y 7,5 YR 712 (s), gris rosáceo en las caras de frac
tura; arcillosa; estructura de roca alterada; firme; fuerte reac
ción caliza; abundantes raíces finas y medias; actividad biológica 
de media a escasa; no concreciones; límite difuso. 

30 cm; color 5 YR 71 1 (s), 8ris brillante; roca alterada y forma
ción peculiar de arcilla; lfuerte reacción caliza; abundantes raíces 
finas y medias; actividad biológica de media a escasa; no concre
ciones. 

111.2.3. Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil //. 

Ao + A1 (0-10 cm) 

Los restos vegetales en distinto grado de alteración son abundantes y 
están mezclados. Algunos restos vegetales conservan aún el color verde. La 
mayoría de los restos son acículas y conservan su estructura, aunque aparecen 
bastante empardecidas; los restos de ramitas están muy fragmentados. Abun
dante proporción de musgos y. plantas pequeñas; también son muy frecuentes 
las raíces finas. Se observan partículas minerales y orgánicas formando agre
gados pequeños. Todos los restos vegetales están mezclados con trocitos de 
roca de tamaño grava. No se observan hongos ni fauna del suelo . . 

111.3. Perfil /// (MA. 80) 

111.3.1. Datos del medio 

Roca: Calizas sabulosas. Geología: Liásico. Posición fisiográfica: lAdera, 
orientación N. Forma del terreno drcundante: Montañoso. Pendiente: 33°. 
Altitud: 1.550 m. Drenaje ext.: Moderadamente bien drenado. Drenaje int.: 
/dem. Pedregosidad: Muy pedregoso. Deposición hídrica. Vegetación: Abies 
maroccana. Localidad: Tafazentan Pare. 44. Clasificación (general): Suelo 
pardo calizo. 

III.3.2. Descripción de los horizontes del suelo 

Au 0-10 cm; 5 Y R · 3/ 2 (h) pardo rojizo oscuro, 5 YR 4/3 (s) pardo 
rojiw; limosa; grumosa; fina; poco desarrollada; no plástico, no 
adherente, friable, suelto; muchos poros, finos y medios; gravas 
calizas, angulares y planas; no o poco calcáreo; actividad biológica 
buena; abundantes raíces, finas, verticales; límite difuso. 

A12 10-20 cm, 5 YR 3/ 2 (h) pardo rojizo oscuro, 5 YR 3/ 4 (s) pardo 
rojizo oscuro; limosa fina a Iimo-aracillosa; grumosa, media, bien 
desarrollada; no plástico, no adherente, friable, suelto; muchos 
poros finos y medios; algunas gravas, calizas, angulares y planas; 
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débilmente calcáreo; actividad biológica buena; algunas raíces, 
gruesas; límite neto. · 

B/C 20-50 cm; 5 YR 4/4 (h) pardo rojizo, 5 YR 5/4 (s) pardo rojizo; 
limosa a limo-arcillosa; grumo-poliédrica. media. débilmente 
desarrollada; ligeramente adherente, ligeramente plástico. friable, 
firme; frecuentes poros; muchas gravas de muy a relativamente 
alteradas. con película de alteración gruesa. con superficies de 
descalcificación difusas. relativamente frágiles; calcáreo; algunas 
raíces gruesas. 

111.3.3. Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil 111. 

Au (0-10 cm) 

Gran variedad de restos vegetales. desde casi intactos hasta muy degrada
dos. Los restos menos degradados corresponden a gramíneas. junto con semi
llas de Abies y brácteas que las envuelven. Existen también numerosos trozos 
de ramitas. Los restos más degradados corresponden a acículas de abeto; 
otros restos y fragmentos alterados no se pueden describir bien. 

Existe gran cantidad de partículas carbonizadas. muy brillantes. No se 
observan hongos (ni actividad de éstos). ni tampoco fauna del suelo. Notable 
proporción de sustancias finas minerales y orgánicas. y partículas minerales 
tamaño grava. 

A12 (10-20 cm) 

Los restos vegetales son muy escasos (raíces finas y medias); algunos troci
tos de leño muy empardecidos, que se rompen con mucha facilidad. Numero
sas partículas y trocitos de carbón vegetal. La proporción de agregados de 
partículas minerales es más elevada que en el horizonte anterior. 

B/ C (20-50 cm) 

Prácticamente no existen restos orgánicos. 

111.4. Datos analíticos y comentario.\· 

La tabla 1 contiene los resultados de las determinaciones analíticas genera
les (perfiles 1, 11 y 111). Los contenidos en carbono orgánico totltl (36 y 44 por 
ciento) en los horizontes orgánicos del perfil l. y mineral-orgánicos de los tres 
perfiles. presentando un descenso brusco al llegar a los horizontes minerales 
(6-1 %). Los contenidos en nitrógeno muestran una disminución con la pro
fundidad, presentando el valor más alto el horizonte AJ + A1 del perfilll (1,82 
~. ~ 

En el perfil más orgánico (1). las relaciones e¡ N son muy altas. y aunque 
decrecen con la profundidad, hasta valores de 23. ponen de manifie~to que la 
materia orgánica no l>Ufre un proceso de descomposición fuerte. En los perfiles 



TABLA) ~ 
o 
o 

Delerminaciones ana/Íiicas generales 

% Carbono orgánico y· Nitrógeno total; % de Materia Orgánica; C/N; pH; % Carbonatos y Textura 

pH 
Perfil Horizonte Pro f. Cr N M. O. C/N H20 CIK co=l Textura > z (cm.) > 

1:" 
l:ll 
Cll 

L 0-2 42.00 0,59 84,0 71 5,9 5,2 t:l 
l:ll 

F 2-6 36,31 0,64 72,6 57 6,2 5,4 
l:ll 
t:l 
> 

H+AM 6-10 24,32 0,50 49,6 49 6,2 5,6 ".1 o 
Ahu/B 10-20 7,06 0,30 14,1 23 6,0 5,5 2,8 arcillosa 

1:" o 
o 

B 20-40 3,18 0,13 6,2 23 6,9 6,4 8,9 arcillosa ... 
> 
>< 
> o 

A.+A¡ 0-10 37,42 1,82 74,8 21 6,1 5,4 0,3 limosa :G 
o 

B 10-20 2,50 0,28 5,0 9 6,0 5,4 4,8 arcillosa 1111 ... o 
11 B/C1 20-30 1,40 0,19 2,8 7 7,0 6,5 66,7 arcillosa 1:" o 

C¡ 30 1,20 0,08 2,4 14 6,9 6,5 61,9 arcillosa 
o ... 
> 

A u 0-10 7,52 0,60 15,0 13 7,4 6,9 1,9 limosa 

111 Al2 10-20 5,25 0,47 10,5 11 7,5 7,0 20,7 limosa 

BfC 20-50 0,61 0,12 1,2 5 7,5 7,3 55,5 limo-arcillosa 
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11 y 111 este índice es notablemente inferior, indicando que a pesar de la 
cantidad alta de materia orgánica los procesos de mineralización y humifica
ción son acusados. El pH (H20) en los perfiles 1 y 11 es ligeramente ácido en los 
horizontes más orgánicos, mientras que en el perfil III es prá~ticamente neu-
tro. Los horizontes B y B/C son calizos o muy cal izos. · 

La . tabla 2 contiene datos del fraccionamiento del humus. El grado de 
extracción de sustancias húmicas (C.x/Cr) es muy bajo en el perfil 1 (relaciones 
C/N muy altas), y alto en el perfil 11 (54-84 %) en horizontes minerales); la 
ext ractabilidad es más elevada en el 11 que el l. Asimismo, el grado de polime
rización es más alto en el perfil II que en el l. En ambos perfiles el carbono 
dado como hu mina Ca disminuye con la profundidad, encontrándose propor
ciones muy pequeñas en los horizontes minerales del perfil 11. 

La tabla 3 contiene las determinaciones analíticas del complejo de cambio. 
La capacidad de cambio (T) en el perfil 1 es muy alta, alrededor de 100 
meq/ 100 gr en las capas del horizonte superficial, descendiendo a la mitad en 
los horizontes subsuperficiales; en los perfiles II y 111 la secuencia es similar, si 
bien los valores son algo más bajos. En los tres perfiles el calcio es el catión 
predominante; las relaciones Ca/ Mg de cambio son del orden de 4 a 5 en el 
perfil 1 y de 2 a 3 en los perfiles 11 y Ill. Los alcalinos K+ y Na+, se encuentran 
en cantidades pequeñas en los horizontes superficiales y disminuyen notable
mente en los horizontes minerales. El grado de saturación en bases del com
plejo de cambio aumenta desde 40-50% en superficie·(perfiles 1 y 11) a 80-90% 
en profundidad. 

Finalmente, la tabla 4 contiene los datos de fertilidad química. Se aprecia 
que el calcio y magnesio se encuentran en cantidades elevadas, del orden de 1 
gr de CaO y 0.1-0.2 gr de MgO por 100 gr; el potasio en cantidades moderadas 
(30 a 100 mgr de K20), y el fósforo en proporciones relativamente bajas (2 a 12 
mgr de P20s). 

IV. DISCUSION GENERAL 

Como se indicó al comienzo, las características geográficas y geológicas del 
dominio rifeño responden a las del "Marruecos mediterráneo" s.I., que com
prende todas las montañas extendidas en arcos de círculo desde el Estrecho de 
Gibraltar hasta Basse Moulaya, esto es, el antiguo "Atlas Menor" de Ptolo
meo (Michard, 1976). Algunas de las principales relaciones del dominio rifeño 
con las Cordilleras Béticas han sido expuestas en diversas síntesis geológicas 
(Jerez, 1979). 

Dado el interés de los suelos forestales del macizo de Grazalema (Corral et 
al., 1980; Benítez et al., 1982), -una Unidad Externa del Bético de Málagas. 
str. (Mauthe, 1971)-, estimamos conveniente compararlos con algunos de la 
dorsal calcárea del Rif cuyas condiciones ecológicas son más o menos pareci
das. Los resultados deben contribuir a definir la estructura y funcionamient9 
de los respectivos subsistemas suelos. Con ello se adquieren criterios pala 
evaluar las exigencias edáficas del pinsapo y abetos relacionados (Paneque y 
Corral, 1982; Paneque, 1982). y se diseñan otras alternativas de investigación y 
desarrollo. 



~ 
TABLA 1 1 o 

~ 

Fraccionamiento de sustancias húmicas 

Perfil Horizonte 
Pro f. 

Cr c .. c_.F CAH eH C.tF/CAH C.x/Cr C .. / CrC .. (cm.) 

> z 
> 

L 0-2 42,00 6,20 2,89 3,32 35,80 0,87 0,17 0,20 t"' 
tol 
(ll 

F 2-6 36,31 5,53 2,30 3,23 30,78 0,71 0,15 0,18 t:l 
tol 

H+A1111 6-10 24,32 6.49 2,89 3,60 17,83 0,80 0,27 0,38 tol 
t:l 

Ahw/B 10-20 7,06 1,70 0,94 0,76 5,36 1,23 0,24 0,32 > .., 
o 

B 20-40 3,18 0,99 0,60 0.39 2,19 1,54 0,31 0,45 t"' o 
c;l 

> 
o< 

A.+At 0-10 37.42 3,00 1,10 1,90 34,42 0,58 
> 

0,08 0.09 c;l 
~ 

11 B 10-20 2,50 2,09 1,29 0,80 0,41 1.61 0.84 5,10 o = 
B/Ct 20-30 1,40 0,78 0,66 0,12 0,62 5,50 0.54 1.18 o 

t"' 

e, 30 1,20 0,83 0,62 0,21 0,37 2,95 0,68 2,24 
o 
c;l ... 
> 

A11 0-10 7,52 3,73 1,22 2,51 3,79 0,49 0.50 0,98 

111 A u 10-20 5,25 2,46 0,74 1,72 2,79 0.43 0,47 0,88 

B/C 20-50 0,61 0,52 0,26 0,26 0,09 1,00 0,85 5,78 



'fABLA 1 1 1 

Determinaciones analíticas del complejo de cambio e:: 
o 
~ 
'ZJ 

Capacidad de cambio catiónico (T) y cationes de cambio (meq/ 100 gr); suma de bases de cambio (S) y grado de saturación en bases (V%) 
o 
t"' 
o 
S 
> 

Perfil Horizonte 
Pro f. ca++ Mg++ K• Na• S T T-S V >< 
(cm.) "CC 

~ 
o 
·"CC ... 
l"J 

L 0-2 29,33 6,25 2,20 2,87 40,65 103,25 62,60 39,37 t:l 
> 

F 2-6 39,93 7,50 1,67 4,04 53,14 95,62 42.48 55,57 t:l 
l"J m 

H+Ahh 6-10 33,10 7,13 1,82 2.43 44,48 95,62 51,14 46,52 1:) 

Ahu!B 10-20 29,16 4,37 1,31 1,66 36,50 48,39 11,89 75,43 ¡¡ ... 
B 20-40 24.76 9,58 1,31 1,92 37,57 42,04 4,47 89,37 o 

> m 
t:l 
l"J 
m 

A.+At 0-10 29,39 9,43 1,92 0,54 41,28 84,19 42,91 49,03 ~ 
B 10-20 29 62 11,16 1,06 0,88 42,72 48,39 5,67 88,28 t"' o 

m 
11 B/Ct 20-30 14.45 7,33 0,38 0,62 22,78 29,33 6,55 77,66 'ZJ 

o 
c. 30 14,21 7,26 0,38 1,40 23,25 26,79 3,54 86,79 ~ 

l"J m 
,.;¡ 
> 
t"' 

A u 0-10 36,88 13,17 0,02 0,05 50,12 62,17 12,05 80,62 l"J 
?' 

lil A12 10-20 30-63 11,32 0,01 0,04 42,00 50,00 8,00 84,00 !"' 

B/C 20-50 6,75 5,76 0,01 0,34 12,86 14,61 1,75 88,00 • o 
~ 
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TABLA 1 V 

Elementos asimilables (mgrf 100 gr) 

Perfil Horizonte 
Pro f. Ca O MgO K20 P20s 
(cm.) 

L 0-2 1.075,2 81,2 86,0 11,9 

F 2-6 592,2 45,6 40,9 7.9 

H+Ahh 6-10 1.288,0 81,2 88,2 5,3 

Ahw/ B 10-20 879,2 121,7 68,7 4,7 

B 20-40 865,2 126,8 68,7 3.9 

A.+A, 0-10 1.352.4 106,5 95,8 2,1 

11 B 10-20 1.254,4 126,8 68,7 3.4 

a¡c, 20-30 1.033,2 118.4 27,7 2,1 

e, 30 711,2 81,2 27,7 3.4 

A u 0-10 1.103,20 253,33 46,27 1,68 

Ili A u 10-20 935,20 193,33 33,74 1.30 

B/C 20-50 296,80 146,67 62,67 0.41 

El Abies maroccana (Emberger) se encuentra, principalmente, al Este de 
Xaüen, en agrupaciones forestales que cubren casi completamente un territo
rio montañoso complejo, con diversos suelos sobre calizas, fundamentalmente 
liásicas. a alturas de 1.500 a 2.000 m. Siguiendo la pista forestal de Talazentan, 
que sube hasta la Plaza de España, pasado el primer puerto ( Meleb), a 1.400 m 
se divisan el Y. Kraa, el Akerud y Boslimane. En estos montes, las agrupacio
nes forestales más significativas con abetos se localizan en exposición norte, en 
zonas de pluviometría superiores a los 1.500 1 anuales; bioclimáticamente 
corresponden a la etapa de vegetación mediterránea húmeda y a la variante 
fría, en tanto que biogeográficamente pertenecen a la etapa montañosa medi
terránea, el equivalente mediterráneo de la vegetación montañosa medioeuro
pea. Están constituidas por un número elevado de árboles que acompañan al 
abeto (C. atlanticus, 1/ex, equ(folium, Quercus mirbeckii, Acer granatense, ... ) de 
modo que en algunos sitios forman bosques equilibrados de coníferas y caduci
folias, de una gran riqueza florística (Origanum e/ongatun. Jnopsidium prolongoi, 
Arabis josiae. A/lium massacsylum, Saponaria glutinosa). Desde un punto de 
vista fitosociológico los abetales del Rif posiblemente representan una agrupa
ción especial que aunque diferente a las de cedros y Quercus caducifolios, 
pudieran englobarse en el orden Querco-Cedretalia-at/ántica (Barbero y Que
zel. 1975). Finalmente, desde un punto de vista zonal altitudinal. el A. Maroc-
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cana se sitúa en niveles superiores del piso montañoso-mediterráneo (o 
montañoso), 1.600-2.000 m. 

En el ambiente ecológico expuesto, las formas edáficas reconocidas en 
itinerarios de campo representan una serie evolutiva (Litosuelos calizos, rend
sinas más o menos humíferas y diversos suelos pardos (calizos y lavados) que, 
en conjunto, coincide con la de suelos estudiados en la Sierra del Pinar de 
Grazalema, bajo la asociación del pinsapo (Corral et al., 1980; Benítez et al., 
1982). 

Los tres perfiles descritos corresponden a formas intermedias de la citada 
serie evolutiva, que representan la mayoría de los suelos de la región. Son del 
tipo A 8 C, con horizontes húmicos ligeramente diferentes y que reflejan la 
influencia negativa de un pastoreo intensivo, que modifica la dinámica natural 
del bosque. Las características morfológicas y los datos analíticos permiten 
clasificarlos como Suelos pardos cálcicos (1 y 11) y S.p. calizo (lll), Cambiso/ 
húmico cálcico (1) y C. cálcicos (11 y 111). Tentativamente, 1 y 11 son Lithic 
Hap/umbrepts y el perfil 111 un Eutrochrept, si bien con datos de regímenes 
térmicos y de humedad los perfiles pudieran considerarse como Ustochrepts. 

En conjunto son suelos relativamente poco profundos y pedregosos, como 
ocurre en los del pinar de Grazalema y, por lo general, en la mayoría de los 
suelos de montaña. Los perfiles est udiados aparecen muy contrastados con la 
profundidad, si bien las capas orgánicas no están tan desarrolladas como en 
los de Grazalema por la menor cobertura arbórea en los sitios seleccionados 
(perfiles 1 y 11 en plaza; perfil III en ruedo). y también, en gran medida, por el 
intensivo pastoreo en las montañas de Xaüen. A pesar de ello, el estudio 
morfológico y analítico muestra una tendencia evidente a formar humus tan
gel. como en los de Grazalema (Benítez et al.. 1982; Mérida et al.. 1982). de gran 
significado biológico, físico y químico. 

Ceballos ( 1933) había indicado que debajo del pinsapar puro e intacto debe 
formarse una "espesa capa de humus, recubierta por una alfombra de agujas 
muertas y restos de las piñas, muy propicia para recoger la abundante disemi
nación de la masa". Con respecto a la dinámica de la materia orgánica en este 
tipo de humus, Kubiena (1953) señalaba claramente que los restos de las 
plantas de tangel en los bosques subalpinos abiertos o en la región del soto bos
que alpino, sufren una transformación muy distinta a la que experimentan los 
residuos orgánicos para formar humus bruto. Esto mismo sucede en los suelos 
del pinsapar y del abetal rifeño. 

V. CONCLUSIONES 

Los datos morfológicos y las propiedades químicas del hli'ITiu~ de los suelos 
del abeto meridional A. maroccana son de gran importancia en relación con 
el desarrollo de la asociación vegetal respectiva y en la nutrición mineral de 
aquella conífera, al menos en sus primeras fases del crecimiento (Ceballos, 
1933; Paneque y Corral, 1982; Mérida et al., 1_982). 1 

El piso forestal del abeto del Rif, como el del pinsapar de Graz.alema, 
contiene una alta proporción de Cr carbono orgánico total, relaciones C/N 
altas, pH (H20) ligeramente ácido, reacción prácticamente no calcárea al 
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ácido, valores de capacidad de cambio catiónico T altos y mediana saturación 
en bases V del complejo de cambio, con predominio de Ca y Mg. El grado de 
extracción de sustancias húmicas Cex/Cr con P2Q.¡Na,¡ + NaOH es bajo, las 
relaciones CAF/ CAH < 1 y aumentan notablemente en los horizontes minerales. 

Aplicando criterios convencionales de determinación de macronutrientes 
asimilables, los suelos de abetos del Rif -y los del .pinsapar de Grazalema
contienen cantidades superiores a 1 gr de CaO por 100 gr; en los del A. 
maroccana, los valores de MgO están comprendidos entre O, 1-0.2 gr/ 100 gr. 
siendo menores que los del pinsapar de Grazalema (> 0.3 gr). Los niveles de 
K20 están comprendidos entre 50 y 100 mg/ 100 gr. y los de P20s asimilables, 
bajos también, entre 2 y 12 mg. 

Para terminar, concluimos con carácter provisional que la supervivencia 
del pinsapo y del abeto del Rif depende de condiciones ecológicas particulares. 
La estructura y el funcionamiento de los respectivos ecosistemas forestales, de 
tipo mediterráneo, pueden modificarse fácilmente. Las modificaciones, que 
posiblemente comienzan con cambios en las comunidades vegetales, determi
nan a su vez alteraciones importantes en el sistema de materia orgánica edá
fica; del que depende en gran medida el ciclo de los elementos nutritivos y 
condiciones bioquímicas y físicas necesarias para el funcionamiento correcto 
del suelo de aquellos dominios. 

RESUMEN 

Los autores describen tres perfiles de suelos (Suelos pardos (calizo y cálcico); Cambisoles 
(humico y cálcico); Lithic Haplumbreprs y Eutrochrepts) bajo bosque de Abies maroccana. en el 
macizo calizo del Rif (N. de Marruecos). Son poco profundos y pedregosos, y los horizontes 
superficiales muestran tendencia a tangel, de gran contenido en materia orgánica, relaciones C/N 
altas, pH/ H10 = 6 y reacción no calcárea al ácido; los valores de T son altos, la saturación en 
bases (V= 50%) del complejo de cambio media, y los cationes de cambio dominantes Ca y Mg. El 
grado de extracción Cex/Cr de S. H. (P20,Na. + NaOH) es bajo y las relaciones CAF/CAH =l. 
CaO > 1 y MgO asimilables de 0.1-0.2 gr/ 100 gr; los contenidos de K20 de 50-100 y los de P20s 
de 2 a 12 mgr/ 100 gr. 

Los datos ecológicos de la zona y los morfológicos y anallticos de los tres perfiles, son similares 
a los de suelos del bosque de A. pinsapo de la Sierra del Pinar de Grazalema (Cádiz, España). La 
estructura y funcionamiento del Sistema de Materia Orgánica de estos suelos, que se modifica 
fácilmente por alteracio.nes de las comunidades vegetales, se considera de gran importancia en 
relación con las exigencias edáficas de las asociaciones del A. maroccana yA. pinsapo. 
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MORFOLOGIA Y PROPIEDADES QUIMICAS DE 
SUELOS FORESTALES DEL NORTE 

DE MARRUECOS. Il. Suelos bajo Cedrus at/antica 

p o r 

MARIA S. MARIN*, L. CORRAL** y G. PANEQUf* 

SUMMARY 

MORPHOLOGICAL ANO CHEMICAL PROPERTIES 
OF NORTH MAROC FOREST SOILS. Soils under Cedrus atlantica 

The authors study two Brown Earth (Brown forest soil) profiles (very deep and humic) (l.n., 
Ard-Kbir-Kahla; Distric histosoi-Humic cambiso/; Medisaprit-Haplumbrept), under Cedrus 
atlantica forest from Khanded en Nasser and Bad-Berred, developed on acid rocks, at 1.600-1700 
metres over sea leve!, continuing a forests soil survey from Maroc N. (Rif). 

Field and experimental data show that the soil development in these forests occur mainly as 
(deep) Tangel Ranker (Kubiena) and acid Braunerde, very humic and deep, with prismatic
poliedric-structural B horizon, pH/ H20 < 4, e.c.c. (T, 15-20) ¡¡nd exchangeable Al, 8-9, meq/ 100 
gr. These data define a physicochemical environment different to that of soils under firs, in dept. 
Nevertheless, the Soil Organic Matter System (S.O.M.S.) is tangel type (moder + mull.) In that 
way, the organic matter (0. M.) long-term dynamic is similar to that of soils under. A maroaana 
(Rif) and A. pinsapo (Grazalema) associations, considered analogous soils. 

The authors give and comment beside to ecological and morphological soil data chemical 
parameters wich are of interest for the classification and fertility point of wiew. 

l. INTRODUCCION 

El presente trabajo es una continuación del estudio que sobre suelos fores
tales de montañas de clima mediterráneo vienen realizando los autores con 
fines de investigación y desarrollo ( Paneque, 1979; Benítez et al., 1982; Mérida 
et al., 1982; Paneque y Corral, 1982). En esta comunicación, se presentan 
datos morfológicos y químicos generales de dos perfiles seleccionados como 
formas edáficas naturales bien desarrolladas bajo cedrales del Rif. 

Los datos se discuten en relación con factores ecológicos de la región y con 
otros de suelos forestales previamente dados a conocer. Asimismo, servirán de 
referencia en una investigación de características · comunes y diferenciales de 
suelos bajo abetos y cedros de montañas circum-mediterráneas (Paneque, 
1982). Los estudios ·proyectados deben contribuir a un mejor conocimiento de 
las relaciones edáficas en el pinsapar andaluz (Ceballos y Vicioso, 1933; Corral 

* Cátedra de Química Agrícola. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 

** Cátedra de Geología-Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 
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et al., 1980; Paneque y Corral, 1982), y proporcionar criterios científicos para 
la conservación y mejora de los suelos forestales de las áreas correspondientes. 

Una síntesis de la geología de la región visitada fue expuesta con anteriori
dad (Marín et al., 1982). Desde el punto de vista geográfico, los cedrales del 
Ri f. como los bosques de A. maroccana. corresponden a la vegetación del 
piso montañoso mediterráneo o montañoso, definida bioclimáticamente como 
húmeda y fría. En un plano fitosociológico, los cedros del norte de Marruecos 
se pueden referir al orden de la Querco-Cedretalia atlantica, que reúne los 
bosques de altitud tanto de robles caducifolios, como de cedros o de abetos. y 
que se relaciona a la Quecetea pubescentis (Barbero y Quezel, 1975). el 
área natural del Cedrus atlantica cubre aproximadamente 140.000 Ha. de las 
que hay 30.000 Ha. en Argelia y 110.000 en Marruecos (Rif, Atlas Medio y 
Alto Atlas). Los factores de la repartición del cedro han sido estudiados por 
algunos autores y se admite, en general, que el clima juega un papel preponde
rante y que la naturaleza de la roca sirve de filtro en la extensión del cedro 
donde las condiciones ecológicas evolucionan hacia la sequedad. Los cedros 
de Aures-Belezma, en Argelia, se consideran como una raza adaptada a la 
sequedad (Destremau, 1974). 

Dentro del área natural del Rif, los cedrales más occidentales se sitúan en 
el Ybel Bouchachem, a 1.550 m de altitud, en suelos sobre arenisca numidiana, 
y en el Ybel Kelti, a l . 700 m, sobre calizas de la dorsal de Tetuán Xaüen, 
macizos muy lluviosos ( 1.500-2.000 litros), sometidos a una influencia medite
rránea directa y, por consiguiente, exentos de los factores de continentalidad. 
Hacia el este los bosque de cedros más importantes se encuentran en el Tala
zentan, Ybel Tizirene y Khandek en Nasser (Ybel lkankebene) (Destremau, 
1974). En conjunto, los cedrales rifeños occidentales están adaptados a condi
ciones de fuerte humedad y de frío moderado(- 5 a- 10° C), sobre todo si se 
les compara con otros del Medio Atlas y Alto Atlas. Otros cedrales de la 
región rifeña, algo más occidentales, son los de Bah Chiker y de Tizi lfri; el 
primero sobre exquistos jurásicos de la un idad de Ketama, en condiciones 
climáticas muy favorables, a 1.600 m de altitud; y el segundo a mayor eleva
ción (l. 900 m), igualmente sobre esquistos de Ketama y en condiciones climá
ticas menos favorables (menor pluviosidad y mayor frío). 

ll. METODOS EXPERIMENTALES 

Se han aplicado los criterios y métodos experimentales expuestos en un 
trabajo anterior (Marín et al.,l982). Además, se ha determinado el Al de 
cambio, según Hargrove y Thomas ( 1981), utilizando como solución extrac
tante ChCu, 1 N. 

lll. Suelos estudiados: Descripción y datos analíticos 

lll.l. Perfil IV 

/11. Datos del medio 

Roca: Arenisca silícea de grano fino. Geología: Cretáceo superior. Posi
ción fisiográfica: Ladera convexa. Forma del terreno circundante: Fuerte-
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mente socavado. Pendiente: 33° N.O. Altitud: 1.645 mts. Drenaje ext.: bien 
drenado. Drenaje int.: Imperfectamente drenado-moderadamente bien dre
nado. Pedregosidad: Pedregoso. Erosión: No. Vegetación: Cedrus atlántica 
(Querco-Cedretalia atlanticae). Localidad: Khandek en Nasser. 

111.1.2. Descripción de los horizontes 

Ln + Lv 0-4 cm; color 7,5 YR 3/2 (h) pardo oscuro, y 7,5 YR 4/4 (s) pardo 
oscuro; acículas de cedro frescas y más o menos alteradas; pe
queños restos de otras partes vegetales, de cedros principalmente; 
estructura suelta en parte y también más o menos laminar. 

F, 4-8 cm; color 7,5 YR 3/2 (h), pardo oscuro y 7,5 YR 4/4 (s), pardo 
oscuro; restos de acículas relativamente poco descompuestas. 

Fm 8-24 cm; color 5 YR 2,5/2 (h) pardo rojizo oscuro, 7,5 YR 4/4 (s) 
pardo oscuro; franco-limosa; grumo-granular, media; bien desa
rrollada; friable; muchos poros; no calizo; abundantes raíces finas y 
medias, verticales; actividad biológica muy buena; no concreciones; 
límite difuso. 

H, 24-50 cm.; color 5 YR 3/2 (h) pardo rojizo oscuro, 7,5 YR 4/4 (s) 
pardo oscuro; limosa; grumosa, media, bien desarrollada; fri able; 
muchos poros; no calizo; comunes raíces finas; actividad biológica 
intensa, micelios de hongos; no concreciones, trozos pequeños de 
piedras; límite difuso. 

H¡ 50-76 cm.; color 5 YR 3/2 (h) pardo rojizo oscuro, 10 YR 4/3 (s) 
pardo; franco-limosa; grumo-granular, , media, bien desarrollada; 
friable; muchos poros; no calizo; abundantes raíces finas y muy 
finas; actividad biológica intensa; no concreciones; trozos pequeños 
de piedras; límite difuso. 

Ahh 76-102 cm.; color 5 YR 3/2 (h) pardo rojizo oscuro, 7,5 YR 5/6 (s) 
pardo fuerte; franco-limosa; grumo-poliédrica, media bien desa
rrollada; friable; poros frecuentes; no calizo; abundantes raíces 
finas; actividad biológica intensa; no concreciones, trozos pe
queños de piedras; límite difuso. 

~u 102-110 cm.; 5 YR 3/2 (h) pardo rojizo oscuro, 7,5 YR 5/6 (s) par
do fuerte; franco-limosa; grumo-poliédrica, media, bien desarro
llada; friable; poros frecuentes; no calizo; abundantes raíces finas y 
medias; actividad biológica buena; no concreciones, trozos pe
queños de piedras; límite brusco. 

A/B 

. B 

110-140 cm.; color 5 YR 5/6 (h) rojo amarillento, 7,5 YR 6/6 (s) 
amarillo rojizo; arcillo-limosa; poliédrico prismática, media, fina, 
poco desarrollada; friable a compacto, algo plástico, no adherente 
(h), plástico y algo adherente (m); poros planares, aplanados finos, 
comunes; no calizo; algunas. raíces, finas; actividad biológica escasa; 
no concreciones; límite neto y plano. ' 

140-160 cm., color 5 YR 5/6 rojo amarillento, 7,5 YR 6/8 (s) 
amarillo rojizo, arcillosa; poliédrico prismática, media, poco de-

j 
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sarrollada; plástico, adherente, friable, duro; escasos poros; no 
calizo; escasas raíces; no concreciones; límite brusco. 

B/C 160 cm.; abigarrado, amarillo-rojizo-ocre; más del 50% del hori
zonte con estructura de roca (arenisca alterada). 

III.I.3. Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil IV. 

Ln + Lv (0-4 cm) 

Los restos vegetales son abundantísimos. Se encuentran más o menos 
alterados, empardecidos y se rompen muy fácilmente; están constituidos en su 
mayoría por brácteas, aciculas y trocitos de ramas pequeñas de cedros, etc. 

Los hongos tapizan la superficie de los restos, dando la impresión de que 
están pintados de blanco; forman gruesos cordones, que a veces se pueden ver 
a · simple vista; colonizan también tejidos internos. No se observan animales 
vivos, pero sí se pueden ver algunos cadáveres; la actividad animal es buena. 

F, (4-8 cm) 

Existe una gran diferencia entre esta capa y la anterior en cuanto a can
tidad y estado de los restos vegetales. Estos son menos abundantes y están muy 
fragmentados y empardecidos, algunos totalmente antraconizados. También 
se ven hongos, pero en proporción más pequeña que en la capa L. Los restos 
vegetales están consti.tuidos principalmente por aciculas y trozos de ramitas; 
no aparecen apenas raíces. 

Fm (8-24 cm) 

Los restos vegetales son muy escasos y están tan desmenuzados que apenas 
se puede identificar a qué órgano pertenecen; no se observa fauna del suelo ni 
tampoco hongos. El color es más claro que el que presentan las capas anterio
res. Aparecen abundantes trocitos pequeños de roca (tamaño grava). 

H, (24-50 cm) 

No se aprecian diferencias notables con la capa anterior. 

H¡ (50-76 cm) 

Los escasísimos restos existentes son los más resistentes a la degradación, 
constituidos por trozos de ramitas. 

Ahh (76-102 cm) 

La materia orgánica fina se encuentra formando grumos con la materia 
mineral, de color más o menos pardo. 
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A hu ( 102-1 10 cm) 

Aparecen agregados de tamaño de grava fina y el color del horizonte se 
hace más rojizo. Se observan pocas sustancias orgánicas finas; la muestra 
presenta el aspecto de un horizonte más mineral. 

11 l. 2. Perfil V. 

111.2.1. Datos del medio. 

Material de partida: Arenisca silícea y arcillas (F(vsch del Cretáceo). Posi
ción fisiográfica: Ladera, exposición S. O. forma del terreno circundante: 
Montañoso. Pendiente: 25°. Altitud: 1.690 mts. Drenaje ext. e int.: Moderada
mente bien drenado -clase 3-. Pedrogosidad: Muy pedrogoso -clase 3-. Evi
dencia de erosión: Deposición hídrica laminar. Condiciones de humedad del 
suelo: Uniformemente húmedo. Vegetación: Bosque de Cedrus atlántica 
(Querco-Cedretalia atlanticae). Ubicación: Tisirem, pista forestal a 3-4 Km. 
de Badberred. 

Ill.2.2. Descripción de los horizontes. 

Ln + Lv 0-4 cm; acículas de cedro alteradas, cortas; hojas de helechos par
das; trocitos de madera; tallos herbáceos; trocitos de · ramas; mi
celios de hongos; trozos de brácteas de piñas; estructura suelta de 
tendencia laminar; agregados laminares medios y grandes; límite 
neto. 

F, + Fm 4-10 cm; color pardo-pardo oscuro; estructura laminar; brácteas 
de piñas, micelios de hongos, materia orgánica fina, suelta (como 
serrín). olor a moder poco intenso, poco picante; raicillas muy finas; 
límite difuso. 

H 10-40 cm; color 10 YR 2/ 1 (h) negro, 10 YR 3/2 (s) pardo grisoso 
muy oscuro; limosa; grumosa, fina, poco desarrollada; no adhe
rente, no plástico, friable, suelto; muchos poros, horizontales, 
finos y medios; algunas piedras más o menos redondeadas (arenis
cas cuarzosas); no calcáreo; buena actividad biológica; abundantes 
raíces horizontales todos tamaños; límite neto. 
40-90 cm; 5 YR 3/1 (h) gris muy oscuro, 10 YR 4/3 (s) pardo 
oscuro; limosa; grumosa, fina-media, moderadamente desarrollada; 
no adherente, no plástico, friable, suelto; muchos poros finos y 
medios, horizontales; alguna piedra redondeada (arenisca cuarzo
sas); no calcáreo; buena actividad biológica; abundantes raíces, 
medias y finas; límite neto. 

90-100 cm; color 5 YR 3/2 (h)-pardo rojizo oscuro, JO YR 4/3 (s) 
pardo; limosa; grumosa media, moderadamente desarrollada; no 
plástico; no adherente, friable, suelto; muchos poros; alguna piedra 
redondeada (areniscas cuarzosas); no calcáreo; actividad biológica 
media; frecuentes raíces finas; límite neto. 

l 
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8 1 100-110 cm; color 7,5 YR 4/4 (h) pardo, 10 YR 5/ 4 (s) pardo 
amarillento; limo-arcillosa; grumo-poliédrica, media, moderada
mente desarrollada; ligeramente adherente, no plástico, friable, 
suelto; frecuentes poros finos; alguna piedra redondeada (areniscas 
cuarzosas); no calcáreo; actividad biológica media-escasa: límite 
difuso. 

82 110 cm --; color 7,5 YR 4/4 (h) pardo, 10 YR 6/4 (s) pardo 
amarillento brillante; limo-arcillosa; poliédrica, media, modera
damente desarrollada; ligeramente adherente, no plástico, friable, 
firme; escasos poros; abundantes piedras redondeadas (areniscas 
cuarzosas); no calcáreo; actividad biológica escasa; escasas raíces. 

111.2.3. Descripción a la lupa de los horizontes húmicos del perfil V. 

Ln + Lv (0-4 cm) 

Los restos vegetales constituyen la totalidad de la muestra. No existen 
restos intactos; sin embargo, en un alto porcentaje de ellos se conservan per
fectamente las estructuras. Entre los restos predominan acículas, semillas, 
brácteas, trozos de leño y pequeñas ramas de cedros, junto con frondes de 
helechos y restos más o menos fragmentados de otras plantas herbáceas. 
Todos los restos se encuentran más o menos empardecidos, e incluso ennegre
cidos (acículas de cedro) en sus tejidos más superficiales; no se observa proceso 
de melanización en sus tejidos internos. 

Aunque existen restos muy fragmentados, no se observan sustancias orgá
nicas finas. Algunos restos presentan pequeño ataque por hongos, productores 
de "podredumbre blanca". 

F, + Fm (4-10 cm) 

Restos vegetales muy fragmentados, desmenuzados y alterados; en el inte
rior se pueden observar tejidos en distinto estado de melanización. Algunas 
acículas enteras. Proporción apreciable de sustancias orgánicas finas. 

H (10-40 cm) 

Los restos vegetales prácticamente no se reconocen; corresponden funda
mentalmente a raíces medias y finas. Gran parte de la muestra está constituida 
por sustancias orgánicas finas. Existen algunas partículas minerales (tamaño 
grava). ' 

Ahh (40-90 cm) 

Gran número de agregados mineral-orgánicos; menor proporción de sus
tancias orgánicas finas; los restos vegetales son prácticamente nulos; algunas 
raíces; abundantes partículas de carbón vegetal. 

Ahu (90-100 cm) 

No existen notables diferencias morfológicas con la capa anterior. 
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VI. DISCUSION GENERAL 

La morfología de los perfiles IV y V, bajo bosque de C. at/antica, responde 
al esquema Aoo Ao At B C, al que provisionalmente se ajustan mejor los 
horizontes orgánicos y húmicos que los minerales, admitiendo que L, + L 
corresponde a un Aoo (f<:5rna) y que a éste sucede un horizonte Ao. moder, con 
profundidad de 40 a 70 cm y con características de tangel, que gradualmente se 
transforma en At (Kubiena, 1953). 

En humus moder de bosque centroeuropeo, Babel (1975) distingue subca
pas L, F y H que, tentativamente, aparecen también en la de tangel bajo cedros 
del Rif. El perfil húmico más orgánico (L, F, H), se ha descrito en el campo a 
simple vista y en gabinete estereoscópicamente (A. P. de Algaba), con capas* 
Ln. Lv, F,, Fm, H, y H¡, más o menos diferenciadas, cuyos contenidos en 
carbono van desde> 4 a 50 % (L, + L). Los datos muestran claramente la 
gran profundidad y el carácter orgánico de los dos perfiles seleccionados. Si, 
además, se consideran los horizontes At subsuperficiales (A¡,¡. y Al.u). que 
tienen > 2 % de CT y una profundidad de 35 a 65 cm, el piso forestal y los 
horizontes mineralorgánicos de colores oscuros (value, 3 y < 3; croma, 2f 
sobrepasan 100 cm de profundidad. A este·perfil húmico complejo y profundo, 
suceden horizontes minerales A/ B B B/ C de menor significado edafológico s. 
str. y mayor conflictividad pedológica del conjunto desde el punto de vista de 
la sistemática y génesis. 

Localmente el suelo profundo y negro del cedral de Gomara y del polígono 
de Bad Berred se le denomina Ard-Kbir-Kah/a. Debe representar una forma 
más desarrollada que el Ranker de tange/ (~ubiena) -posiblemente a través 
de un Ranker pardo de tange/-, y corresponder a una Braunerde (forestal) 
oligotrófica (muy humífera) de clima húmedo y frío de montaña mediterránea, 
sobre materiales no calizos del flysch cretáceo del Rif. Es evidente que, la 
gran diferenciación de la capa de tangel y el extraordinario espesor de At (Ai.h 
+ Ahu) parece desvirtuar la clasificación de estos dos perfiles (IV y V) como 
tierras pardas (forestales) o suelos pardos (forestales), en los que deben consi
derarse en base a los horizontes minerales descritos. 

Según las observaciones de campo disponibles, el humus tangel (de rend
sina) de montañas mediterráneas bajo Abies ssp. es una formación natural de 
habitat particular en la Serranía de Grazalema (Cádiz) y en la dorsal calcárea 
del N. de Marruecos, como igualmente podría serlo el Ranker de tangel bajo 
cedros en las montañas no calizas del Rif. Los reconocimientos de suelos 
efectuados indican que en la mayoría de los ambientes de las zonas menciona
das aquellos tipos de humus evolucionan fácilmente a moder mulliforme bien 
humificado (eutrofo y ácido, respectivamente) y mull de Braunerde o suelo 
pardo. En las zonas prospectadas del Rif no hubo ocasión de reconocer la 
posible combinación de Ranker pardo de tange/, tal vez forma previa al des
arrollo de los perfiles IV y V. 

Por aclaramiento del bosque de cedros, en situaciones de pendiente y en la 
mayoría de las orientaciones, aparecen litosuelos y rankers poco evoluciona-

* Según Kubiena, en el Ranker de tange/, todos los subhorizontes pasan de uno a otro 
progresivamente sin limites bien definidos. 

j 
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dos, mientras que en pie de ladera se organizan tierras pardas col u viales. En . 
las dos primeras clases de suelos predominan colores rojo-amarillentos (5 YR 
5/6) y amarillo-rojizos (7,5 YR 6/8) de la roca silicatada alterada; localmente 
se les denomina Farrich, y junto con el suelo negro profundo (fértil) y el que en 
ocasiones se encuentra como enclaves de arcillas de descalcificación -más bien 
hacia el borde del perímetro forestal de Gomara-, llamado Hamra, constitu
yen las tres principales clases de tierras consideradas en la práctica forestal del 
citado cedral. 

Teniendo presente que los horizontes B aparecen a más de 100 cm de 
profundidad, y que rápidamente adquieren estructura de roca, los perfiles IV y 
V, según la clasificación F.A.O., podrían representar Histoso/es districos, por 
reunir características de un horizonte hístico y tener pH < 5.5; o bien Cambi
so/es húmicos (con la variante de poseer un horizonte cámbico a gran profun
didad). Es decir, aparece la misma alternativa que en las Claves de Kubiena; 
los perfiles se consideran como Ranker (profundo) de tangel (mejor Ranker 
pardo de tangel (profundo)) o se llevan por el peso del horizonte mineral B 
hacia tierra parda ácida (forestal, muy húmica). Finalmente, y siempre con el 
carácter provisional reiteradamente manifestado, esta misma alternativa pro
porciona la Soi/ Taxonomy para la clasificación de los perfiles IV y V: por 
reunir las exigencias de contenido en carbono orgánico (epipedon histico) 
podrían clasificarse como Medisaprists (con gran referencia a la capa H y 
horizontes Ah); y por poseer características de un epipedon úmbrico y un 
horizonte B cámbico serían Haplumbrepts. 

Los comentarios analíticos que siguen, amplían hu notas ecológicas, mor
fológicas y sistemáticas de los suelos representados por los perfiles IV y V en 
estudio. 

Los altos contenidos de M.O. de las capas L disminuyen en más de un 60% 
en F. y en los horizontes H y Ah descienden hasta niveles relativamente bajos 
( 12-4 %). El contenido en nitrógeno total es inferior al 1 %y disminuye con la 
profundidad, pero relativamente menos que el carbono, por lo que las relacio
nes C/N muy altas en L (58), son medias en F y H (= 20), bajas en~(= 12) y 
muy bajas en los horizontes min~rales profundos (6-9). El pH es ácido (pH/ 
H20 < 5.3) en ambos perfiles. Esta reacción se corresponde con la del material 
geológico (arenisca silícea), con el tipo de vegetación y con las condiCiones 
climáticas (pluviometría elevada) (tabla 1). 

La extractabilidad c;x/Cr-C.x .es muy pequeña en las capas L y F y 
aumenta con la profundidad, en especial en H y ~. donde predominan las 
sustancias finas orgánicas. En, Glossary of Soil Micromorphology, 288. A. 
Lo~gerius and G.K. Rutherford. 1979. Pudoc. Wageningen; desciende a conti
nuación en los horizontes minerales. El grado de extracción (Cex/ CT) es 
máximo (0.4-0.8) en los horizontes H y Ah, de acuerdo con lo expuesto por 
Delecour (1975) y Delecour y Prince-Agbódjan (1975). El grado de polimeri
zación CAF/CAH indica que, en general, en ambos perfiles las formas predomi
nantes de S. H. son las más polimerizadas (A. H.); en algunos horizontes (L.,+ 
Lv y Ahh) existe un cierto equilibrio entre A. F. y A.H .• incluso predominio de 
CAF (tabla 2). 

En ef complejo de cambio el catión básico predominante es el Ca2+; a 
continuación siguen Mg2+ y K+, estos dos con valores bastante similares, o 
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TABLA 1 

Determinaciones analíticas genera/e.\· 

% Carbono orgánico y Nitrógeno total; % de la Materia Orgánica; C/N; pH y % Carbonatos 

Perfil Horizonte 
Pro f. 

Cr N M.O. C/N 
pH 

(cm.) H,O CIK 

L.+ L,. 0-4 50,00 0.85 100,0 58 5,3 4.4 

F, 4-8 13.82 0,44 26,8 31 5,1 4,3 

Fm 8-24 9,63 0.47 19.3 20 4,2 3,7 

H, 24-50 5,67 0,27 11,2 20 4,8 3.8 

IV H¡ 50-76 4,19 0,28 8.4 15 4,9 4,1 

Ahh 76-102 3,12 0.27 6,2 11 5.1 4,0 

Ahu 102-110 2,08 0.30 4,2 7 4,7 4,0 

A/B 110-140 0,63 0,11 1.2 6 4,2 3.4 

B 140-160 0,65 0.12 1,3 6 3,9 3,1 

L.+ Lv 4-4 58,34 1.00 100,0 58 5,0 4,5 

F,+ Fm 4- 10 16.66 0,85 33,3 20 4,7 4.0 

H 10-40 5.73 0.42 11.5 14 4.5 3.6 

V Ahh 40-90 3,22 0.17 6.4 18 4,0 3.6 

Ahu 90-100 2.62 0.25 5.2 10 4.0 3,7 

B, 100-110 2.51 0.27 5.0 9 4.8 3,7 

B, 140-144 0.47 0.17 0.9 3 3.8 3.1 

mayores los de magnesio, especialmente en las capas L y F y horizontes 
minerales. La capacidad de cambio Tes relativamente alta en las capas orgáni
cas, media .en los horizontes mineral-orgánicos y baja en los minerales. La 
saturación en bases es, en el conjunto de todos los horizontes, de media a baja. 
Finalmente, puede apreciarse que al Ae+ de cambio es muy elevado (6-16 
meq/ 100 gr) (tabla 3). 

Respecto a contenidos en elementos asimilables, se encuentra que las capas 
L y F proporcionan las cantidades más importantes de mácronutrientes J 
(600/60/ 100/10 mgr/ 100 gr de CaO, MgO, K20 y P20s). En conjunto, las 
relaciones CaO/ MgO son altas (especialmente en el perfil IV), y las de 
Mg0/K20, bajas. En superficie (0-10 cm), aproximadamente el 50 %del 
calcio total de los restos orgánicos es convencionalmente asimilable, el 30 % 
del magnesio y cantidades más pequeñas del potasio total. 
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TABLA 1 1 

Fraccionamiento de sustancias húmicas 

Perfil Horizonte 
Pro f. 

Cr c .. C.u CAN eH CAF/ CAN c .. ¡ Cr c .. ¡ CrC .. 
(cm.) 

L.+ L. 0-4 50,00 7,38 3,46 3,90 40,50 0.89 0,14 0,17 

F, 4-8 13,82 5,84 2,80 3,00 7,97 0,93 0,42 0,73 

Fm 8-24 9,63 5,06 1,85 3,10 3,40 0,59 0.52 1.11 

H, 24-50 5.67 4.24 1.92 2,00 1,40 0,96 0,75 2,96 

IV H¡ 50-76 4,19 3,28 1.20 1,88 0,90 0.64 0,78 3,60 

Ahh 76-102 3,12 2,34 1,29 1,05 0,69 1.22 0,75 3,00 

Ahu 102-110 2,08 1,47 1,05 0,42 0,52 2,50 0,71 2,41 

A/B 110-140 0,63 0,40 0,15 0,25 0,20 0,60 0,63 1.74 

B 140-160 0,65 0,35 0,15 0,20 0,25 0,75 0,54 1,16 

L.+ L. 0-4 58.34 6,52 3,20 3,32 51,82 0,96 0,11 0,13 

F, + Fm 4-10 16,66 4,39 1,36 3,03 12,27 0,45 0,26 0,36 

H 10-40 5,73 2,70 0,77 1,93 3,03 0,40 0,47 0,89 

V Ahh 40-90 3,22 1.28 0,62 0,66 1,94 0,94 0,40 0,66 

A hu 90-100 2,62 0,98 0,38 0,60 1,64 0,63 0,37 0,60 

B, 100-110 2,51 0,65 0,35 0,30 1,86 1.17 0,26 0,35 

Bz 140-144 1,24 0,46 0,32 0,14 0,78 2,29 0,37 0,59 

En ambos perfiles el Fe asimilable es del orden de 200-300 ppm en los 
horizontes más orgánicos. Sin embargo, en el perfil IV el hierro asimilable 
desciende a niveles de 50-100 ppm en los horizontes inferiores a 25 cm, mien
tras que en todo el perfil V prácticamente se mantienen las cantidades indica
das para los horizontes más orgánicos (200-300 ppm). Respecto al Fe total, los 
valores están comprendidos entre 1 y 5 %en todas las muestras, correspon
diendo los más altos a los horizontes A1 y B. 

Los contenidos en Mn varían notablemente en función de las característi
cas de los horizontes. Los valores más altos corresponden a los horizonte!! 
orgánicos de ambos perfiles. Como es sabido, la materia orgánica del suelo es 
capaz de retener proporciones considerables de manganeso asimilable en 
forma de complejos con fracciones de los ácidos húmicos y fúlvicos (Mann, 
1946;. McLean, 1976). 

Los valores de Cu total y asimilable son relativamente bajos y muy homo
géneos en ambos perfiles. No obstante, los datos de cobre total se pueden 
considerar normales por cuanto que se trata de suelos ácidos, en los que se ha 
evaluado un promedio de 15 ppm (O.R.S.T.O.M., 19: 1). 



TABLA 1 11 

Determinaciones analíticas del complejo de cambio 
S: 

Capaci¡lad de cambio catiónico (T) y cationes de cambio (me4/IOO gr.); suma de bases de cambio (S) y grado de saturación en bases (V %) 
~ 
"l 
o 
t" 
o 

Perfil Horizonte 
Pro f. Ca .. Mg•• K• Na• S T T-S V At3

• 
o ..... 

(cm.) > 
>< ., 

Ln + Lv 0-4 19.96 2,87 1,67 0.22 24,72 47,12 22,40 52.46 15.56 
~ 
o ., 

F, 4-8 15.97 2,16 1,37 0.49 19.99 36.79 16,80 52.89 12.72 
... 
l"l 
t:l 

F., 8-24 1!,64 1.00 1.11 1,40 12.15 35.69 23.54 34,04 14.31 > 
t:l 

H, 24-50 3.47 0.74 0.81 0.14 5.16 29.33 24.17 17.59 12.26 l"l m 
C) 

IV H¡ 50-76 2,89 0.44 0.71 2.43 6.47 30.60 24.13 21 .1 4 10.21 S 
Ai.h 76-102 2,54 0.36 0.51 1. 14 4.55 21.71 17.16 20.96 7.48 rs 

e 
Ahu 102-110 2.08 0,45 0.51 0.07 3. 11 2 1.71 18.60 14,32 6.11 > m 

110-140 2.31 0,74 0.38 0. 14 3.57 21,71 18.14 16.44 5.89 
t:l 

A/B l"l 
m 

B 140-160 3.75 1,03 0.30 0.19 5.27 20.60 15.33 25.58 8.16 e:: 
l"l 
t" 
o 

L..+Lv 0-4 28.88 4,93 1.40 0 .30 35.51 69.89 34.38 50.81 3.20 m 
"l 

F, +F., 4-10 19.88 2.26 1,19 0.10 23.43 61.63 38.20 38.02 9,74 o 
~ 
l"l 

H 10-40 6.33 1.01 1.04 0.04 8.42 46.85 38.43 17.97 13.43 m 
..;¡ 

V Ahh 40-90 1.59 0.27 0,31 0.02 2,19 32.61 30,42 6,72 12.47 > 
t" 
l"l 

Ah. 90-100 1,91 0,14 0.17 0,04 2,26 39,35 37.09 5,74 11.72 !"" 

B, 100-110 2,16 0.16 0,13 0.05 2.50 20.43 17.93 12.24 8,52 
..... 
~ 

Bz 140-144 1,85 0.21 0,14 0,14 2,34 15.22 12,88 15,37 9.17 ..... 
1-' 
co 
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TABLA 1 V 

Elementos asimilables (mgr/ 100 gr.) 

Perfil Horizonte 
Pro f. 

Ca O MgO K20 P20s 
(cm.) 

L.+ L,. 0-4 700,0 32,9 86,0 9,3 

F, 4-8 602,0 20,3 61,7 4,7 

Fm 8-24 184.8 3,8 20,0 3.4 

H, 24-50 128.8 5,1 14.5 3,4 

IV H¡ 50-76 128,8 1,3 12,0 2,7 

Ahh 76-102 100,8 3,8 12.0 2,1 

Ahu 102-110 128,8 8,9 9,7 1.8 

A/B 110-140 142.8 8,9 9,7 1,0 

B 140-160 112,0 19,9 8,9 0,8 

L.+Lv 0-4 761,6 159,1 142,2 33,0 

F, + Fm 4-10 470,4 72.9 124,5 5,2 

H 10-40 39.2 32.5 103,1 2,4 

V Ahh 40-90 60,5 8,6 24.4 2.0 

AJ.. 90-100 53,2 4,6 10.4 2,4 

B, 100-110 39.2 5,3 6,5 3,2 

82 140-144 47,6 6,6 7,2 4,0 

Finalmente, el contenido en Zn pudiera considerarse bajo; los valores 
oscilan entre 1 y 30 ppm para el asimilable, y entre 4 y 180 ppm para el total, 
por lo que pudieran presentarse problemas de carencia (O.R.S.T.O.M., 1971; 
Andrade, 1976). 

V. CONCLUSIONES 

En la región del Rif, circunstancias geográficas, geológicas y climáticas 
determinan que a altitudes del orden de 1.500-1.900 m se encuentren agrupa
ciones forestales de coníferas y robles caducifolios, que se han referido al 
orden de la Querco-Cedretalia atlanticae (Barbero et al., 1975). Algunos reco
nocimientos de suelos en aquellas formaciones silváticas, llevados a cabo en 
197'9 y 1980, permitieron mostrar 4ue bajo A. maroccana se desarrollan 
formas relativamente simples (litosuelos, rendsinas más o menos humíferas y 
diversos suelos pardos (calizos y lavados), cuyas relaciones con algunos de los 
de la Sierra del Pinar de Grazalema (Cádiz) han sido comentadas, en una 
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TABLA V 

Macroe/ementos totales(% CaO: % MgO:% K20; % N·a20) 

Perfiles Horizonte 
Pro f. 

Ca O MgO K20 Na20 
(cm.) 

L.+ L,. 0-4 1.28 0.09 0.17 0.04 

F, 4-8 0.71 0.09 0.84 0.07 

Fm 8-24 o. 27 0.08 1.00 0.11 

H, 24-50 0.40 0.12 0.84 0.08 

IV H¡ 50-76 0.20 0.13 1.66 0.40 

Airh 76-102 0.18 0.50 1.08 0.09 

Ai.u 102-110 0.20 0.50 2.65 0.51 

A/B 110-140 0.18 0.66 1.34 0.11 

B 140-160 0.17 0.14 3.30 0.35 

L.+ L.. 0-4 1.52 0.19 0.53 0.05 

F, + Fm 4-10 0.86 0.23 0.86 0.05 

H 10-40 0.28 0.30 2.14 0.07 

V Ahh 40-90 0.20 0.33 1.06 0.05 

Ahu 90-100 0.18 0.55 2.26 0.07 

Bt 100-110 0.13 0.46 2.14 0.08 

82 140-144 0.11 0,61 2.12 0.05 

primera aproximación, en base a datos ambientales, morfológicos y químicos 
generales (Marín et al., 1982). 

En la citada región del N. de Marruecos, el Cedru.1· atlantica se encuentra 
sobre calizas y sobre diversos materiales geológicos no calcáreos, como en el 
caso de los cedro/es protegidos de Khandelk en Nasser y Bad Berred (perfiles 
IV y V). Con estas últimas condiciones litológicas como material de partida, la 
serie edáfica evolutiva termina en suelo pardo forestal ácido, con horizontes B 
minerales de pH/ HzO < 4 y pH/CIK = 3, de baja saturación en bases y 
elevada proporción de Al de cambío, todo lo cual configura un ambiente 
fisicoquímico notablemente diferente al que dÓmina en los horizontes profun
dos de los perfiles 1 a 111 bajo A. maroccana, sobre calizas. Las diferencias se 
ponen de manifiesto, también de manera clara, por los datos del complejo de 
cambio (valores de T y Y más altos en los suelos pardos sobre calizas). , 

A pesar de ello, y dado que para ambos grupos de suelos existen en su 
desarrollo condiciones ecológicas (climáticas y de vegetación) semejantes, 
tiene lugar una evolución similar de los residuos orgánicos en unos y otros 

1 
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TABLA V 1 

0/igoe/ementos asimilables 

Fe, Mn, Cu, Zn (ppm) 

Perfil Horizonte 
Pro f. 

Fe Mn Cu Zn 
(cm.) 

L.+ L,. 0-4 213 903,0 3,30 16,0 

F, 4-8 357 645,0 2.90 12.0 

F,;, 8-24 326 461,0 3.45 5.5 

H, 24-50 89 145.5 2,65 1,0 

V H¡ 50-76 65 110.5 7,30 4.5 

Ahh 76-102 47 71,0 1.95 2,0 

~- 102-110 34 24,0 0.80 1,0 

A/B 110-140 55 175,5 2,30 3,0 

B 140- 160 46 37,0 0,95 1,0 

J.... + J.... 0-4 187 231,0 4,60 30.0 

F, + Fm 4-10 318 289,0 2,15 17,0 

H 10-40 249 69,5 3,30 7,0 

V ~h 40-90 223 12,0 3,95 3,0 

Ahu 90-100 212 8,0 3,65 2,0 

Bt 100-110 243 10,5 4,30 3,0 

B, 140-144 414 27,5 3,15 5,0 

perfiles, como puede concluirse de una primera interpretación conjunta de los 
datos morfológicos y analíticos disponibles de los perfiles húmicos correspon
dientes, en especial de la descripción estereomicroscópica de los restos vegeta
les, de la evolución paralela de los índices C/N de la M.O., de los valores Crde 
carbono orgánico total, de las tasas de extracción CAF/Crde las S. H. y también 
posiblemente, de las relaciones CAF/CAH· 

Por consiguiente, la dinámica a largo plazo de la M.O. de estos suelos 
forestales del Rif (con clima mediterráneo), en el piso montañoso de vegeta
ción, diferer1cia un humus tangel, con mull cálcico y ácido, sobre calizas y 
materiale~ silíceos, respectivamente. 

El sistema de M.O. de los dos perfiles bajo cedros revela a través de los 
comentarios expuestos sobre los datos experimentales, en especial de los del 
complejo de cambio y de las determinaciones de fertilidad química de los 
correspon.dientes horizontes, el alto grado de eficacia de aquel S.M.O. en la 
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TABLA V 11 

0/igoe/ementos totales (% Fe: Mn. Cu, Zn (ppm)) 

Perfil Horizonte 
Pro f. 

Fe Mn Cu Zn 
(cm.) 

L.+Lv 0-4 0,85 1.215 20.0 180,0 

F, 4-8 1,25 1.500 20,0 125,0 

F., 8-24 1,49 1.825 21,5 100,0 

H, 24-50 4,00 680 10,6 41,6 

IV H¡ 50-76 3,61 740 9,8 44,8 

Anh 76-102 3,96 440 6,6 155,8 

Ahu 102-110 4,41 240 1,2 3,8 

A/B 110-140 5,48 412 18,6 49,8 

B 140-160 4,47 40 1,8 4,2 

L.+Lv 0-4 0,42 250 16,0 175.0 

F, +F., 4-10 2,32 1.350 ' 17.0 175,0 

H 10-40 1,23 1.075 20,0 150,0 

V Anh 40-90 3,10 140 18,2 132,2 

Anu 90-100 3,23 95 15,2 17,4 

B¡ 100-110 3,38 100 18,6 58,4 

82 140-144 3,20 140 18,6 32,8 

restitución de cationes en el ciclo que se establece de macro- y micronutrien
tes en el ecosistema forestal. 

Los datos del S.M.O.S. de los perfiles del Rif y de otros de Grazalema 
(Cádiz) indican que, en condiciones. de altitud y clima semejantes, las relacio
nes mutuas entre vegetación y suelos modelan la evolución convergente de 
ecosistemas forestales más o menos complejos y con cierto grado de estabili
dad natural, que se traduce en una asociación determinada y en una forma 
edáfica definida. 

En base a consideraciones recogidas en trabajos anteriores, y para cubrir 
objetivos propuestos en el estudio comparado de suelos de montañas circum
mediterráneas bajo abetos meridionales y cedros, un programa de análisis 
estadístico -en fase de diseño- de los parámetros comentados y otros actual
mente en ejecución; podría mostrar las relaciones más significativas para la 
definición de los correspondientes sistemas suelos y su grado de unión. Con 
ello, junto al conocimiento morfológico, genético y sistemático convencional 
de los perfiles que se estudian, sería posible proponer una interpretación del 

1 
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funcionamiento de los suelos respecto a las asociaciones vegetales tomadas de 
referencia A. pinsapo, A. maroccana, C. at/antica, etc), en diversas estaciones 
forestales de montañas de la cuenca del Mediterráneo. 

RESUMEN 

Los autores estudian dos perfiles de tierra parda (l!)uy húmica y profunda) (n. 1., Ard-Kbir
Kah/a; Hüto.wl dístrico - Cambi.wl húinico; Medisaprit-Haplumbrept), en los bos4ues de 
Cedrus atlantica de Khanded en Nasser y Bab-Berred, sobre materiales no cali1.0s, a 1.600-1.700 m 
de altitud, como continuación de un reconocimiento de suelos forestales del N. de Marruecos 
(Rif). 

Los datos muestran 4ue la evolución edáfica en los citados bos4ues presenta como formas más 
destacadas Ranker (profundo) de tange/ (Kubiena) y Braunerde ácida. muy humífera y profunda. 
con horizonte B poliédrico-prismático, pH/ H20 < 4, T de 15-20 y Al de cambio 8-9 me4/ 100 gr, 
4ue define en profundidad, un ambiente fisico4uímico distinto al de los suelos bajo abetos. No 
obstante, el S.M.O.S. corresponde a un tangel (moder + mull), por lo 4ue la dinámica a largo 
plazo de la M.O. es similar a la 4ue experimenta la de los suelos bajo las asociaciones vegetales del 
A. maroccana (Rif) y del A. pinsapo (Grazalema), considerados como suelos análogos. 

Además de los datos ecológicos y morfológicos de los suelos, los autores proporcionan y 
comentan parámetros 4uímicos de interés para la sistemática y fertilidad uuímica (macro y micro
nutrientes ) de a4uellos. 
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SUELOS DE LA ZONA HUMEDA ESPAÑOLA. 
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2. SUELOS CONTINENTALES 

p o r 

LEI ROS DE LA PESIA. M.• C. y GUITIAN OJEA. F. 

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del C. S. l. C. 
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SUMMARY 

SOILS OF THE SPANISH HUMID ZONE. XI. A CONTRIBUTION TO THE STUDY 
OF HIDROMORPHIC SOILS IN GALICIA. 2. CONTINENTAL SOILS 

In order to invcstigate the influcncc of parcnt material and topographical position u pon rcdox 
condition, four catenas were studied which together made up a total of ten hydromorphic (gley, 
pseudogley, anmoor) and non-hydromorphic profiles. The genesis and morphology of these soils 
was observed to depend basically upon the nalure and behaviour oflhe water table. The causes of 
hydromorphy were l(arious: the gley soil was waterlogged al expense of a stream, the anmoors by 
downhill seepage and the pseudogley was flooded ·by rainwater due to its low permeability. 

In the gley. developed over gabbros, the redox slale is constan! all through the year. The 
profile is reduced in the Iower horizons, which presenl lhe highesl Ievels of reduced elemenls 
(especially ferrous iron). In the anmoor developed over gabbros the redox polential drops with 
increasing deplh and slight seasonal fluctuations occur, The highest Ievels of ferrous iron once 
1gain occur in thc lowcr horitons. In thc anmoor dcvclopcd mcr granitc (which hclps incrcasc its 
permeability) the redox potential hardly varíes with depth and the fluctuations undergone affect 
the whole profile. In the pseudogley. which has also developed over gabbros, the whole profile is 
oxidized in the dry season and reduced in the wet season, when it presents the highest levels of 
ferrous iron and even a considerable amount of sulphides. 

Compared with the non-hydromorphic soils, the hydromorphic profiles possess lower redox 
potentials and on drying undergo a notable degree of acidification. Their organic matter content is 
greater but Iess humified. Morphologically, the hydromorphic soils exhibit mottles and con
cretions and red is lacking from the colours displayed. 

l. INTRODUCCIÓN 

El clima de Galicia, especialmente en su zona occidental, presenta unas 
características de gran pluviosidad durante la mayor parte del año; como 
consecuencia, cuando el drenaje del suelo está impedido en mayor o menor 
grado, se produce un encharcamiento de los suelos, que implica la aparición 
de un estado de hidromorfía determinante de la génesis y morfología de los 
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mismos. La textura, que condiciona la capacidad de retención de agua del 
suelo, y la estructura, que afecta a la permeabilidad, son factores importantes 
para determinar las cbndiciones de drenaje del mísmo (Miljkovié, N. et al., 
1980). Sin embargo, el factor fundamental es la posición del perfil en la se
cuencia topográfica, estando favorecida la formación de suelos hidromorfos 
en depresiones de llanura, rupturas de pendiente y fondos de valle, es decir, 
con cambios de relieve (Zuska, V. et al., 1980). 

La naturaleza del material de partida es otro factor importante siendo las 
rocas básicas las más favorables para la formación de estos suelos debido a 
que liberan mayor cantidad de arcilla y dan lugar a un relieve más suave. 

A pesar de que son azonales, pudiendo formarse en cualquier clima, tanto 
la temperatura como la pluviosidad y los cambios estacionales, juegan un pa
pel importante en el desarrollo de estos suelos. Según Yefremova, T. T. 
(1978), un aumento de 1 o C de la temperatura produce un descenso del po
tencial redox de 11,48 mV y Bryssine, l. et al. (1972), encuentran que a co
mienzos del verano aumenta la reducción del suelo como consecuencia del 
aumento de las temperaturas. 

Cuando un suelo se encharca, el agua pasa a ocupar todos los poros del 
perfil provocando la aparición de condiciones anaeróbicas debido a que, en 
un principio, los microorganismos del suelo utilizan en su respiración las re
servas de oxígeno existentes, agotándolas; al desaparecer el oxígeno, comien
zan a utilizar como aceptares de electrones los compuestos oxidados, y los re
ducen. 

El orden de utilización de los compuestos oxidados del suelo sigue aproxi
madamente la secuencia termodinámica, siendo necesario un nivel muy bajo 
de oxígeno para que comience la reducción de los nitratos, ya que la presen
cia de aquél mantiene los valores de potencial redox demasiado elevados pa
ra que dicha reducción sea posible. De la misma manera se reduce el manga
neso, cuando apenas existen nitratos y, como consecuencia, el potencial redox 
desciende. A continuación se reduce el hierro y, por último, los sulfatos 
(Ponnamperuma, F. N., 1972; Patrick, Jr., W. H. et al., 1977; Ohlsson, T., 
1979). Sin embargo, existe alguna solapación en las últimas fases de forma
ción de los iones Mn+ 2, Fe+2 y S-2, posiblemente debido a la tardanza en la 
disolución de los compuestos de manganeso y hierro (Jakobsen, P. et al., 
1981). 

La reducción del hierro es la más importante debido, por un lado, a las 
elevadas cantidades en que se encuentra en el suelo en relación con los otros 
elementos y, por otro, a su facilidad para pasar de forma oxidada a reducida 
y viceversa, al cambio de color que esto implica y a sus posibilidades de 
emigración, precipitación y cristalización (Vizier, J. F., 1974). 

Para que tenga lugar la reducción biológica es preciso que en el medio 
exista materia orgánica, la cual actúa como sustrato energético proporcio
nando el carbono y el nitrógeno necesarios para la síntesis celular (Ponnam
peruma, F. N., 1972; Katyal, J. C., 1977). Según Vizier, J. F. (1978), los fe
nómenos de reducción son más rápidos cuando la materia orgánica es fácil
mente oxidable. Por otra parte, debido a que los microorganismos que traba-
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jan en estas condiciones lo hacen a un nivel energético muy bajo, la materia 
orgánica de los suelos hidromorfos tiene una relación C/N alta y, en conse
cuencia, se acumula. 

Además de la reducción biológica puede existir una reducción química de 
los elementos oxidados del suelo a expensas de los reducidos. Asi, Lind, A. 
M. et al. (1976), encuentran que, en profundidad, donde apenas existe mate
ria orgánica, los nitratos se reducen a expensas del manganeso y, sobre todo, 
del hierro. 

La gran cantidad de elementos reducidos que existen en estos suelos se 
refleja en sus bajos valores de potencial redox, cuya medida es la indicación 
más real (Yefremova, T. T., 1977) y más idónea (Patrick, Jr. W. H. et al., 
1977) del estado de oxidación-reducción debido a su gran reproducibilidad; 
sin embargo, la medida de la concentración de oxigeno no es adecuada por el 
bajo contenido de los suelos en dicho elemento. 

El estado de reducción de un suelo también se refleja en sus valores de 
pH. Como ya fue establecido por numerosos autores (Ponnamperuma, F. 
N., 1972; Katyal, J. C., 1977; Patrick, Jr., W. H. et al., 1977; Vizier, J. F., 
1978) cuando un suelo se sumerge, y se reduce, el valor de su pH aumenta, 
como consecuencia del consumo de H+ que supone la reducción o, lo que es 
lo mismo, por la relación entre el número de H+ y el de e- consumidos du
rante la reducción. Asimismo, es válido lo contrario, o sea, que cuando un 
suelo reducido se oxida, el valor de su pH desciende. 

Hay que tener en cuenta que las condiciones de hidromorfia no se dan 
uniformemente en el perfil, ni de forma permanente en todos los casos, y esto 
da lugar a que, según su actuación, se formen distintos tipos de suelos hidro
morfas. 

Se utiliza en este trabajo la clasificación de Kubiena-Mückenhausen, mo
dificada por Guitián Ojea, F. (1967) para suelos de la zona húmeda española, 
debido a que considera la hidromorfia como factor fundamental en la forma
ción de los suelos. 

En la región gallega se encuentran fundamentalmente cuatro tipos de sue
los hidromorfos terrestres: turberas, anmoor, gley y pseudogley; de ellos las 
turberas fueron estudiadas recientemente por Sanmamed, A. (1979), centrán
donos en este trabajo, en el estudio de los tres tipos restantes. 

Los gley son suelos encharcados temporalmente pero que tienen agua sub
terránea (Kubiena, W. L. 1952). Su elevado grado de saturación de agua se 
manifiesta en la presencia de un horizonte A, rico en materia orgánica, par
cialmente oxidado, una zona moteada en la que alternan la oxidación y la re
ducción y una zona permanentemente reducida de color verde-azulado (Pon
namperuma, F. N. 1972). Según Duchaufour, Ph. (1975), para mantener es
tas condiciones de hidromorfia la capa freática no debe circular ni oscilar 
más de un metro. 

Cuando la capa freática apenas oscila, no se forma el horizonte con con
diciones alternantes de oxidación-reducción y el suelo que se desarrolla es un 
anmoor, cuya materia orgánica está aún menos humificada que en el gley 
(Kubiena, W. L. 1953; Duchaufour, Ph. 1975). 

1 
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Los pseudogley se forman a causa de la existencia de una discontinuidad 
granulométrica en el perfil que da lugar a la formación de una capa de agua o 
«nappe perchée», que produce un estado de hidromorfía temporal que impri
me al perfil características especiales. Se trata de una hidromorfía de tipo 
más climático (Mückenhausen, E. 1963; Duchaufour, Ph. 1975). 

Sin embargo, al considerar estos tipos de suelos hidromorfos en la región 
gallega, nos encontramos con que la hidromorfía, en cada caso, tiene un régi
men de actuación muy particular, dando lugar a unos suelos tales que cada 
uno es un caso especial. 

En este trabajo se estudian cuatro catenas de suelos, localizadas en la pro
vincia de La Corufia, desarrolladas sobre distintos materiales geológicos, ca
da una de las cuales comprende suelos hidromorfos y suelos no hidromorfos 
próximos a los anteriores y relacionados genéticamente, con el fin de obser
var la influencia de los materiales de partida y de la posición topográfica 
sobre la presencia de caracteres hidrom~rfos. 

Dadas las características especiales de estos suelos hemos efectuado, para 
su estudio, dos tipos de análisis: unos, de tipo general para su caracteriza
ción, sobre la muestra seca al aire, y otros, para establecer su estado redox, 
sobre la muestra en condiciones de campo, con el fin de evitar su alteración; 
estos últimos se repitieron a lo largo del afio sobre distintos muestreos para 
observar su variación. Los métodos utilizados se describieron en un trabajo 
anterior (Leirós, M. C. et al., 1982). Para los minerales de la arcilla se utilizó 
la siguiente clave: 

a = Clorita; 1 = Illita; V = Vermiculita; K = Minerales tipo caolín; 
Q = Cuarzo; G = Gibbsita; M = Minerales tipo montmorillonita; Fl = Fel
despatos; T = Talco; A = Anfíboles. 

OJo del total de 
arcilla 

Muy abundante (MA), más Jelo o o o o o o 50 
Abundante (A) o o o o o o o o o o o o o o o o o o : o 20-50 

Frecuente (F) o o o o o o o o o ••••••• o • • • . . 10-20 

Ocasional (0) •• o. o o o o o o o o o. o ••• o.. 3-10 

Trazas (T), menos del • o o •• o o o o o o o o • 3 

Asimismo, se hizo un inventario de vegetación que pone de manifiesto có
mo está afectada por los distintos tipos de hidromorfia. 

l. SECUENCIA DE LA BRAÑA RUBIA 

En la Brafia Rubia, desarrollada sobre gabros, en la que se encuentra la 
laguna de Alcayán (Fi~. 1), se estudió una catena que comprende un gley 
(núm. 1321) localizado al borde del arroyo de Brafia Rubia, responsable de 



prof.cm. 
1368 1369 1370. 

o 

.~ 20 :g::" 40 :2 
60 

80 2Bcs 2C 
100 

120 

400 

370 

equidistancia curvas 1 o m. 

dimensiones en plano 1:25,000 del 

bloque diagrama : 3000><2250 m. 

1321 Perfil N9 

CAMPE LO 
He 

Ag 

B,tg 

Cr 

LAGUNA DE ALCAYAN 

400m. 
1 
1 
1 
¡ en 

~ 
t' 
o en 
t1 
l"J 
t' 
> 
N 
o z 
> 
= 
~ 
l"J 
t1 
> 
~ 
"'j 

> 
~ 
o 
t' 
> 



432 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

su constante encharcamiento, y otros suelos no hidromorfos: un ranker par
do (núm. 1368) y dos tierras pardas mesotróficas (núm. 1369 y 1370), si
tuados en la misma zona pero a altitudes superiores a la del gley. Las descrip
tivas y los datos analíticos (Tablas 1, 11, 111 y IV) de los suelos que componen 
esta secuencia se indican a continuación. 

Perfil núm. 1.321 

Tipo de suelo: Gley de moder (F.A.O.: Gleysol dístrico). 
Localidad: Bral\a Rubia (Laguna de Alcayán, La Corul\a). 
Situación: Carretera de Santa Comba a Coristanco. Hoja topográfica núm. 69. Coord. S" 03' N-

43"07'W. 
Altitud: 385 m. 
Posición fisiográfica: Depresión. 
Forma del terreno circundante: Fuertemente ondulado. 
Microtopograjla: Llana. . 
Pendiente: Clase 1, llano o casi llano. 
Uso: Forestal. 
Material originario: Sedimentos de gabro. 
Drenaje: aase O, muy escasamente drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo en su totalidad. 
Profundidad de fa·capafreática: Variable. 
Influencia humana: Repoblación. 

Morfologla 

Hor. 

He 

Ag 

B(Cg 

Cr 

Prof. cm. 

0-26 

26-45 

4S-65 

+6S 

Horizonte orgánico hfstico; color rojo muy oscuro 2,S YR 2/2 (h) y pardo 
rojizo oscuro S YR 2/3 (s); franco arcilloso; adhesivo y plástico; numero
sas raíces. 
Horizonte mineral rico en materia orgánica; color gris muy oscuro SYR 
3/1 (h) y pardo gris oscuro 10 YR 4/2 (s); franco; ralees menos numerosas 
que el horizonte anterior. 
Horizonte mineral. moteado de colores amarillo rojizo 7.S YR 6/6 y par
do oliva 2,S Y 4/4 (h) y amarillo oliva 2,5 Y 6/6 (s); franco; muy plllstico; 
concreciones; alguna grava; raíces gruesas y finas. 
Horizonte mineral, color oliva S Y 4/3 (h) y pardo ligeramente amarillen
to 2,S Y 6/4 (s); franco limoso; adhesivo y plástico; algunas gravas; sin 
concreciones. 

Vegetación: Myrica Gafe L.; Viola palustris L.; Orchis maculata L.; Brunella vulgaris L.; Rosa 
canina L.; Juncus conglomeratus L.; Eriophorum angustijolium Roth.; Ranuculus nodijlo
rus L.; Erica ci/iaris L.; Potentilla tormentilla Sibth.; Potamogeton natans L.; Euphorbia 
poligalaejolia B. y R.; Valeriana Officinalis L. 

Descripción micromorjológica comparativa en profundidad 

Este perfil se caracteriza por la abundancia de materia orgánica en los dos horizontes supe
riores, sobre todo en el más superficial, en el cual los restos vegetales están muy frescos. 

La materia orgánica desciende bruscamente en los horizontes B/Cg y Cr, en el que apenas se 
observan restos vegetales. · 

Destaca su gran riqueza en hierro a lo largo de todo el perfil que lo tifte de color pardo
rojizo, mostrando un tono más amarillento en profundidad. 

Los granos minerales aumentan en los últimos horizontes, los cuales presentan el plasma 
mucho más compacto. 
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Perfil núm. 1.368 

Tipo de suelo: Ranker pardo (F.A.O.: Ranker). 
Localidad: Brai'la Rubia (Laguna de Alcayán, La Coruí'la). 

43 3 

Situación: Montículo de Brai'la Rubia. Carretera de Santa Comba a Coristanco. floja topográ-
fica núm. 69. Coord. S0 03' N-43° 07' W. 

Altitud: 4i0 m. 
Posición]ISiográfica: Ladera suave. 
Forma del terreno circundante: Colinas suaves 
Microtopografía: Llana. 
Pendiente: 2 OJo. Clase 2, suavemente inclinado. 
Orientación: SE. 
Uso: Forestal y cultivos de patata y trigo. 
Material originario: Gabro. 
Drenaje: Clase 4, bien drenado. 
Condiciones de humedad: Capacidad de campo. 
Pedregosidad: Inexistente. 
Afloramientos rocosos: Muy escasos. 
Erosión: Desarrollo suave de pendiente. 
Influencia humana: Cultivo y quemado. 
Vegetación: U/ex, Lithospermum, Asphodelus, Pinus, Eucaliptus y Gramfneas. 

Morfologfa 

Hor. Prof. cm. 

Au1 0-1S 

Au2 1S-40 

Cg +40 

Perfil núm. 1.369 

Color pardo rojizo oscuro S YR 312 (h) y pardo oscuro 7,S YR 4/2 (s); 
estructura ligeramente granular; poco coherente; abundantes raíces finas y 
gruesas; huellas de quemado; porosidad gruesa. 
Continuación del anterior. Limite neto con el horizonte Cg. A veces este 
horizonte penetra en el siguiente. 
Color abigarrado pardo rojizo oscuro S YR 3/2 y pardo amarillento 10 
YR S/6 (h) y pardo amarillento claro 10 YR 6/4 (s); arcilloso con abun-
dantes gravas; en bloques; ligeramente plástico y adhesivo; porosidad de 
fina a media; algunas raíces; limite con roca alterada. 

Tipo de suelo: Tierra parda mesotrófica (F.A.O.: Cambisol húmico). 
Localidad: Braí'la Rubia (Laguna de Alcayán, La Coruí'la). 
Situación: Carretera de Santa Comba a Coristanco. Hoja topográfica núm. 69. Coord. so 03' N-

43007'W. 
Altitud: 390m. 
Posición ]ISiográjica: Ladera. 
Forma del terreno circundante: Valle. 
Pendiente: 1S-20 OJo. Clase 4, moderadamente escarpado. 
Orientación: W. 
Uso: Forestal. 
Material originario: Gabro (depósitos de ladera). 
Drenaje: Clase 4, drenaje bueno. Especialmente drenaje lateral. 
Condiciones de humedad: Capacidad de campo. 
Pedregosidad: Escasa. 
Influencia humana: Quemado. 
Vegetación: U/ex, Carduus, Potentil/a, Euphorbia, Erica, Lithospermum y Gramfneas. 

1 
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Morfologfa 

Hor. Prof. cm. 

Au1 0-3'0 Horizonte rico en materia orgánica. Color negro S YR 212 (h) y pardo os-
curo 7,S YR 412 (s); limoso; friable; muy poroso con abundantes edafotú
bulos producidos por la fauna del suelo; abundantes raíces finas y grue
sas; no se aprecia límite con el horizonte inferior. 

Au2 30-70 Continuación del horizonte anterior; límite claro pero gradual con el hori-
wnte siguiente. 

2Bcs 70-120 Horizonte mineral; el color cambia gradualmente desde la superficie, de 

Perfil núm. 1.370 

pardo rojiw oscuro S YR 3/4 a pardo rojiw S YR 4/4 y finalmente a rojo 
amarillento S YR 4/8 (h) y pardo amarillento claro 10 YR 6/4 (s); limo
arcilloso; sin estructura apreciable; muy escasas ralees; poros finos y poco 
abundantes; muchas gravas de cuarcita y gabro; algunas concreciones fá
cilmente desmenuzables. 

Tipo de suelo: Tierra parda mesotrófica (F.A.O.: Cambisol húmico). 
Localidad: Braila Rubia (Laguna de Alcayán, La Coruil.a). 
Situación: Carretera de Santa Comba a Coristanco. Hoja topográfica núm. 69. Coord. S0 03' N-

43007'W. 
Altitud: 400 m. 
Posiciónfisiográfica: Ladera. 
Forma del terreno circundante: Colina suave. 
Pendiente: 1 OJo. Clase 1, llano o casi llano. 
Uso: Forestal. 
Material originario: Gabro muy alterado. 
Drenaje: Clase 3, moderadamente bien drenado. 
Condiciones de humeda_d: Capacidad de campo. 
Vegetación: U/ex, Erica, Lithospermum y Pinus. 

Morfología 

Hor. Prof. cm. 

O 0-8 FOrna de restos vegetales, principalmente Ulex; mucha actividad biológi
ca; escasa materia mineral; enraizado; color marrón rojizo S YR 4/4 (h) y 
pardo oscuro 7,S YR 4/2 (s). 

Ap 8-18 Horizonte con m¡.teria orgánica bien humificada; color pardo rojizo oscu-
ro S YR 3/4 (h) y amarillo rojizo 7,S YR 6/8 (s); friable; sin estructura 
aparente; abundantes huellas de la fauna; poroso; edafotúbulos rellenos 
de materia orgánica; línea de piedras de roca fresca en el límite con el ho
rizonte inferior. 

2Bcs 18-60 Horizonte mineral; color pardo amarillento S YR S/8 (h) y amarillo rojizo 
7 ,S YR 6/8 (s); escasas raíces gruesas; arcilloso; sin estructura aparente; 
algunas concreciones fácilmente desmenuzables constituidas por arcilla y 
oxi-hidróxidos de hierro; planos de manganeso; edafotúbulos rellenos de 
materia orgánica o con una ligera pelicula. 

2C + 60 Roca básica (gabro) muy meteorizada. Se reconoce la estructura de la ro-
ca pero no los minerales constituyentes. Abundantes planos de manganeso 
i:n todas direcciones, dominando la vertical. Continúa con las mismas ca
racterísticas a una profundidad de dos metros. 
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TABLA 1 

Datos analfticos del perfil núm. 1.321 

Hor. Prof. (cm) pH H20 In dice e Materia N C/N amort. (O?o) orgán. (O?o) (O?o) 

He .. . ... . . . . 0-26 4,55 6,72 42,30 72,92 2,402 18 
Ag .......... 26-45 4,~5 5,54 7,19 12,39 0,342 21 
8/Cg ........ 45-65 5,00 2,20 0,65 1,11 ~.045 
Cr .......... + 65 4,85 3,22 0,49 0,85 0,029 

Complejo de cambio (meq/100 g) 

Hor. H Ca Mg K Na S T V Al 

He .......... 136,97 11,55 4,06 0,34 1,07 17,02 153,99 11 7,35 
Ag .......... 47,70 1,55 0,24 0,08 0,30 2,17 48,87 4 7,86 
8/Cg ........ 11,04 1,12 0,49 0,01 0,10 1,72 12,76 13 1,43 
Cr .......... 10,46 1,00 0,75 0,06 0,67 2,48 12,94 19 2,14 

Salinidad SO.j Geles (O?o) Fe total Mn total Hor. mmohs/ cm ppm 
Fe20 3 Mn02 

O? o O? o 

He .......... 0,41 160 2,62 0,00 3,31 0,02 
Ag .......... 0,36 101 1,80 o,oo" 6,21 0,09 
8/Cg ........ 0,24 88 2,78 0,00 8,56 0,09 
Cr .......... 0,41 53 2,44 0,00 8,22 0,06 

Análisis granulométrico · Mineralogia de arcillas 

Hor . Ag Af L Ar Cl CL-1-0 M K T Fe 

He ..... .. ... 3,66 41,68 23,16 31,50 A F A o T 
Ag .......... 9,93 50,67 20,62 18,78 MA o F o 
8/Cg ........ 17,99 46,28 15,16 20,57 A T MA T 
Cr .......... 2,53 47,74 36,79 12,94 F o MA 

Datos obtenidos sobre la muestra fresca 

Hor. 11-III-75 21-IV-75 16-VI-75 15-IX-75 9-XII-75 

He .......... Humedad 221 506 208 156 204 1 
Ag .......... campo* 9 96 81 84 95 

8/Cg ........ 52 43 45 36 55 

Cr .......... 69 74 79 58 83 

• Referido a 100 g de suelo seco a 110° C. 
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TABLA 1 (Cont.) 

Hor. 11-III-75 21-IV-75 16-VI-75 15-IX-75 9-XII-75 

He .......... NHt 437 77 224 S 24 

Ag .......... ppm 151 52 65 16 8 

B/Cg ........ 105 25 94 7 7 

Cr .......... ISO 109 96 10 9 

He .......... Mn fac. 74 o 53 30 
Ag .......... red. ppm 11 7 o 20 
B/Cg ........ 21 20 o 15 

<;:r .......... 11 3 9 

He .......... s= o o 86 o 
Ag .......... ppm o o 40 o 
B/Cg ........ o o 24 o 
Cr .......... o o 46 o 

He .......... Fe+2 129 248 22 o 40 
Ag .......... ppm 21 201 128 o 7 
B/Cg ........ 7 18 21 18 86 
Cr .......... 3.743 1.180 363 1.760 2.500 

TABLA 11 

Datos analfticos del perfil núm. 1.368 

pH e Materia N Geles (OJo) 
Hor. 

H 20 (OJo) orgán. (OJo) (OJo) C/N 
F~03 Mn02 

Au1 ••••••••• 5,00 8,75 15,08 0,640 14 5,47 0,07 

Au2 ......... 4,90 8,44 14,55 0,582 15 5,80 0,07 

c ........... 4,65 1,65 2,83 0,125 13 5,72 0,07 

pH campo Eh (mV) Mineralogia de arcillas 

IX-75 XII-75 IX-75 XII-75 CI-1-Cl K G A T 

Au1 ••••••••• 4,58 5,71 + 522 + 545 MA o o T 
Au2 ......... 5,53 + 575 MA F T 
c ........... 5,35 +565 MA F T o o 
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TABlA III 

Datos analfticos del perfil núm. 1.369 

pH e Materia N Geles (OJo) 
Hor. H20 (OJo) orgán. (OJo) (OJo) e/N 

Fe20 3 Mn02 

Au1 •••• •••• • 4,90 10,83 18,68 0,736 15 5,64 0,20 

Au2 • •••••••• 4,80 8,62 14,86 0,675 13 5,64 0,20 

2Bcs ........ 4,52 0,55 0,95 0,080 7 6,87 0,14 

pH campo Eh (mV) Mineralogia de arcillas 

IX-75 XII-75 IX-75 XII-75 el-1-el K G 

Au1 ••••••••• 5,64 5,20 + 520 +570 MA A 

Au2 ••••••••• 6,59 5,37 + 529 + 545 MA A 

2Bcs ........ 6,14 5,75 + 518 +571 F MA F 

TABlA IV 

Datos analfticos del perfil núm. 1.370 

pH e Materia N Geles (OJo) 
Hor. H20 (OJo) orgán. (OJo) (OJo) e/N 

Fe20 3 Mn02 

Ap . .•....... 5,10 8,26 14,24 0,524 16 6,87 0,14 

2Bcs .. ...... 4,60 0,34 0,58 0,040 8,68 0,20 
2e .. ........ 4,80 0,00 0,00 0,008 8,17 0,20 

pH campo Eh (mV) Mineralogia de arcillas 
1 

IX-75 XII-75 IX-75 XII-75 el 1-a K G 

Ap ... .... . .. 6,20 5,73 + 538 + 582 A MA o 
2Bcs ........ 6,11 5,73 + 555 + 570 T MA o 
2e .......... 5,55 6,90 + 533 +632 o MA o 
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El suelo gley está saturado de agua permanentemente y, como consecuen- · 
cia, su morfología y estado redox responden, de una manera bastante clara, a 
las características de un gley típico. 

El horizonte He, el menos influenciado por la hidromorfía, presenta el 
mayor grado de oxidación (Fig. 2). Contiene, sin embargo, una cantidad muy 
elevada de materia orgánica poco humificada, consecuencia de su lenta des
composición. 
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El horizonte Ag está también oxidado, aunque los valores de su potencial 
redox son algo inferiores a los del primero. 

El B/Cg tiene un potencial redox intermedio entre los dos primeros y el 
último; presenta un color moteado de zonas oxidadas y reducidas debido a la 
alternancia de condiciones de oxidación y reducción a que está sometido. Su 
estado reducido afecta a los valores de pH, encontrándose que el de la 
muestra seca al aire es más bajo que el medido en condiciones de campo. 

Los valores de potencial redox del horizonte más profundo, Cr, son los 
más bajos de todo el perfil, lo que denota su mayor grado de reducción, 
reflejo de sus condiciones de anaerobiosis permanente, y presenta un color 
verde oliva característico de los compuestos de hierro ferroso. Este horizonte 
contiene la mayor cantidad de elementos reducidos del perfil en todos los 
muestreos, sobre todo de hierro ferroso. 

Considerando todos los muestreos de este perfil, conjuntamente, en
contramos que el potencial redox está inversamente correlacionado (nivel de 
significación del1 por 100) con el pH de las muestras en condiciones de cam
po, y también (nivel de significación de 5 por 100) con el incremento que 
sufre el pH con el secado. De los elementos reducidos, el Fe +2 es el que está 
más estrechamente correlacionado con el Eh (coeficiente de correlación ne
gativo, significativo al nivel del 5 por 100). De los elementos oxidados, son 
los nitratos los que tienen una mejor correlación con el estado redox del 
perfil, aunque de signo contrario a la presentada por el Fe +Z , y negativa 
al nivel de significación del 5 por 100, tanto con el pH de la muestra en 
condiciones de campo, como con la variación del pH con el secado. 

Al comparar los resultados de los distintos muestreos realizados se en
cuentran variaciones estacionales en las condiciones redox de este suelo. La 
época de mayor reducción corresponde a la primavera, a la muestra de abril, 
y la de mayor oxidación se alcanza en diciembre: Es de destacar que estos 
cambios afectan sobre todo a la parte superior del perfil, que está más ex
puesta a los cambios climáticos, presentando los horizontes profundos un es
tado de reducción• permanente, ya que se trata de un suelo gley en el cual las 
oscilaciones de la capa freática son poco acusadas (Fig. 3). 

En el conjunto de la secuencia se aprecia claramente que la hidromorfia 
apenas influye en los perfiles núms. 1.368, 1.369 y 1.370, situados a mayor 
altitud dentro de la secuencia topográfica, debido a sus buenas condiciones 
de drenaje. Por ello, los potenciales redox de estos suelos son altos; presentan 
menor cantidad de materia orgánica y su relación C/N es más baja. La hu
medad de campo es mucho menor que en el gley y, asimismo, no se producen 
cambios estacionales en las condiciones de oxidación-reducción. 

La distinta génesis de los suelos de la secuencia se refleja en la mineralo
gía de las arcillas, ya que los no afectados por la hidromorfia contienen, en 
todos sus horizontes, Gibbsita, cuya formación está favorecida por las bue- , 
nas condiciones de drenaje, mientras que el suelo hidromorfo presenta Mont
morillonita, la cual se forma preferentemente en condiciones de drenaje im
pedido. 

j 
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FIO. 3.-0scilaciones estacionales del nivel de la capa freática. 

11. SECUENCIA DE LABRARA DO CARREGAL 

En la Brai'la do Carregal (Fig. 4), que se asienta sobre gabros, se estudió 
un suelo pseudogley (núm. 1.323), situado en fondo de valle, y' se comparó 
con un suelo no hidromorfo, tierra parda mesotrófica (núm. 1.367), próximo 
a él, localizado en una zona de pendiente suave y a mayor altitud. Se incluyen 
a continuación las descriptivas y los datos analíticos de los perfll.es estudiados 
(Tablas V y VI). 
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Perfil núm. 1.323 

Tipo de suelo: Pseudogley (F.A.O.: Gleysol húmico). 
Localidad: Brai'la do Carregal. (Tordoya, La Corui'la). 
Situación: Lugar del Castii'leiro. Hoja topográfica núm. 69. Coord. 43° 08' N-

4°S4'W. 
Altitud: 38S m. 
Posición fisiográfica: Fondo de valle. 
Forma del te"eno circundante: Suavemente ondulado. 
Microtopografla: Plano. 
Pendiente: Clase 1, llano o casi llano. 
Uso: Pradera. 
Material originario: Gabro. 
Drenaje: Clase 1, escasamente drenado. 
Condiciones de humedad: Muy húmedo. 
Profundidad de la capafreática: Muy variable. 
Pedregosidad: Clase l. 
Afloramientos rocosos: Clase O. 
Influencia humana: Drenaje. 

Morfologfa 

Hor. Prof. cm. 

Ap 0-lS Horizonte mineral rico en materia orgánica. Gris muy oscuro lO YR 3/1 
(h) y gris pardo lO YR S/2 (s). Humus hidromorfo; franco; estructura 
grumosa; no adherente; algo plástico; abundantes gravas de cuarcita de 
tamai'los comprendidos entre S y lO mm y arenas de cuarzo lavadas; abun
dantes raíces finas y algunas gruesas; pequei'las zonas oxidadas siguiendo 
los canales de las raíces; límite neto pero a profundidad variable. 

lS-37 Horizonte mineral, moteado de colores amarillo parduzco lO YR 6/6 y 
gris 10 YR S/1 (h) y pardo lígeramente amarillento 10 YR 6/4 (s); franco 
arcilloso; tendencia a estructura prismática con el secado; bastante plásti
co; zonas de retracción con espesos clay skin; gravas de cuarzo irregulares 
bastante lavadas; algunas raíces y edafotúbulos; limite gradual. 

37-60 Horizonte mineral, moteado de colores amarillo parduzco 10 YR 6/6 y 
gris oscuro 2,S Y 4/0 (h) y amarillo 1 O YR 7/6 (s) fuertemente pseudogley
ficado; franco arcilloso; tendencia a estructura prismática; adhesivo; fre
cuentes gravas de cuarzo de tamai'lo comprendido entre 2 y S mm; escasas 
raíces; límite difuso. 

+ 60 Horizonte mineral de color pardo oliva 2,S Y 4/4 con manchas pardo 
amarillento claro 10 YR 6/4 y gris muy oscuro 2,S Y 3/0 (h) y pardo muy 
pálido lO YR 7/4 (s); con zonas decoloradas asociadas a gravas y raíces; 
fuertemente pseudogleyficado; textura más gruesas en las zonas decolora
das; franco arcilloso; adhesivo; tendencia a estructura prismático colum
nar al secarse; gravas de tamai'los entre 2 y S mm; ligeros clay skin sobre 
las caras de los agregados; muy escasas raíces gruesas y alguna fina. 

Vegetación: Eriophorum angustifo/ium Roth.; Ranunculus bulbosus L.; Ranunculus Lenor
·mandi F.; Daboecia polifolia Don.; Pedicularis si/vatica L.; Carex Durieui Stendel.; Genista 
berberidea Lge.; Ca/tha palustris L.; Myrica Gale L.; Cardamine pratensi L.; Potamogeton 
polygonifolius Pourret.; Brunella vulgaris L.; Narcisus bulbocodium L.; Valeriana dioica L.; 
Menyanthes trifo/iata L.; Carum verticillatum Korch.; Rosa canina L.; Ho/cus lanatus L.; 
Orchis maculata L.; Lotus uliginosus Schk.; Anagallis tenella L.; Arnica montana L.; Drose
ra intermedia Hayne.; Lythrum Salicaria L. 
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Descripción micromorfológica comparativa en profundidad 

El contenido en materia orgrutica, que está poco humificada, disminuye en profundidad lle
gando casi a desaparecer en los horizontes Bg2 y Bg3• Los granos minerales apenas existen en los 
hori7.ontes superiores pero aparecen en los inferiores, presentrutdose además, en el Bg3 litorrelic
tos d ' gran tamaño. 

El plasma, poco abundante ·en superficie, debido a la acumulación de restos vegetales, 
aumenta en profundidad y se hace más compacto. Está cruzado por numerosas grietas y canales 
que en los horizontes superiores, presentan las paredes tapizadas por deyecciones. Se encuentra te: 
mdo por compuestos de hierro, sobre todo en los últimos horizontes, teniendo el Bg3 un mote
ado característico de los procesos redox a que está sometido. 

Perfil niím. 1.367 

Tipo de suelo: Tierra parda mesotrófica (F.A.O.: Cambisol húmico). 
Localidad: Km. 54,5 de la carretera de Ponte do Porco a Muros (La Coruña). 
Situación: Hoja topográfica núm. 69. Coord. 43° 07' N-4° 56' W. 
Altitud: 440 m. 
PosiciónfiSiogr¡ifica: Ladera muy suave. 
Forma del te"eno circundante: Suavemente ondulado. 
Pendiente: Oase l. 
Orientación: SE. 
Uso: Cultivo. 
Material originario: Gabro muy alterado. 
Drenaje: Oase 4, bueno. 
Condiciones de humedad: Capacidad de campo. 
Afloramientos rocosos: Clase O. 
Influencia humana: Arado. 
Vegetación: Ulex. 

Morfo/ogfa 

Hor. Prof. cm. 

Ap 0-10 Horizonte mineral rico en materia orgrutica bien humificada, moder 
mulliforrne, de color pardo oscuro 7,5 YR 4/2 (h) y gris pardo oscuro 10 
YR 3/3 (s); franco limoso; sin estructura aparente; muchos poros; abun-
dantes ralees y restos vegetales; limite gradual. 

A 10-30 Horizonte mineral rico en materia orgánica de color pardo rojizo oscuro 5 
YR 3/2 (h) y pardo oscuro 7,5 YR 3/2 (s); franco arcillo limoso; débil 
estructura granular; débilmente adhesivo; no plástico; escasas gravas; po-
ros abundantes, discontinuos y caóticos; abundantes ralees; huellas de 
quemado; límite neto. 

Bw 30-54 Horizonte mineral de alteración «in situ» rojo amarillento 5 YR 4/8 (h) 
y ligeramente pardo 7,5 YR 6/4 (s); franco arcillo limoso; estructura 
débilmente granular: ligeramente adhe~;ivo y no plástico: abundantes po 
ros de tamai'lo medio;rmuchas gravas y pedregones poco alterados; fre-
cuentes raíces gruesas; limite gradual a profundidad variable. 

Bes 54-110 Horizonte mineral de color pardo fuerte 7,5 YR 5/8 (h) y amarillo rojizo 1 
7,5 YR 6/6 (s); franco limoso; estructura en bloques irregulares; débil-
mente adhesivo y no plástico; escasos poros de tamai'lo medio a fino; gra-
vas y pedregones; concreciones de hierro y manganeso; escasas raíces; for• 
mado probablemente por alteración «in situ» de la roca original; se obser-
van manganes. 

e + 110 Gabro, que no se observa fresco ni a una profundidad de dos metros. 

1 
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TABLA V 

Datos analíticos del perfil núm. 1.323 

Hor. Prof. (cm) pHH20 Indice e Materia N C/N 
amort. (OJo) orgán . (OJo) (OJo) 

Ap .......... 0-15 4,75 3,90 3,45 5,94 0,205 17 

Bgl ......... 15-37 5,40 3,20 1,98 3,42 0,119 17 

Bg2 ......... 37-60 6,25 1,18 0,53 0,92 0,042 

Bgl ......... + 60 6,20 0,56 0,33 0,58 0,028 

Complejo de cambio (meq/100 g) 

Hor. H Ca Mg K Na S T . V Al 

Ap .......... 19,20 1,29 0,72 0,13 0,36 2,50 21,70 12 4,03 

Bgl .... , .... 9,09 3,30 2,47 0,12 0,36 6,25 15,34 41 1,35 

Bg2 ......... 5,75 4,01 3,36 0,08 0,34 7,79 13,54 58 0,37 

Bgl ......... 1,53 4,63 3,58 0,07 0,36 8,64 10,17 85 1,28 

Salinidad SO.f 
Geles (OJo) Fe total Mn total 

Hor. mmohs/cm ppm 
F~03 Mn02 

OJo OJo 

Ap .......... 0,27 19 0,91 0,00 3,33 0,13 

. Bgl ......... 0,17 1.111 0,71 0,00 2,37 0,05 

Bg2 ......... 0,26 8 6,76 0,00 8,39 0,10 

Bgl ......... 0,28 10 4,21 0,00 7,19 0,02 

Análisis granulométrico Mineralogía de arcillas 

Hor. Ag Af L Ar CL-I-0 K o M 

Ap .......... 19,32 37,98 17,04 25,66 MA F T 

Bg1 ......... 15,04 31,83 18,33 34,80 MA F 
Bg2 ......... 13,96 28,19 19,16 38,69 F MA 

Bgl ......... 16,72 31,38 17,61 34,29 o MA T 

Datos obtenidos sobre la muestra fresca 

Hor. 18-X-74 17-III-75 5-V-75 30-VI-75 9-IX-75 11-XII-75 

Ap .......... Humedad 61 so 11 32 27 SS 
Bgl ......... campo* 41 38 28 12 15 32 

Bg2 ......... 37 46 48 52 26 57 

Bgl ......... 42 47 49 34 13 59 

• Referido a 100 g de suelo seco a 110° C. 
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TABLA V (Cont.) 

Hor. 18-X-74 17-III-75 5-V-75 30-YI-75 9-IX-75 11-XII-75 

Ap .......... NHt o 60 81 64 13 4 " 

Bg¡ ......... ppm 11 62 47 11 5 
Bg2 ......... o 147 61 16 8 

Bg3 ......... 2 240 51 12 5 

Ap .......... Mn fac. o o o o o 
Bg¡ ......... red. ppm o o o o 6 

Bg2 ......... 33 o o 33 o 
Bg3 ......... 14 o o o 4 

Ap .......... s= 121 62 4 143 o 
Bg¡ ......... ppm 53 o 12 59 o 
Bg2 ......... 44 156 103 52 o 
Bg3 ....... :. 179 27 65 30 o 

Ap .......... Fe+2 41 97 46 110 17 63 

Bg¡ ......... ppm 10 517 100 26 36 9 

Bg2 ......... 12 13 125 25 47 7 

Bg3 ......... 20 143 137 70 99 20 

TABLA VI 

Datos analfticos del perfil núm. 1.367 

pH e Materia N Geles (OJo) 
Hor. 

H20 (OJo) orgán. (OJo) (OJo) C/N 
Fe20 3 Mn02 

Ap .......... 4,60 5,68 9,79 0,714 8 5,38 0,17 

A ........... 4,80 8,92 15,37 0,773 12 5,38 0,23 

Bw .......... 4,50 1,70 2,92 0,140 . 12 5,55 0,19 

Bes ......... 4,25 0,48 0,84 0,040 12 5,47 0,08 
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El perfil núm. 1.323 corresponde a un suelo pseudogley que está enchar
cado hasta la superficie en la época húmeda del afio, descendiendo brusca
mente el nivel de la capa de agua en la época seca (Fig. 3). La influencia de la 
hidromorfia se pone de manifiesto morfológicamente. ya que presenta zonas 
moteadas en los horizontes afectados por la alternancia de condiciones de 
oxidación-reducción. Su estado de anaereobiosis no es tan prolongado como 
en el gley de la secuencia anterior y, por esta razón, la materia orgánica no se 
acumula en los horizontes superficiales, si bien su relación C/N es algo ele
vada. 

Se observa un empobrecimiento en hierro total en el horizonte Bg1 y una 
acumulación en el Bg2, siendo éste, junto con el Bg3, los que tienen las canti-
dades más elevadas de todo el perfil. · 

Asimismo, se produce acumulación con respecto a otros componentes del 
suelo, tales como manganeso, geles de hierro y aluminio y sales solubles. To
do esto indica que, como consecuencia de las oscilaciones de la capa freática, 
en el horizonte Bg1 tiene lugar un lavado, acumulándose los productos 
arrastrados en el horizonte Bg2. 

El horizonte más profundo, Bg3, contiene trazas de Montmorillonita, po
siblemente de formación actual bajo las condiciones de hidromorfia a que es
tá sometido el perfil. 

Con respecto al estado redox se aprecia que, de todos los elementos redu
cidos, el NHt es el que presenta una mejor correlación con el Eh y con el 
Eh corregido a pH7 (negativa y significativa al 1 por 100, en ambos casos). A 
su vez, los elementos reducidos se encuentran directamente relacionados 
entre sí, siendo la correlación más significativa (al 1 por 100) la existente 
entre el NH.t y el Fe+2. La humedad de campo de las muestras, responsable 
primordial de su estado redox, aparece directamente correlacionada con el 
contenido en s= (significativa al 5 %). 

Se producen variaciones estacionales en las condiciones de oxidación-re
ducción de este suelo, observándose un aumento de la reducción en los meses 
de primavera y principios de verano. Así, en el muestreo de marzo, el suelo 
presenta unos valores muy bajos de Eh en todo el perfil y, al avanzar la pri
mavera, muestreos de mayo y junio, se va oxidando la parte superior del mis
mo; sin embargo, en profundidad, en donde se conservan las condiciones de 
humedad más altas, se alcanzan estados de reducción más elevados (Fig .. 2). 
Asimismo el hierro ferroso alcanza sus valores más altos en esta época del 
año. 

La máxima oxidación corresponde al mes de diciembre y, en consecuen
cia, las cantidades de hierro ferroso en esta época son muy pequeñas en todo 
el perfil. 

Comparando el comportamiento de este suelo con el que no está afectado 
por la hidromorfia, perfil núm. 1.367, se observa que en éste, los valores del 
potencial redox son siempre más elevados que los del suelo hidromorfo y la 
materia orgánica está mucho más humificada; en cuanto a la mineralogía de 
las arcillas se observa que presenta Gibbsita a lo largo de todo el perfil. 
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111. SECUENCIA DE MoNTE CASTELO 

En la zona de Monte Castelo (Fig. 5), que también se asienta sobre 
gabros, se estudió un suelo anmoor (núm. 1.113), localizado al pie de la ele
vación de Pena Cabaleira, que se encharca a expensas de las aguas proceden- · 
tes de ésta. El encharcamiento se mantiene a lo largo del año, si bien, descien
de su nivel ligeramente en verano. Se incluyen a continuación la descriptiva y 
datos analíticos (Tabla VII) de este perfil, cuya génesis y morfología se com
paró con la de otro suelo no afectado por la hidromorfía (núm. 1.328), tierra 
parda eutrófica, situado en las inmediaciones pero a mayor altitud, descrito 
por Macias, F. et al. (1978). 

Perfil núm. 1.113 

Tipo de suelo: Anmoor de valle (F.A.O.: Histosol dístrico). 
Localidad: Monte Castelo (La Corui'ia). 
Situación: Carretera de Carballo a Santiago, Km. 14. Hoja topográfica núm. 69. Coordena-

das 43° 05' 55" N-4° 59' 50" W. 
Altitud: 400 m. 
Posiciónfisiográfica: Fondo de valle. 
Forma del terreno circundante: Colinado. 
Pendiente: Clase 2, suavemente inclinado. 
Orientación: E. 
Material originario: Sedimentos de gabro muy alterado. 
Drenaje: Clase 1, escasamente drenado. 
Condiciones de humedad: Seco el horizonte superior y encharcado el inferior. 
Profundidad de la capa freática: Muy variable. 
Influencia humana: Drenaje artificial. 

Morfologfa 

Hor. Prof. cm. 

· Hi 0-30 Horizonte orgánico, fibrico (Sphagnum); pardo grisllceo muy oscuro 10 

Ah 

Cr 

YR 3/2 (h) y pardo oscuro 10 YR 3/3 (s); muchos poros de finos a grue
sos, continuos y caóticos; límite gradual con el horizonte inferior por va-
riación del nivel freático. · 

30-50 Horizonte orgllnico, sllprico; negro 5 YR 2/1 (h) y pardo rojizo oscuro 5 
YR 2/2 (s); franco arcillo limoso; sin estructura aparente; muchos poros 
de finos a medianos, continuos y caóticos; abundantes raíces de diversos 
tamai'ios; límite gradual. 

50-70 Horizonte orgllnico, sáprico; negro 2,5 YR 2/2 (h) y negro 5 YR 2/1 (s); 
franco; débil estructura prismlltica; adherente; plllstico; muchos poros fi
nos y continuos; muchas raices de diversos tamai'ios; límite gradual. 

70-100 Horizonte rico en materia orgllnica; negro 5 YR 2/1 (h) y gris muy oscuro 
10 YR 3/1 (s); franco; débil estructura prismlltica; adherente; plllstico; 
muchos poros finos, continuos y caóticos; pellculas de hidróxido de hie
rro;. pocas raices finas; límite neto. 

+lOO Gris parduzco suave 7,5 YR 6/2 con manchas gris oliva 5 Y 4/2 (h) que 
aumentan en profundidad y gris 10 YR 6/1 (s); franco; débil estructura 
prismlltica; ligeramente adherente; ligeramente plllstico; pocos poros fi
nos, continuos y caóticos; gravas de cuarzo y de gabro, redondeadas. 

1 
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Vegetación: Sphagnum sp.; Hypericum perforatum L.; Braquipodium pinnatum P. B.; Agrostis 
canina L.; Gladiolus palustris Gaud.; Daboecia polifolia Don.; Erica Tetralix L.; Erica cine
reo L.; Arrhenaterum Thorei Desm.; Nartecium ossifragum Huds.; Orchis incarnata L.; Va
leriana dioica L.; Potentilla tormentilla Sibth,; Viola lancifolia Thor.; Plantago lanceo/ata 
L.; Genista fa/cata Brot.; Myrica Gale L. 

Descriptiva micromorfológica comparativa en profundidad 

Los cuatro primeros horizontes son muy orgánicos, característica que disminuye en profun
didad, sobre todo al pasar del horizonte Ha2 al Ah. Estos dos últimos son, por otra parte, los 
que tienen los restos vegetales en un estado más fresco. En el horizonte más profundo se observa 
un descenso brusco del contenido en materia orgánica, apareciendo sólo algún resto vegetal más 
o menos descompuesto. 

El esqueleto aumenta en profundidad, apareciendo litorrelictos de gabro y cuarcita en el últi
mo horizonte y gran cantidad de ilmenita. 

Destaca, en el perfil núm. 1.113, que corresponde a un suelo anmoor, la 
gran cantidad de materia orgánica muy poco humificada, que se mantiene en 
profundidad, hasta caer bruscamente en el horizonte Cr. Los valores de pH 
de la muestra seca al aire son muy bajos, sobre todo los de los horizontes su
periores que están más afectados por la vegetación. Por otro lado, debido a 
que este suelo está muy afectado por la hidromorfia y existe abundancia de 
Ca y Mg en el medio, presenta gran cantidad de Montmorillonita a lo largo 
del perfil. 

Con respecto a las condiciones de oxidación-reducción se observa que los 
horizontes Ha presentan entre ellos valores similares del potencial redox a lo 
largo del año, si bien el horizonte H~ está casi siempre más oxidado como 
consecuencia de su mayor contenido en arena gruesa y fina. El valor del po
tencial redox disminuye al descender en el perfil, teniendo el último horizonte 
el estado de reducción más elevado dado que aparece cubierto por la capa 
freática durante todo el año. 

El pH está relacionado con las condiciones de hidromorfia, siendo siem
pre el valor medido en condiciones de campo más próximo a la neutralidad 
que el de la muestra seca al aire (Fig. 2). 

El contenido en nitratos está estrechamente relacionado con el valor del 
pH de la muestra en condiciones de campo (correlación negativa, significati
va al nivel del 5 por 100), indicándonos que cada una de dichas variables está 
afectada de manera opuesta por la hidromoría: a mayor grado de hidromor
fia menor cantidad de nitratos y mayores valores de pH de la muestra en con
diciones de campo. 

En cambio, los elementos en estado reducido se encuentran relacionados 
positivamente con el contenido en agua de la muestra, siendo la más signifi
cativa la hallada con el nitrógeno en forma amoniacal (nivel de significación 
del 5 por 100). 

Del mismo modo actúa la hidromorfia sobre el contenido en hierro 
ferroso, alcanzándose los valores más altos en los horizontes profundos. 
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TABLA VII 

Datos analfticos del petfil núm. 1.113 

Hor. Prof. (cm) pHH20 Indice e Materia N C/N 
amort. (OJo) orgán. (OJo) (OJo) 

Ha1 ••••••••• 30-50 3,90 8,66 31,72 54,76 0,741 43 
Ha2 ......... 50-70 4,05 6,45 30,25 52,14 0,544 56 
Ah .......... 70-100 4,90 5,51 12,96 22,35 0,425 53 
Cr .......... + 100 4,90 1,48 1,33 2,30 0,041 32 

Complejo de cambio (meq/100 g) 

Hor. H Ca Mg K Na S T V Al 

Ha1 ••••••••• 119,03 5,57 1,95 0,06 0,36 7,94 126,94 6 15,8i 
Ha2 ......... 89,10 7,53 2,17 0,00 0,66 10,36 99,46 10 7,()(: 

Ah .......... 32,37 9,87 5,49 0,02 0,50 15,88 48,25 33 2,15 
Cr .......... 5,15 2,94 3,23 0,00 0,27 6,44 15,59 56 0,71 

Salinidad S04 
Geles (OJo) Fe total Mn total 

Hor. mmohs/cm ppm 
F~03 Mn02 

OJo OJo 

Ha1 ••••••••• 1,23 113 0,98 0,03 2,02 0,06 
Ha2 ••••••••• 1,78 114 0,68 0,05 3,06 0,10 
Ah .......... 0,61 31 0,45 0,03 5,75 0,16 
Cr .......... 0,47 SS 0,38 0,00 9,75 0,19 

Análisis granulométrico Mineralogía de arcillas 

Hor. Ag Af L Ar CL M K 

Ha1 ••••••••• 1,64 14,48 46,91 36,97 F A A F 
Ha2 ......... 9,69 41,25 28,16 20,90 F A F F 
Ah .......... 15,00 42,51 21,43 21,06 o MA F o 
Cr .......... 27,76 39,13 18,42 14,69 T A F A 

Datos obtenidos sobre la muestra fresca 

Hor. 18-X-74 11-XII-75 2-IV-75 19-V-75 30-VI-75 9-IX-75 

Ha1 ••••••••• Humedad 218 273 280 107 319 19 
Ha2 ......... campo• 298 288 309 273 152 277 
Ah .......... 134 80 137 131 324 
Cr .......... 63 321 75 36 58 76 

• Referido a 100 g de suelo seco a 110° C. 
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TABLA VII (Cont.) 

Hor. 18-X-74 11-XII-75 2-IV-75 19-V-75 30-VI-75 9-IX-75 

Ha1 ••••••••• NHt 79 777 115 126 935 66 
Haz ......... ppm 43 418 182 115 193 35 
Ah .......... 218 72 118 78 34 
Cr .......... 17 126 96 34 47 15 

Ha1 ••••••••• Mn fac. o 9 4 54 4 68 
Haz ......... red. ppm o 44 5 20 o 279 
Ah .......... o 1 108 313 182 
Cr .......... o 179 3 24 o 42 

Ha1 ••••••••• s= 876 150 o o 68 o 
Haz ......... ppm 1.432 149 o o 71 o 
Ah .......... 61 o o 259 o 
Cr .......... 381 163 o o 134 o 
Ha1 ••••••••• Fe+Z 29 62 61 188 165 
Haz ......... ppm 3 81 35 13 o 
Ahz ......... 3.351 749 1.405 259 
Cr .......... 345 805 194 547 590 

De los valores del potencial redox a lo largo del año, se deduce que experi
menta una cierta variación estacional, siendo en el muestreo de septiembre 
cuando el suelo se encuentra más oxidado, y en los de diciembre, abril y junio 
cuando está más reducido. 

Comparando este suelo con el no hidromorfo de su secuencia vemos que, 
al igual que ocurria en los casos anteriores, la cantidad de materia orgánica 
que éste presenta es mucho menor y está mejor humificada. Como conse
cuencia de su mayor contenido en materia orgánica, presenta notables dife
rencias con respecto al complejo de cambio, ya que la capacidad total T es 
mucho menor en este suelo y además contiene menos hidrógeno y aluminio 
de cambio. 

IV. SECUENCIA DEL ALTO DE MARTELO 

En el Alto de Martelo (Fig. 6), que se asienta sobre granito de dos micas, 
se estudió un suelo anmoor (núm. 1.283), situado en una planicie, que se 
encharca durante periodos prolongados del año a expensas de las aguas pro
cedentes de las elevaciones próximas a ella que discurren hacia los arroyos 
que tienen su nacimiento en las inmediaciones. Se estudió además un suelo 
ranker pardo (riúm. 1.366), situado en las proximidades, pero a mayor alti- ' 
tud, indicando a continuación la descripción y los datos analiticos (Tablas 
VIII y IX) de los perfiles estudiados. 

1 
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Perfil núm. 1.283 

Tipo de suelo: Anmoor de valle (F.A.O.: Gleysol húmico). 
Localidad: Alto de Martelo. Hermedelo. Noya (La Corufia). 

453 

Situación: Km. 0,1 de la carretera de Hermedelo a Aguasantas. Hoja topográfica núm. 120. 
Coord. S0 04'N-42°48'W. 

Altitud: 440 m. 
Posición fisiográfica: Penillanura. 
Forma del terreno circundante: Ondulado 
Microtopogrqf(a: Planicie muy pequefia. 
Pendiente: Clase 1, llano o casi llano. 
Material originario: Granito. 
Drenaje: Clase O, muy escasamente drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo en su totalidad. 
Profundidad de la capafreática: Muy variable. 
Pedregosidad: Clase O. 

Morfologfa 

Hor. Prof. cm. 

He 0-13 Horizonte orgánico, histico, d5 coior pardo rojizo oscuro S YR 3/2. (h) y 
pardo oscuro 7 ,S YR 3/2 (s); franco arcilloso; arenas de cuarzo lavadas; · 
abundantes ralees; algunos edafotúbulos; limite gradual. 

A 13-26 Horizonte mineral rico en material orgánica de color negro S YR 2/1 (h) y 
negro S YR 2/1 (s); franco arenoso; estructura en bloques con débil ten
dencia prismática; adhesivo; no plástico; arenas de cuarzo lavadas; abun
dantes ralees y pocos edafotúbulos; limite neto en el que hay gravas de 
cuarzo constituyendo una especie de linea. 

Bg 26-40 Horizonte mineral de color pardo rojizo oscuro S YR 2/2 (h) y pardos os-
curo 7 ,S YR 3/2 (s); franco arenoso; estructura en bloques; algunos clay 
skin; gravas de cuarzo lavadas; frecuentes ralees finas; limite neto. 

Cg + 40 Pardo oscuro 7 ,S YR 4/2 (h) y gris ligeramente pardo 10 YR 6/2 (s); fran-
co arenoso; estructura de granito arenizado. 

Vegetación: Ranunculus aqualitis L.; Myosotis palustris With,; Patomageton natans L.; Poten
tilla tormentilla Sibth.; Ste/laria uliginosa Murr.; Cardamine pratensis L.; Juncus effusus L.; 
Pedicularis silvatica L.; Arnica montana L.; U/ex Gallii Planch.; Ulex nanus Sm.; Carex 
echinata Murr.; Ca/luna vulgaris Salis.; Carex leporina L.; Juncus supinus Moench.; 
Deschampsia caespitosa P. B. · 

Descripción micromorfo/ógica comparativa en profundidad 

Se observa un fuerte descenso en la cantidad de restos vegetales en profundidad, asi como un 
aumento en la humificación de los mismos. El esqueleto mineral, formado fundamentalmente 
por cuarzo y moscovita, aunque escaso en todos los horizontes, aumenta a medida que se des
ciende en el peñLI, siendo el último horizonte el único que presenta litorrelictos. 

El plasma también aumenta en profundidad, presentando todo el perfil un aspecto esponjoso 
por tener abundantes huecos. 

1 
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Perfil núm. 1.366 

Tipo de suelo: Ranker pardo (F.A.O.: Ranker). 
Localidad: Alto de Martelo. Hermedelo. Noya (La Coruña). 
Situación: Km. 0,1 de la carretera de Hermedelo a Aguasantas. Hoja topográfica núm. 120. 

Coord. 5°03'N-42°48'W. 
Altitud: 450 m. 
Posición fisiográfica: Ladera suave. 
Forma del te"eno circundante: Ondulado. 
Microtopografía: Suavemente inclinado. 
Pendiente: Clase 2, suavemente inclinado. 
Orientación: NO. 
Material originario: Granito. 
Drenaje: Oase 4, bien drenado. 
Pedregosidad: Clase 1, moderadamente pedregoso. 
Vegetación: Brezal con Ulex. 

Morfología 

Hor. Prof. cm. 

R 

0-1 O Horizonte mineral rico en materia orgánica de color pardo oscuro 7,5 YR 
3/2 (h) y pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 (s); franco; estructura granular; 
poros muy abundantes y caóticos; muy enraizado; escasas gravas; límite 
gradual. 

10-30 Horizonte mineral rico en materia orgánica de color negro 7,5 YR 2/0 (h) 
y negro 5 YR 2/1 (s); franco arenoso; estructura granular; poros abun
dantes y caóticos; escasas gravas; muy enraizado; limite neto por contacto 
lítico a profundidad variable entre los 30 y los 50 cm. 

+ 30 Granito escasamente alterado. 

El suelo hidromorfo que, según Kubiena, W. L. (1953), es un anmoor de 
valle y, según la clasificación de la F.A.O. (1974), es un Gleysol húmico, pre
senta un horizonte superficial (A¡, según Kubiena y H histico según la F .A. O.) 
con un contenido elevadísimo de materia orgánica formada en su mayor par
te por restos vegetales apenas descompuestos, la cual disminuye en el subsu
perficial (A1 según Kubiena y A rico en materia orgánica según la F.A.O.), y 
aparece más humificada. 

Los horizontes Bg y Cg están muy influenciados por la hidromorfia, ob
servándose en las láminas delgadas un moteado indicativo de fenómenos de 
oxidación-reducción. En ambos horizontes el contenido en materia orgánica 
continúa descendiendo. 

La mineralogía de las arcillas es la típica de un suelo sobre granito, pre
sentando minerales derivados de las micas: Illita que pasa a Vermiculita, 
progresivamente, por pérdida de potasio, aunque la evolución está poco 
avanzada debido a que es frenada por la hidromorfia. 

Los valores de Eh nos indican que el estado de reducción de éste perfil no 
es muy elevado y que apenas varía en profundidad (Fig. 2). Los elementos en 
estado reducido están directamente relacionados con el valor del potencial re
dox, siendo la correlación más significativa la hallada entre el Eh, corregido a 
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TABLA VIII 

Datos analíticos del perfil núm. 1.283 

Hor. Prof. (cm) pH H20 In dice e Materia N C/N 
amort. (lllo) orgán. (lllo) (lllo) 

He .......... 0-13 4,00 5,51 36,72 63,30 0,733 so 
A ........... 13-26 4,15 5,97 8,39 14,46 0,460 18 
Bg .......... 26-40 4,45 4,81 3,07 5,30 0,162 19 
Cg .......... + 40 4,75 4,14 1,17 2,02 0,069 

Complejo de cambio (meq/100 g) 

Hor. H Ca Mg K Na S T V Al 

He .......... 78,00 2,69 3,84 0,77 0,86 8,16 86,16 9 6,25 

A ........... 52,02 0,92 0,67 0,14 0,99 2,72 54,74 S 12,47 

Bg .......... 24,84 0,88 0,39 0,13 0,83 2,23 27,07 8 8,26 
Cg .......... 9,97 0,62 0,30 0,14 0,46 1,52 11,49 13 5,30 

Salinidad 804 
Geles (lllo) Fe total Mn total Hor. 

mmohs/ cm ppm 
F~03 Mn02 

ppm ppm 

He .......... 0,14 84 0,56 0,00 3,65 84 
A ........... 1,14 36 0,26 0,00 2,10 184 
Bg .......... 0,95 64 0,15 0,00 3,60 180 
Cg .......... 0,57 SS 0,26 0,00 4,05 76 

Análisis granulométrico Mineralogía de arcillas 

Hor. Ag Af L Ar 1-V K 

He .......... 24,73 20,89 19,60 34,78 A A F 
A ........... 48,66 21,84 11,15 18,35 F A A 
Bg .......... 50,77 24,40 9,51 15,32 o F MA 
Cg .......... 61,20 21,47 7,48 9,85 o o MA 

Datos obtenidos sobre la muestra ,fresca 

Hor. 9-XII-74 14-IV-75 2-VI-75 2-VII-75 4-IX-75 26-XI-75 

He .......... Humedad 310 234 298 142 72 165 1 A ........... campo• 142 116 96 72 37 79 
Bg .......... 63 - 53 41 45 17 58 
Cg .......... 39 46 41 24 17 38 

• Referido a 100 g de suelo seco a 110° C. 
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TABLA VIII (Cont.) 

Hor. 9-XII-74 14-IV-75 2-VI-75 2-VII~75 4-IX-75 26-XI-75 

He .......... NHt 294 131 64 156 123 20 

A . . .. ....... ppm 156 73 70 73 146 7 

Bg .......... 8 27 46 58 40 6 

Cg .......... 88 90 15 130 53 4 

He .......... Mn fac. o 4 o o o o 
A .......•... red. ppm 10 2 o o o o 
Bg .......... o o o o o 
Cg .. ........ o 2 o o o o 

He .......... s= 87 o o 20 

A . ......... . ppm 156 o o 1 

Bg .......... 54 o o o 
Cg ..... . .... 53 o o o 

He .......... Fe+2 150 7 29 54 73 

A ..... . ..... ppm 57 306 16 7 o 
Bg . .. ....... 54 114 18 S 7 

Cg ·········· 53 49 39 6 2 

TABLA IX 

Datos anallticos del perfil núm. 1.366 

pH e Materia N 
Geles (OJo) 

Hor. C/N H20 (OJo) org{m. (OJo) (OJo) 
Fe20 3 Mn02 

Au1 ••••••••• 4,40 21,73 37,47 1,263 17 1,12 0,00 

Au2 ••••••••• 4,35 10,54 18,18 0,816 13 1,69 0,01 

pH campo Eh (mV) Mineralogia de arcillas 

4-IX-75 26-XI-75 4-IX-75 26-XI-75 V I-V K O Fe 

Au1 ••• •• •• •• 4,48 3,70 

3,50 
+ 555 
+ 590 

+695 A F F O T T 
Au2 • • •••• • •• 4,76 +680 A F F O T T 
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pH 7,-y el contenido en nitrógeno en forma amoniacal y sulfuros. Asimismo, 
los elementos reducidos se encuentran directamente correlacionados entre sí 
(nitrógeno en forma amoniacal y sulfuros, al nivel de significación del 5 por 
100) y con la humedad (nitrógeno en forma amoniacal y humedad de campo, 
significativamente al1 por 100). 

La hidromorfía afecta a las medidas de pH de campo, que son siempre 
más elevadas que las de la muestra seca al aire. se· observa una ligera va
riación estacional del contenido en hierro ferroso, presentando una mayor 
abundancia en primavera y a principios del verano. 

Las medidas de la profundidad del nivel freático explican estos valores, ya 
que se encuentra más cerca de la superficie en los meses en que aparece el per
fil más reducido y desciende en la época de mayor oxidación (Fig. 3). 

Comparando este suelo con el perfil de la secuencia no afectado por la 
hidromorfia, un ranker (núm. 1.366), observamos que en este último el con
tenido en materia orgánica es menor y está mejor humificada; presenta Gibb
sita en todos los horizontes, indicando buenas condiciones de drenaje, y Ver
miculita y alguna Caolinita, indicando un mayor grado de evolución que en 
el suelo hidromm:fo. Los valores del potencial redox son bastante elevados y 
los del pH, medido en condiciones de campo, no se diferencian apenas de los 
de la muestra seca al aire. 

S INTESIS 

Considerando globalmente todas las catenas estudiadas, se puede decir 
que, tal como fue establecido por numerosos autores, y recientemente por 
Manjkova, T. S. et al. (1980), la génesis y la morfología de estos suelos de
penden fundamentalmente del comportamiento y naturaleza de su capa freá-
tica. · 

El comportamiento de la capa de agua dentro del perfil depende de varios 
factores tales como la localización de dicho perfil en la secuencia topográfi
ca y el tipo de roca sobre la que se asienta, que condiciona su textura e influ
ye por lo tanto en su drenaje. 

Por otra parte, dependerá también de la naturaleza del agua que inunda el 
suelo, ya que ésta no actuará igual si lo hace sin circular, creando entonces 
unas condiciones de anaerobiosis muy fuertes, o si lo hace circulando, en cu
yo caso no provoca condiciones elevadas de reducción por encontrarse oxige
nada. 

Así, el anmoor núm. 1.283, que se localiza al borde de una penillanura, se 
inunda con las aguas procedentes de las elevaciones próximas que van a dar 
lugar al nacimiento de varios arroyos. Se trata, pues, de agua que circula, ri
ca en oxígeno, y, por lo tanto, el perfil no alcanza nunca un estado de reduc
ción elevado, si bien los cambios redox que experimenta le afectan en su tota
lidad. La permeabilidad de este suelo, consecuencia de su material originario 
de tipo granítico, contribuye a atenuar el estado de reducción que le corres
pondería por la cantidad de agua que lo inunda. 

1 
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El anmoor núm. 1. 113 se encuentra permanentemente encharcado, si bien 
el nivel de la capa freática sufre leves oscilaciones. El agua permanece inun
dando el perfil, con unos valores de humedad muy elevados en todos los 
muestreos, debido a su alta capacidad de retención de agua, ya que se asienta 
sobre gabro muy alterado, está localizado en fondo de valle y además tiene 
una elevada proporción de materia orgánica. 

El suelo gley, núm. 1.321, está inundado de modo permanente, debido a 
su localización al borde de un «regato», si bien la capa de agua es siempre pro
funda. Como consecuencia, los horizontes superiores están bastante bien 
aireados, el más profundo muy reducido y el intermedio se encuentra alterna
tivamente en condiciones de reducción y de oxidación. 

El suelo pseudogley, núm. 1.323, aparece completamente encharcado, 
hasta la superficie, en la época de las lluvias y, en la época seca, desciende 
bruscamente el nivel de la capa de agua. Por tanto, no se forma en profundi
dad un horizonte permanentemente reducido, sino que, en la época seca, el 
perfil se oxida casi en su totalidad. 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, en el suelo gley núm. 1.321, se 
aprecia claramente un descenso del valor de su Eh en profundidad, alcanzán
dose siempre el valor más bajo en el último horizonte que es el que se en
cuentra siempre bajo el nivel de la capa freática (Fig. 3). Se observa un com
portamiento semejante en el anmoor de Monte Castelo, núm. 1.113, que pre
senta siempre los valores más bajos de su potencial redox en profundidad. 
Estos dos suelos son los que se comportan de un modo semejante en cuanto a 
la variación que experimenta el nivel de la capa freática, la cual tiene unas os
cilaciones poco acentuadas a lo largo del año. 

En el suelo pseudogley, núm. 1.323, las medidas del Eh nos muestran un 
suelo que a principios de primavera alcanza un estado de reducción elevado. 
El perfil se oxida en otoño, a causa de la sequía, y permanece oxidado en di
ciembre, debido a que en esta época la temperatura es un factor limitante. 

El anmoor del Alto de Martelo, núm. 1.283, presenta unos valores de Eh 
bastante uniformes a lo largo del perfil y, cuando se oxida y se reduce, lo ha
ce en su totalidad. 

Todos ellos experimentan claras variaciones estacionales en su estado de 
oxidación-reducción. En general, en los meses de primavera y principios de 
verano el estado de reducción es mayor que en el resto del año, aunque exis
ten algunas excepciones. En ocasiones, los muestreos efectuados en la época 
otoño-invierno aparecen algo reducidos debido a que se hicieron después de 
algunas lluvias y, por ello, la humedad, que era el factor limitante, ya es ade
cuada para el desarrollo de los microorganismos. Otras veces, se encuentra 
que, en un muestreo de primavera o verano, el suelo está más oxidado de lo 
previsto, y se debe a que hubo fuertes precipitaciones previas al muestreo, 
que oxidaron el suelo al aportarle agua rica en oxígeno. 

En cuanto al pH, se observa que, en el caso del suelo gley núm. 1.321, sus 
horizontes profundos, que están a lo largo de todo el año en condiciones de 
reducción, tienen un valor de pH de la muestra seca al aire que es siempre 
menor que el medido en condiciones de campo. El anmoor de Monte Castelo, 
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núm. 1.113, que se comporta de modo similar al gley en cuanto a su estado 
redox, presenta, a lo largo de todo el perfil, pero sobre todo en profundidad, 
unos valores de pH de campo siempre superiores al de la muestra seca al aire. 

En el suelo pseudogley, núm. 1.323, se encuentra también que los valores 
de pH de campo están generalmente más cerca de la neutralidad que los de la 
muestra seca al aire y, además, se observa que en el muestreo en que todo él 
está más reducido, que es en el de marzo, el valor de su pH de campo es el 
más elevado de todo el afio . 

. En el anmoor del Alto de Martelo, núm. 1.283, se observa claramente la 
influencia del secado de la muestra en la variación del valor de su pH, ya que 
siempre es más elevado el de la muestra en condiciones de campo que el medi
do sobre la muestra seca al aire. 

Dado que el valor del Eh en cada suelo es una consecuencia de su conteni
do en elementos reducidos, sobre todo de hierro ferroso, ambas variables es
tán directamente relacionadas. Así, en el caso del gley, núm. 1.321, y anmoor, 
núm. 1.113, encontramos que en profundidad presentan siempre el mayor 
contenido, sobre todo de hierro ferroso. 

En los suelos anmoor, núm. 1.283, y pseudogley, núm. 1.323, se pone de 
manifiesto su dependencia climática al presentar en los muestreos de prima
vera y principios de verano las cantidades más elevadas de Fe+2 • Además, el 
suelo pseudogley, a causa de su elevada reducción de primavera, presenta en 
esta época cantidades apreciables de sulfuros. 

La composición mineralógica de las arcillas refleja la distinta influencia 
de la hidromorfia y del material de partida. El anmoor, núm. 1.113, que tie
ne un grado de hidromorfia muy alto y se asienta sobre el gabro, el cual pro
porciona una gran riqueza en calcio y magnesio al suelo, presenta Montmo
rillonita en gran cantidad en todos sus horizontes. Esta arcilla no aparece, en 
cambio, en el otro suelo anmoor, núm. 1.283, a pesar de su acusada hidro
morfía, por encontrarse sobre granito, el cual proporciona menor cantidad 
de bases al suelo. En el suelo gley, núm. 1.321, la Montmorillonita se distri
buye a lo largo de todo el perfil, mientras que en el pseudogley, núm. 1.323 • . 
sólo aparece en el horizonte más profundo, por ser sus condiciones de anae
robiosis más restringidas; en el primer horizonte de este último existe Gibb
sita, indicándonos sus buenas condiciones de drenaje. 

Comparando estos suelos hidromorfos con los no hidromorfos corres
pondientes de sus secuencias, se observa que las conclusiones a las que se lle
ga en cada caso son similares entre sí y corresponderian globalmente a lo si
guiente: 

- Los suelos no hidromorfos presentan valores de su potencial redox más 
elevados que los suelos hidromorfos correspondientes, como conse
cuencia de su estado de aerobiosis, y apenas varía estacionalmente, 
manteniéndose casi constante a lo largo del año. 

- El contenido en materia orgánica es menor y tienen una relación C/N 
más baja, ya que los suelos bien aireados tienen una actividad biológi
ca más elevada. 

1 
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Los suelos no hidromorfos apenas experimentan variación de su esta
do redox con el secado y, en consecuencia, la acidificación que sufren 
es poco acusada. 

Se observa que los suelos hidromorfos presentan un menor contenido 
eri óxidos libres de hierro y aluminio, lo que se explica porque la 
hidromorfía, por un lado, hace más lenta la alteración de la roca y, 
por otro, favorece la reducción del hierro y su lavado. · 

El menor grado de hidromorfía afecta a la mineralogía de las arcillas, 
pudiendo decirse que, los suelos no hidromorfos estudiados presentan 
Gibbsita en todos los horizontes, mientras que los hidromorfos, cuan
do el medio suministra una cantidad de bases suficiente, contienen 
Montmorillonita. 

Morfológica y micromorfológicamente también observamos ciertas 
características que nos indican la presencia de condiciones de 
hidromorf'ía como son los colores, sin componente rojo, los motea
dos, las concreciones, etc., todo lo cual falta en los correspondientes 
suelos no hidromorfos. 

En cuanto a la vegetación, se observa en todos los suelos hidromorfos 
abundancia de especies característica de lugares húmedos y de zonas 
encharcadas. 

RESUMEN 

Con el fin de estudiar la influencia del material de partida y .de la posición topográfica en el 
estado redox del perfil. se consideran cuatro catenas de suelos, con un total de diez perfiles. 
hidromorfos (pseudogley, gley, anmoor) y no hidromorfos. 

Se observa que la génesis y la morfología de estos suelos dependen fundamentalmente del 
comportamiento y naturaleza de la capa freática. 

Las causas de 1a hidromorfía son diversas: el suelo gley se encharca a expensas de las aguas de 
un arroyo, los anmoor lo hacen con las aguas procedentes de las montañas y el pseudogley se 
inunda con el agua de las lluvias, debido a su escasa permeabilidad. 

En el suelo gley, desarrollado sobre grabos, el estado redox es estable a lo largo del año, 
conteniendo los horizontes inferiores la mayor cantidad de elementos reducidos, sobre todo de 
hierro ferroso. En el anmoor, que se asienta sobre grabos, el potencial redox desciende en profun
didad, sufre leves oscilaciones y presenta, asimismo, el mayor contenido de hierro ferroso en los 
horizontes profundos. En el anmoor desarrollado sobre granito, que contribuye a aumentar su 
permeabilidad, el potencial redox apenas varia en profundidad y las oscilaciones que experimenta 
afectan a todo el perfil. Por último, el pseudogley, que se desarrolla también sobre grabos, aparece 
reducido en su totalidad en la época de las lluvias y oxidado en la época seca; consecuentemente, 
cuando el perfil está más reducido presenta las cantidades más elevadas de hierro ferroso e, 
incluso, cantidades apreciables de sulfuros. 

Comparando los suelos hidromorfos con los no hidromorfos, se encuentra que los primeros 
presentan valores del potencial redox más bajos y que, con el secado, sufren una acidificación 
notable. Su contenido en materia orgánica es mayor-y está peor humificada. Morfológicamente se 
observa la presencia de colores sin componente rojo, moteados y concreciones. 

U.E.I. de Génesis y Sistemática de Suelos del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de 
Galicia del C.S.I.C. Apartado 122. Santiago de Compostela (España). 

Departamento de Edafología de la Facultad de Farmacia. Santiago de Compostela 1España)~ 
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THE COMPUTATION OF THE CATION EXCHANGE 
CAP ACITY OF SOILS FROM CLAY AND ORGANIC 

MATIER CONTENT 
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SUMMARY 

A study was carried out evaluate relative contribution of clay and organic matter towards total 
CEC of ninc soil profilcs to Rajasthan. Organic mattcr contributcd 11.53 to 23.36 pcr ccnt of total 
CEC and rest ofthe CEC was contributed by clay. CEC per gram of organic matter increased with 
the depth as also with the pH of the soil. Regression equations have been derived for predicting 
CEC fron relative amount of clay and organic matter present in the intact soils. 

INTRODUCI'ION 

The nutrients held in the soil by its colloids and the ability of a soil to 
hold nutrients are important factors in measuring soil fertility. The ability of 
a soil to hold or exchange available planta nutrients is largely attributed to 
the organic and inorganic (mainly clay) colloidal complex of the soil which is 
the result of weathering and soil formation. Man cannot greatly influence the 
inorganic portion. It has been demonstrated on the other hand that the orga
n!c fraction of a soil can be greatly changed by man's soil management prac
tices and hence the importance of studying exchange properties of organic 
complex. Broadbent (1953) also reported organic matter to account for an 
appreciable part of the total cation exchange capacity of the soil. 

In the past, the CEC of either clay or organic matter was determined by 
the prior removal of one component. Evidence exists that the destruction of 
organic matter by ignition or H20 2 treatment may result in incomplete oxida
tion of the organic matter or partial dehydration of clay minerals (Olsen and 
Bray, 1938). The other method involving removal of clay by treatment with 
HF-HCL mixture may cause dissociation of a portion of soil organic matter. 
Furthermore, the CEC of organoclay complex is liekly to be lower than the 
sum of the CEC's of the two components (elay and organic matter). Thus, 
the methods leading to the destruction of such complexes may provide incoo-· 

• Prcscnt Addrcss. Agriculturc Rcscarch Station. BANSWARA-327001. (INDIA). 
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sistencies in CEC data by exposing exchange sites not present in intact soil 
(Kelly et al., 1931; Broadbent, 1953; Russell and Russell, 1973). In order to 
gain a better perspective of the cation exchange pehenomenon, studies on the 
relative contribution of organic matter and clay to the CEC would be of im
portance. In the present investigation efforts have been made to derive mul
tiple regression equations for determing the relative contribution of the clay 
and organic fractions to the total CEC of intact soil samples. Information 
obtained from such studies can provide a guide to proper use and manage
ment of the soil. 

MATERIAL AND METHODS 

For the purpose of present investigation nine profile samples were collec
ted from representative areas of the state. These soils were analysed for par
dele size distribution by intemational pipette method (Piper, 1950), organic 
carbon by Walkley and Black (1934) procedure. Total organic matter was de
termined by summing up the individual organic matter fractions as described 
by Joshi and Saxena (1971). Total CEC was determined by neutral normal 
ammonium acetate method, the CEC of soil organic matter was derived from 
the difference in CEC before and after destruction of organic matter by HzOz. 
The CEC of soil after destruction of organic matter represented CEC of mi
neral part of the soil. 

RESUL TS AND DISCUSSION 

The general analysis of the soils of nine soil profiles has been published 
elsewhere (Somani and Saxena, 1977). The contents of total CEC and CEC 
due to clay and organic matter has been presented in Table l. It is known 
that clay and organic matter are responsible for largest variation in the CEC 
of soils (Mohamed and Gohar, 1960; St. Arnaud and Sephton, 1972). The 
CEC due to mineral part of the soil in the present investigation has, therefore 
been expressed in terms of clay only. 

It is clear from the data presented in Table 1 that total CEC as well as 
CEC due to organic matter and clay decreased with depth in all the soil profi
les except slight increase in subsurface soils of Banswara. Gopalpura, Main
pura and Menar but again followed decreasing pattem with depth. The CEC 
in general v:aried from 8.10 to 31.15 me/1 00 g soil. All variations of interme
dia te values occured in these soil profiles which can be attributed to the natu
re and amount of organic matter and clay present. A major part of CEC was 
contributed by mineral part of the soils (Clay). Organic matter contributed 
1.74 to 6.10 me/100 g soil constituting 11.53 to 22.36 per cent of total CEC. 
The remaining 77.64 to 88.47 per cent was contributed by clay. These values 
corroborate the findings of Olsen and Bray (1938) and Siuta (1961) who re
ported organic matter to contribute 6 to 66 per cent towards CEC of soils. 
Results of present study have clearly revealed that clay content is more im
portant in its contribution towards total CEC of soils as compared to organic 



TABLE 1 

Distribution of clay, organic matter and cation exchange capacity in soi/ profiles of Rajasthan 

~ 
Location and Organic Organic éation exchange capacity (m.e./100 g Soil)* = Clay ~ soil depth pH carbon matter (O!o) n 

(cm) (%) (%) Total Due to organic matter Dueto clay o 
== 

2 3 4 S 6 7 8 9 10 
., 
e:: 
~ 
> 

Chanderia ~ ... 
0- 22 ................ 7.6 0.694 1.2501 24.50 16.05 2.84 (17.69) 13.21 (82.31) o 

z 22- 36 ......•......•.. 7.8 0.557 1.0424 21.75 15.32 2.41 (15.73) 12.91 (84.27) o 
36- 62 ................ 7.8 0.479 0.9191 18.80 12.56 2.11 (16.79) 10.45 (83.21) ..., 
62- 95 ...... . ......... 7.9 0.420 0.8382 16.20 11.22 1.95 (17.38) 9.27 (82.62) ~ = 95-120 ...... ..... ..... 7.9 0.295 0.6436 14.65 8.10 1.74 (21.48) 6.36 (78.52) ~ 

n 
Mande! > 

0- 20 ....•......... .. 7.9 0.944 1.7451 38.35 22.73 4.51 (19.84) 18.22 (80.16) ~ 
20- 45 ...............• 7.9 0.785 l.S526 32.15 19.42 3.44 (17.71) 15.98 (82:29) o z 
45- 68 ..... ...... ..... 8.1 0.713 1.4278 28.05 17.46 3.10 (17.75) 14.36 (82.25) ~ 

68· 95 ...•............ 8.2 0.636 1.3266 25.40 15.99 3.08 (19.26) 12.14 ' (80.74) >< n 
95-118 ...........•.•.. 8.3 0.432 1.0329 22.90 13.72 2.42 (17 .64) 11.30 (82.36) = > 

Banswara z 
c;l 0- 2S •••••••••••••.•• 8.2 0.736 1.3213 31.16 18.74 3.51 (18.73) 15.23 (81.27) ~ 

25- 45 •............... 8.1 0.815 1.3841 32.90 19.89 3.38 (16.99) 16.51 (83.01) n 
> 45- 72 ..... . ..• ....... 8.2 0.689 1.2684 27.20 16.99 3.26 (19.19) 13.73 (80.81) ., 

72-100 ................ 8.3 0.592 1.1282 22.80 14.76 3.15 (21.34) 11.61 (78.66) > n 
100-120 •............... 8.4 0.388 0.8012 20.50 12.56 2.38 (18.95) 10.80 (81.05) ... 

~ 

Gopalpura o< 
o 

0- 20 ......•.... . .. .• 7.6 1.056 1.9384 40.80 24.36 4.11 (16.87) 20.25 (83.13) ..., 
20- 42 .....••......... 7.7 1.385 2.2798 43.72 27.62 5.66 (20.49) 21.96 (79.51) C'll 

o 42- 78 ..•............. 7.9 0.948 1.6796 36.10 21.94 4.06 (18.50) 17.88 (81.50) ... 
t' 

78-115 ................ 7.8 0.724 1.3263 32.50 19.14 3.55 (18.55) 15.59 (81.45) C'll 

115-130 . ...••.. .. ... ... 8.0 0.417 0.8109 29.28 15.91 2.44 (1 5.34) 13.47 (84.66) 

"" • Figures in parenthesis indicate per cent of total CEC . en 
en 
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O) 
O) 

Location and Organic Organic Clay Cation exchange capacity (m.e./100 g SoiW 
soil depth pH carbon matter (0'/o) 

(cm) (0'/o) (0'/o) Total Due to organic matter Dueto clay 

2 3 4 S 6 7 8 9 10 

Mainpura > 0- 22 .. .•... . .•. . . . .. 7.4 O.S91 1.0822 3S.SO 19.32 2.40 (12.42) 16.92 (87.S8) z 
22- 4S ..•. . .. . •... . ... 7.7 0.614 1.1297 39.7S 21.01 2.61 (12.42) 18.40 (87.S8) > 

t' 
4S- 72 . . .. . ... . .. . .. . . 8.1 O.S70 l.032S 39.6S 20.68 2.S3 (12.23) 18.1S (87. 77) (2J 

en 
72-10S .. .............. 7.9 0.49S 0.923S 42.86 21.33 2.47 (1l.S8) 18.86 (88.42) o 

10S-12S . · ••. .. • . ....... . 7.9 0.368 0.7S74 40.90 19.77 2.28 (ll.S3) 17.49 (88.47) [:IJ 

Kumbhalgarth 
[:IJ 

o 
0- 20 .... . . ... ...... . 8.1 1.488 2.6723 43.38 31.1S 6.10 (19.S8) 2S.OS (80.47) > 

'zJ 20- 48 .. . . .. .. ........ 7.8 l.lOS 2.1196 37.81 28.61 S.28 (18.46) 23.36 (8l.S4) o 
48- 7S . . .•.. . ......•.. 7.8 0.828 1.7218 3l.SS 23.49 4.31 (18.S3) 19.18 (81.6S) t' 

o 
7S-120 ........•......• 7.6 0.4SS 1.0201 26.9S 1S.33 2.66 (17.3S) 12.67 (82.6S) Cl 

Malikhera > 
0- 1S ................ 8.1 0.93S 1.7797 46.7S 25.69 3.93 (15.30) 21.76 (84.70) o< 

1S- 3S .....• . •....•. . . 8.0 0.848 1.6127 46.SS 2S.03 4.08 (16.30) 20.9S (83.70) > 
Cl 

3S- 60 . .•.....•....... 8.2 0.668 1.2708 36.1S 20.07 3.SS (17.69) 16.S2 (82.31) lú 
60-10S .. . .. . . . •... . . . . 8.S 0.624 l.l23S 3S.S7 19.S8 3.4S (17.62) 16. 13 (82.38) o 

tlj 

Menar 
.... 
o 

0- 10 ...•...... . ..•.. 8.3 O.S23 0.9614 3!:.80 20.42 2.61 (12.78) 17.81 (87.22) t' o 
10- 30 . . .... . ......... 8.9 O.S86 1.0817 40.40 2l.OS 3.SS (16.86) 17.SO (83.14) Cl .... 
30- so .......... .. .... 8.9 o.sos 0.90S8 41.80 21.02 2.84 (l3.S1) 18.18 (86.49) > 
SO- 99 ................ 8.8 0.372 0.66SS 3S.80 17.96 2.4S (13.64) 1S.S1 (86.36) 

Jaisamand 
0- 8 .. . .. ........ . . . 8.1 0.87S 1.4806 26.6S 18.0S 4.S1 (24.98) 13.S4 (7S.02) 
8- 2S ....... .. ... . ... 8.1 0.712 1.1873 22.0S 1S.30 3.82 (24.97) 11.48 (7S.03) 

2S- S2 •••.••• • .••• . ••• 8.1 O.S4S 0.9480 17.SO 12.S4 3. 11 (24.80) 9.43 (7S.20) 
S2- 67 ...••.•. . .. . .•.. 8.2 0.410 0.7001 14.7S 10.64 2.40 (22.S6) 8.24 (77.40) 
67-120 ... . .. . .. . . ..... 8.S 0.28S O.S326 12.1S 8.86 1.79 (20.20) 7.07 (79.80) 

• Figures in parenthesis indicate per cent of total CEC. 



TABLE 2 

Prediction equations existing in literature and their variations jrom average oj observed CEC in soi/s under study 

S.No. Prediction equations Reference 

l. CEC = O.S1 clay (%) + 4.SS O.M.(%)* Williams (1932) 

2. CEC = 2.lS + 0.31 clay (%) + 2.03 O.M. (OJo) Russell and Rhoades (19S6) 

3. CEC = 4.31 + 0.23 clay (OJo) + 2.24 O.M. (OJo) Hallsworth and Wilkinson (19S8) 

4. CEC = -0.4S + 0.38 clay (OJo) + 0.62 O.M. (OJo) Charles et al. (1964) 

S. CEC == 6.7 + 0.173 clay(OJo) + 2.11 O.M. (OJo) Wilding and Rutledge (1966) 

6. CEC = 8.S + 0.8Sl clay (OJo) + 3.83 O.M. (OJo) Wilding and Rutledge (1966) 

7. CEC = O.Sl clay (OJo) + 4.12 O.M. (OJo) Lavti et al. ( 1969) 

8. CEC = O.S6clay (OJo)+ 2.140.M. (OJo) St. Arnaud and Sephton (1972) 

9. CEC = O.S9 clay (OJo) + 2.97 O.M. (OJo) St. Arnaud and Sephton (1972) 

10. CEC = 1.6S7 + 0.364 clay (OJo)+ 4.2S O.M. (OJo) Author 

11. CEC = 2.S73 + 0.360 clay (OJo)+ 6.724 Org. C. (OJo) Author 

• O.M.-= Organicmatter. 
•• Negative (-) sign indicate per cent decrease in CEC over observed one. 

Value of CEC calculated 
from averages of clay & 

organic matter (me/lOOg) 

23.S2S 

14.390 

14.307 

12.222 

14.7SO 

22.92S 

21.110 

22.204 

22.180 

18.34S 

18.331 

Percent• 
variation from average 

CEC 

29.90 

-20.S4 

-20.99 

-32.Sl 

-18.SS 

26.S9 

16.S7 

22.61 

22.47 

- 1.39 

- 1.47 
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matter content. But considering the contribution on weight basis the organic 
matter is certainly more important which is in agreement with the results re
ported by Wright and Foss (1972) and Kadeba and Benjaminsen (1976). The 
data in Table 1 indicate that each gram of organic carbon contribute 4.06 to 
6.59 me/ 100 g towards total CEC of the soil which is 6.57 to 11.39 times that 
of clay. Each gram of clay, however, contributed 0.428 to 0.618 me/100 g to
wards the total CEC of the soil. These calculations on the basis of organic 
matter content show that each gram of soil organic matter contribute 2.22 to 
3.68 towards total CEC of the soil which is 3.59 to 8.60 times that of clay. 
The CEC of organic matter described above is quite close to those reported 
by Raij B-Van (1969) which varied from 160 to 490 me/100 g organic matter 
and also to those reported by Addiscott (1970) who gave mean CEC of orga
nic matter as 3.958 :1:: 0.812 me/100 g organic carbon at pH 8.1 i.e. about 230 
:1:: 47 me/g organic matter. A slightly higher value of CEC per unit of orga
nic carbon or organic matter in the present study can be attributed to the dif
ference in pH which for many of the samples under study is greater than 8.1. 
Such an effect of pH on CEC was also observed by Charles et al. (1964). In 
the present investigation this effect is further supported by a significant 
correlation between CEC due to organic matter and pH of the soil 
(r = 0.491). It is interesting to note that CEC per unit weight of organic car
bon or organic matter increased with depth which is evident from a signifi
cant value of correlation coefficient between mean depth and CEC/g organic 
carbon (r = 0.645). Since the carbon content of soil organic matter usually 
decreased with depth, the sub-soil organic matter was thus relatively more ac
tive in cation exchange than that of surface soils (Barshad and Rajas Cruz, 
1950). 

In an effort the multiple regression equations were worked out for calcula
ting the total CEC from the relative amount of clay and organic carbon or 
organic matter present in intact soils. They are: 

1) CEC = 1.657 + 4.2584 organic matter (OJo) + 0.364 clay (OJo); R2 = 
0.79. 

2) CEC = 2.573 + 6.7240 organic carbon (OJo) + 0.364 clay (OJo); R2 = 
0.83 

In these prediction equations particularly in case of the second one the 
term organic carbon has been intentionally used instead of organic matter 
content because of the fact that organic matter does not contain 58 per cent 
carbon in all the soils (Alexander· and Byres, 1932; Joshi and Saxena, 1972; 
Somani and Saxena, 1977). The use of factor 1.724 for conversion of organic 
carbon to organic matter, therefore, may give equations of liinited useful
ness. 

It would be worthwhile to mention here that several workers have derived 
such prediction equations for calculating CEC from relative amount of clay 
and organic matter content of soils (Table 2). When applying these regression 
equations (those already existing in the literature and derived in the present 
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study) it must be noted that they are accurate in predicting CEC only within a 
limited geographic and climatic zone (Charles et al., 1964; St. Arnaud and 
Sephton, 1972). This is also evident from variations that were observed from 
the laboratory determination when they were applied to calculate average 
CEC of soil under study (Table 2). The equatiorts derived in the present study 
were found to provide least variation. 
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AN INVESTIGATION ON THE CARBON CONTENT OF 
SOIL ORGANIC MATTER 

f o r 

L. L. SOMANI* and S. N. SAXENA 

Department of Soil Science & Agriculture Chemistry 
Rajasthan College of Agriculture. 

ADAIPUR - 313001 (INDIA). 

SUMMARY 

An investigation was undertaken to study the distribution of carbon in humus fractions in 
sorne soil profiles of Rajasthan. The study warns against the use of the so called "Van-Bemmelen 
factor" for calculating organic matter by multiplying organic carbnn contcnt by l. 724. The carbnn 
content of organic matter was found to vary from 41.8 to 59.1 per cent. The conversion factor 
(organic matter/organic carbon) was found to increase with depth. 

Existence of certain definite association in terms of organic matter components of P-humus 
and humic acid, P-humus and hymatomelanic acid, humic acid and hum in, fulvic acid and humin 
fractions of the organic matter was observed. 

INTRODUCflON 

There are several reports in the literature on the detailed chemical compo
sition of individual humus fractions, but no systematic approach has been 
made on the relative distribution of C, N, P and S in different humus frac
tions and their inter-relationship. A detailed account of N, P and S coptent 
of soil organic matter has been given elsewhere (Somani and Saxena, 1976; 
1977; 1982). Present investigation was undertaken to study carbon content of 
soil organic matter.and relative distribution of organic carbon in various hu
mus fractions. 

MATERIAL ANO METHODS 

Nine soil profiles representing important soil groups of Rajasthan were 
collected for the purpose of this investigation. These soils were air dried and 
sieved to pass through a 2 mm sieve. Fractionation of soil organic matter was 
carried out by the method described by Kononova (1966). Total organic car
bon and carbon in various humus fractions was determined by Tyurin's 

• Present Address: Agriculture Research Station. BANSWARA-327001. (INDIA). 
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method as outlined by Kononova (1966). Among non-humic organic matter 
fractions, lipids were determined by Tyurin's (1940) method, free sugars by 
the procedure of Dubois et al. (1956) and polysaccharides by the procedure 
of Singh and Bhandari (1963). 

RESUL TS AND DISCUSION 

The results of physico-chemical characteristics of the nine soil profiles 
used in the present investigation have been reported elsewhere (Somani and 
Saxena, 1977). A detailed account of various organic matter fractions has be
en given in Table l. In an effort the individual humic and non-humic frac
tions have been added to designate the total organic matter content in these 
soils. This was considered desirable to assess the relative value of conversion 
factor of l. 724 in the context of actual organic matter content. Alexander 
and Byres (1932) pointed out that such factor was of little value. The two 
methods of determining organic matter now in use provide destruction of or
ganic matter in the soil. In one of these methods, H20 2 is used to oxidize the 
organic matter, the oxidation is often incomplete (Kelly and Thomas, 1942) 
and the results obtained are too low. The other ignition·method causes break
down of inorganic constituents and includes water associated with clay (01-
sen and Bray, 1938). Because of its complex nature, numerous difficulties be
set the accurate determination of soil organic matter. Hence, it has become 
customary to calculate organic matter from determination of organic carbon 
making use of the so called «Van Bemmelen factor» which is based on the as
sumption that 58 per cent of organic matter is organic carbon. It is clear from 
Table 1 that the carbon content of soil organic matter varied considerably 
from one soil to another and in particular with depth in the profile. In the 
present study, the organic carbon content of organic matter varied from 41.8 
to 59.1 per cent. The use of conventional factor in determining organic mat
ter content may, thus, lead to serious error. Several workers (Alexander and 
Byres, 1932; Broadbent, 1953; Joshi and Saxena, 1972) have also reported 
about the unsuitability of this factor in calculating the organic matter con
tent. Broadbent (1953) reported this conversion factor to vary from 1.6 in 
surface soils toas high as 2.5 for subsurface soils, the majority of soils were 
in the range of 1.8 to 1.9. In the present study (Table 1), it is clear that the 
convers.ion factor varied from 1.648 in surface layers to as high as 2.391 in 
sub-surface layers. The value of conversion factor (organic matter/organic 
carbon) in majority of the samples was in the range of 1.801 to 1.900 (33.33 
per cent samples) followed by 1.901 to 2.000 (21.43 per cent samples). 

The data presented in Table 1 show that the conversion factor, in general, 
increased with depth in all the soil proftles. The conversion factor was signifi
cantly correlated (r = 0.60, P ::5 0.001) with mean depth (average of upper 
and lower depths of each of the horizons). 

The data on total organic carbon in soil and carbon in various humus 
fractions have been presented in Table 2. The organic carbon content of these 
soils varied from 0.285 per cent in Jaisamand profile to 1.488 per cent in 
Kumbhalgarh soil profile. The carbon content in all the soil proftles decre-



TABLE 1 > z 

Distribution oj humic and non-humic organic matter jractions in soi/ proji/es under study (expressed as per cent of oven dry soil) 
z 
< 
i:'J 
00 
..;¡ 

Humic fraction Non-humic fractions Org. Humic C3 
Location and Total matter acid > ..;¡ 

soil depth Hymato- organic ... 
Humic Fulvic Free Polysa- o 

(cm) Humin melanic a cid 13-humus acid Lipids ccharides component Org. Fulvic z 
a cid 

sugars 
carbon a cid o z 

Chanderia 
..;¡ 
::t: 

0-22 0.2132 0.0825 0.2268 0.1930 0.1236 0.0910 0.0950 0.2250 1.2501 1.801 1.835 
i:'J 
(") 

22-36 0.2065 0.0619 0.1700 0.1353 0.1250 0.0825 0.0800 0.1812 1.0424 1.871 1.360 > 
36-62 0.1985 0.0508 0.1225 0.1229 0.1292 0.0692 ' 0.0705 0.1552 0.9191 1.919 0.948 .~ 

t:!l 
62-95 0.1968 0.0414 0.1182 0.1155 0.1308 0.0515 0.0525 0.1315 0.8382 1.996 0.904 o 
95-120 0.1748 0.0216 0.0695 0.0759 0.0998 0.0460 0.0470 0.1090 0.6436 2.182 0.696 z 

(") 

Mande) o z 
0-20 0.3127 0.0770 0.4266 0.1065 0.2178 0.1655 0.1175 0.3215 1.7451 1.849 1.959 

..;¡ 
i:'J 

20-45 0.2885 0.0656 0.3502 0.0869 0.2256 0.1480 0.1018 0.2860 1.5526 1.978 1.552 z 
..;¡ 

45'-68 0.2989 0.0631 0.2719 0.0838 0.2486 0.1315 0.0890 0.2410 1.4278 2.003 1.094 o 
68-95 0.2923 0.0590 0.2536 0.0756 0.2573 0.1148 0.0630 0.2110 1.3266 2.086 0.986 .... . 
95-118 0.2299 0.0560 0.1478 0.0715 0.2017 0.1010 0.0405 0.1845 1.0329 2.391 0.733 00 

o 
Banswara t:: 

0-25 0.3414 0.0734 0.2304 0.1126 0.1270 0.1210 0.0745 0.2410 1.3213 1.795 1.814 
o 
~ 

25-45 0.3358 0.0750 0.2363 0.1191 0.1549 0.1375 0.0610 0.2645 1.3841 1.698 1.526 c;l 
> 

45-72 0.3316 0.0654 0.2134 0.1040 0.1562 0.1162 0.0550 0.2266 1.2684 1.841 1.366 z 
72-100 0.3119 0.0580 0.1862 0.0878 0.1678 0.0830 0.0430 0.1905 1.1282 1.906 1.109 ñ 

100-120 0.2315 0.0544 0.0843 0.0662 0.1210 0.0638 0.0360 0.1440 0.8012 2.065 0.697 S: 
> 

Gopalpura ..;¡ 
..;¡ 

0-20 0.5892 0.1243 0.4140 0.1309 0.1966 0.1353 0.1795 0.1686 1.9384 1.836 2.106 i:'J 
~ 

20-42 0.5865 0.1632 0.5913 0.1409 0.2554 0.1445 0.2010 0.1970 2.2798 1.646 2.315 
42-78 0.4939 0.1013 0.3517 0.1233 0.2359 0.1160 0.1470 0.1105 1.6796 1.772 1.491 
78-115 0.4357 0.0682 0.2325 0.1067 0.2197 0.0965 0.0995 0.0675 1.3263 1.832 1.058 ,¡:.. 

....:¡ 
115-130 0.2523 0.0558 0.1401 0.0738 0.1394 0.0480 0.0525 0.0490 0.8109 1.945 1.005 Col) 



TABLE 1 (Cmu.) 
,.. 
....:! .,.. 

Humic fraction Non-humic fractions Org. Humic 
Location and Total matter a cid 

soil depth Hymato- Humic Fulvic Free Polysa- organic 
{cm) Humin melanic a cid 13-humus a cid Lipids 

ccharides component Org. Fulvic 
a cid sugars 

carbon a cid 

Mainpura > 
0-22 0.3628 0.0509 0.1920 0.0981 0.1010 0.1252 0.0812 0.0710 1.0822 1.831 1.901 z 

22-45 0.3917 0.0569 0.1857 0.0897 0.1054 0.1201 0.0947 0.0855 1.1297 1.840 1.762 > 
1:" 

45-72 0.4013 0.0540 0.1585 0.0852 0.1123 0.0945 0.0795 0.0472 1.0325 1.811 1.411 P.! 
m 

72-105 0.3876 0.0393 0.1217 0.0779 0.1177 0.0888 0.0515 0.0390 0.9235 1.866 1.034 t:l 
105-125 0.3043 0.0262 0.1052 0.0548 0.1134 0.0795 0.0460 0.0280 0.7574 2.058 0.928 P.! 

::o!! 
Kumbhalgarh t:l · 

0-20 0.8989 0.1122 0.6274 0.1494 0.2695 0.1854 0.2680 0.1615 2.6723 1.796 2.328 > 
"'l 

20-48 0.7489 0.0997 0.3786 0.1398 0.2851 0.1250 0.2115 0.1310 2.1196 1.918 1.328 o 
48-75 0.7449 0.0866 0.2238 0.1195 0.2391 0.0988 0.0966 0.1125 1.7218 2.079 0.936 

1:" o 
75-120 0.3731 0.0717 0.1241 0.0968 0.1389 0.0650 0.0810 0.0695 1.0201 2.242 0.893 o 

Malikhera > 
0-15 0.3413 0.0773 0.4333 0.0918 0.2336 0.1865 0.2544 0.1615 1.7797 1.903 1.855 o< 

> 15-35 0.3190 0.0591 0.3964 0.0837 0.2414 0.1486 0.2215 0.1430 1.6127 1.902 1.642 o 
35-60 0.2988 0.0420 0.2478 0.0639 0.2444 0.0875 0.1776 0.1088 1.2708 1.902. 1.014 ·~:~~ 

o 
60-105 0.2894 0.0291 0.2140 0.0491 0.2592 0.0530 0.1455 0.0842 1.1235 1.860 0.826 tll ... 
Menar o 

1:" 
0-10 0.2180 0.0677 0.2011 0.0823 0.1253 0.1135 0.0945 0.0590 0.9614 1.838 1.605 o 

10-30 0.2368 0.0577 0.2407 0.0688 0.1729 0.1216 0.1092 0.0740 1.0817 1.846 1.392 o ... 
30-50 0.2028 0.0405 0.1740 0.0539 0.1968 0.1033 0.0800 0.0545 0.9058 1.794 0.884 > 
50-99 0.1240 0.0299 0.1026 0.0448 0.2125 0.0674 0.0586 0.0257 0.6655 1.789 0.483 

Jaisamand 
0-8 0.3109 0.0485 0.3314 0.0926 0.2248 0.1160 0.1474 0.1730 1.4806 1.692 1.474 
8-25 0.2727 0.0797 0.2557 0.0803 0.2153 0.0825 0.0866 0.1145 1.1873 1.668 1.188 

25-52 0.2623 0.0719 0.1595 0.0673 0.1910 0.0636 0.0658 0.0666 0.9480 1.739 0.835 
52-67 0.2129 0.0642 0.1171 0.0543 0.1221 0.0430 0.0410 0.0455 0.7001 1.708 0.959 
67-120 0.1441 0.0460 0.0776 0.0400 0.1120 0.0362 0.0373 0.0394 0.5326 1.869 0.693 



TABLE 2 > z 
Distribution of organic carbon in various humus fractions in soil profiles under study z 

<: 
tzJ 
U> 

Carbon in humus fractions Humic acid e 
:j 

Location and soil Total 
e;) 

> 
depth (cm) org. e Hymato mela- Humic Fulvic ..,:¡ 

Humin ¡1-humus Total Fulvic acid e ... 
nic acid a cid acid o z 

ehanderia 
o z 

0-22 0.694 0. 1380 0.0493 0.1480 0.1186 0.0855 0 .5394 1.731 ~ 
:X: 

(19.88) (7.10) (21.33) (17.09) (12.32) (77.72) tzJ 

22-36 0.557 0.1280 0.0365 0.1084 0.0810 0.0808 0.4347 1.342 n 
> 

(22.98) (6.55) (19.46) (14.54) (14.51) (78.04) :a 
36-62 0.479 0.1195 0.0290 0.0756 0.0714 0.0803 0.3758 0.492 t1:l 

o 
(24.95) (6.05) (15.78) (14.91) (16.76) (78.45) z 

62-95 0.420 0.1098 0.0227 O.Q705 0.0655 0.0785 0.3470 0.898 n 
o 

(26.14) (5.41) (16.78) (15.59) (18.69) (82.61) z 
95-120 0.295 0.0914 0.0112 0.0395 0.0412 0.0580 0.8413 0.681 ..,:¡ 

tzJ 
(30.98) (3.79) (13.39) (13.97) (19.66) (81.79) z 

o-3 

M andel o ..., 
0-20 0.944 0.1865 0.0498 0.2581 0.0663 0. 1418 0.7025 1.820 U> 

(19.76) (5.28) (27.34) ( 7.02) (15.02) (74.42) o 
r: 20-45 0.785 0.1672 0 .0406 0.2045 0.0526 0.1405 0.6054 1.456 o (21.30) (5.17) (26.05) ( 6.70) (17.90) (77.12) ~ 

45-68 0.713 0.1687 0.0379 0.1526 0.0485 0.1544 0.5621 0.988 e;) 

(23.66) (5.32) (21.40) ( 6.80) (21.65) (78.83) > z 
68-95 0.636 0.1545 0.0334 0.1395 0.0428 0.1445 0.5147 0.965 ñ 

(24.29) (5.25) (21.93) ( 6.73) (22.72) (80.92) 3: 
95-118 0.432 0.1193 0.0284 0.0779 0.0387 0.1118 0.3761 0.697 > 

~ 
(27.62) (6.57) (18.03) ( 8.96) (25 .88) (87.06) ..,:¡ 

tzJ 
Banswara ~ 

0-25 0.736 0.2105 0.0445 0.1455 0.0725 0.0796 0.5526 1.825 
(28.60) (6.05) (19.77) ( 9.85) (10.81) (75.08) ,. 

'1 
25-45 0.815 0.2164 0.0478 0.1540 0.0791 0.1090 0.6063 1.413 at 



TABLE 2 (Cont.) 
,¡.. 
-l 
~ 

earbon in humus fractions Humic acid e 
Location and soil Total 

depth (cm) org. e Humin Hymato mela- Humic 13-humus Fulvic Total Fulvic acid e 
nic acid a cid a cid 

(26.55) (5.86) (18.90) ( 9.71) (13.37) (74.39) 
45-72 0.689 0.2026 0.0400 0.1290 0 .0602 0.0920 0.5238 1.402 > 

(29.40) (5.80) (18.72) ( 8.75) (13.35) (76.02) z 
> 

72-100 0.592 0.1868 0.0335 0.1075 0.0515 0.0953 0 .4746 1.128 t" 

(31.55) (5.66) (18. 16) ( 8.70) (16. 10) (80.17) lo:J 
fiJ 

100-120 0.388 0 .1305 0.0292 0.0448 0 .0380 0.0667 0.3092 0.672 t:l 
(33.63) (7.53) (11.55) ( 9.79) (17.19) (79.69) lo:J 

lo:J 
t:l 
> .., 

Gopalpura o 
t" 

0-20 1.056 0.3585 0.0632 0.2512 0.0740 0.1143 0.8612 2.198 
o 
C'J 

(33.95) (5.98) (23.79) ( 7 .01) (10.82) (81.55) 
..... 
> 

20-42 1.385 0.3690 0.0835 0.4030 0.0788 0.1735 0.1078 2.323 >< 
(26.64) (6.03) (29.10) ( 5.70) (12.52) (79.99) > 

42-78 0.948 0.2925 0.0485 0.2155 0.0641 0.1450 0.7656 1.486 C'J 
:G 

(30.85) (5.12) (22.73) ( 6.76) (12.30) (80.76) o = 78-115 0.724 0.2464 0.0312 0.1338 0.0508 0.1284 0 .5906 1.042 ..... 

(34.03) (4.31) (18.48) ( 7.02) (17.73) (81.57) 
o 
t" 

115-130 0.417 0.1366 0.0240 0.0708 0 .0345 0 .0720 0.3373 0.975 o 
C'J 

(32.76) (5.76) (16.83) ( 8.27) (17.27) (80.89) ..... 
> 

Mainpura 

0-22 0.591 0.2142 0.0295 0.1045 0.0465 0.0603 0.4550 1.733 
(36.24) (5.00) (17 .68) ( 7.87) (10.20) (76.99) 

22-45 0 .614 0.2195 0.0325 0.1105 0 .0505 0.0653 0 .4783 1.692 
(35.75) (5.29) (18.00) ( 8.22) (10,63) (77.89) 

45-72 0.570 0.2090 0.0302 0.0828 0.0450 0.0697 0.4367 1.188 



TABLE 2 (Cont.) > z .... 
earbon in humus fractions Humic acid e z 

< Location and soil Total t2J 

depth (cm) org. e Hymato mela- Humic Fulvic C'll 

Humin /3-humus Total Fulvic acid e ~ 
nic acid a cid acid Cl 

> 
~ 

(36.67) (5.30) (14.53) ( 7.89) (12.23) (76.72) o 
72-105 0.495 0.1946 0.0125 0.0625 0.0392 0.0591 0.3769 1.058 

z 
o 

(39.31) (4.34) (12.63) ( 7.92) (11.94) (76.14) z 
105-125 0.368 0.1435 0.0140 0.0535 0.0268 0.0550 0.2928 0.973 ~ 

(38.99) (3.80) (14.54) ( 7.28) (14.95) (79.56) :t: 
t2J 
n 
> 

Kumbhalgarh 11:1 = o 
0-20 1.488 0.4668 0.0715 0.4148 0.0915 0.1765 1.2211 2.373 z 

(31.37) (4.80) (27.88) ( 6.15) (11. 86) (82.06) n 
o 

20-48 1.105 0.3415 0.0604 0.2260 0.0840 0.2060 0.9179 1.097 z 
(30.90) (5.47) (20.45) ( 7.60) (18.64) (83.06) ~ 

t2J 
48-75 0.828 0.3145 0.0492 0.1235 0.0702 0.1306 0.6880 0.946 z 

(37.98) (5.94) (14.92) ( 8.48) (15. 77) (83.09) ~ 

o 
75-120 0.455 0.1360 0.0375 0.0626 0.0525 0.0692 0.3578 0.905 "'l 

(29.89) (8.24) (13.76) (11.54) (18.21) (78.64) C'll 
o 

0-22 0.694 0.1380 0.0493 0.1480 0.1186 0.0855 0.5394 l. 731 .... 
t"' 

(19.88) (7.10) (21.33) (17.09) (12.32) (77.72) o 
11:1 
Cl 

Malikhera > z 
0-15 0.935 0.2178 0.0495 0.2840 0.0550 0.1550 0.7613 1.832 ñ 

(23.29) (5.29) (30.37) ( 5.88) (16.58) (81.41) ::: 
> 

13-35 0.848 0.1960 0.0380 0.2535 0.0490 0.1500 0.6865 1.690 ~ 

(23.11) (4.48) (29.89) ( 5.78) (17.69) (80.95) ~ 
t2J 

35.(i() 0.668 0.1790 0.0260 0.1520 0.0365 0.1425 0.5360 1.067 11:1 

(26.80) (3,89) (22. 75) ( ·5.46) (21.33) (80.23) 
60-105 0.604 0.1680 0.0175 0.1265 0.0275 0.1445 0.4840 0.875 ,... 

(27 .81) (2.90) (20.94) ( 4.55) (23.92) (80.13) -..) 
-..) 



TABLE 2 (Conl.) .... 
....:¡ 
00 

earbon in humus fractions Humic acid e 
Location and soil Total 

depth (cm) org. e Humin Hymato mela- Humic 
~-humus 

Fulvic Total Fulvic acid e 
nic acid a cid a cid 

Menar 
~ 

0-10 0.523 0.1405 0.0430 0.1210 0.0520 O.o?85 0.4350 l.S41 > 
t" 

(26.86) (8.22) (23.14) ( 9.94) (15.01) (83.17) 1.".1 en 
10-30 0.586 0.1575 0.037S 0.1S2S 0.042S 0.1060 0.4960 1.439 tJ 

(26.88) (6.40) (26.02) ( 7.2S) (18.09) (84.64) 1.".1 

30-SO o.sos 0.1290 0.0260 0.1140 0.0320 0.1190 0.4200 0.9S8 ~ 
(2S.S4) (S.lS) (22.S7) ( 6.34) (23.56) (83.16) > 

S0-99 0.372 0.074S 0.0180 O.OS90 0.0260 0.123S 0.3010 0.478 
.., 
o 

(20.03) (4.84) (1S.86) ( 6.99) (33.19) (80.91) t" o 
Cil ... 
> 

Jaisamand -< 
> 
Cil 

0-8 0.87S 0.21SO O.OS10 0.2280 O.OS60 0.1S10 0.7010 l.S10 ~~~ · 

(24.S7) (S.83) (26.06) ( 6.40) (17.26) (80.12) o 
tll 

8-25 0.712 0.1835 0.0470 . 0.1725 0.0475 0.139S 0.5900 1.237 o 
(2S.77) (6.60) (24.23) ( 6.67) (19.59) (82.86) t" o 

25-52 O.S4S 0.1690 . 0.0405 0.1045 0.0390 0.0985 0.4S1S 1.121 Cil 
(31.01) (7.43) (19.17) ( 7.16) (18.07) (82.84) 

... 
> 

52-67 0.410 0.1310 0.0345 0.0705 0.0310 0.0740 0.3410 0.953 
(31.95) (8.41) (17.20) ( 7.56) (18.05) (83.17) 

67-120 0.285 0.083S 0.0240 0.0450 0.0225 0.0620 0.2370 0.726 
(29.30) (8.42) (15.79) ( 7.89) (21.76) (83.16) 

Nole: Figures in parenlhesis indicale lhe perccnlage of 1o1al organic G. whercas whilhoul parenlhcsis are ppm of organic C in oven dry soil. 
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ased with depth except in soil profiles of Banswara, Gopalpura, Mainpura 
and Menar where the sub-surface soil has shown slight increase, but layers 
below again exhibited the decreasing pattern. In these soils, most of the car
bon was present in humin fraction (0.0745 to 0.4668 per cent) followed by · 
fulvic acid (0.0550 to 0.2060 per cent), humic acid (0.0395 to 0.4148 per 
cent), ¡3-humus (0.0225 to 0.1186 per cent) and least in hymatomelanic acid 
(0.0112 to 0.0715 per cent). The content of organic carbon (expressed in oven 
dry soil) decreased with depth in all the humus fractions except in fulvic acid 
fraction. The carbon content of fulvic acid changed irregularly, but in Menar 
profile it showed and increasing pattern. The hurnin, hymatomelanic acid, 
hurnic acid and ¡3-humus fractions in Banswara, Gopalpura and Mainpura 
profiles showed slightly higher amount of carbon in sub-surface soil, but lo
wer layer showed decrease in organic carbon content. Similar increases have 
also been observed for humin and humic acid fractions of Menar profile. The 
pattern of carbon content in various humus fractions (percentage in oven dry 
soil) changed in the same order as the total organic carbon in the soil. Regu
lar decreases in the organic carbon content were recorded with depth in these 
soil profiles. The humus fractions except fulvic acid also decreased with · 

· depth. The carbon present in various humus fractions also decreased with 
depth (except in fulvic acid fraction) in most of the profiles. This analogus 
pattern of change of carbon content is quite remarkable. 

The values of correlation coefficients for total organic carbon Vs carbon 
content in hurnin, humic acid, fulvic acid, ¡3-humus and hymatomelanic acid; 
carbon content in humin fraction Vs carbon content in hurnic acid, fulvic 
acid, ¡3-humus, hymatomelanic acid; carbon content in humic acid Vs carbon 
content in fulvic acid, ¡3-humus, hymatomelanic acid; carbon content in ful
vic acid Vs carbon content in ¡3-humus, hymatomelanic acid and between the 
carbon content in ¡3-humus Vs carbon content in hymatomelanic acid presen
ted in Table 3 (most of which are significant) confirm these observations. 

While considering the percentage of total organic carbon present in diffe
rent organic matter fractions it was found that most of the organic carbon 
(74.42 to 84.64 per cent) was present in humus fractions and the remaining 
only 15.36 to 25.58 per cent was present in non-hurnic fractions. 

The humin fraction comprises of 19.76 to 38.99 per cent of total organic 
carbon. The percentage of total organic carbon present in humin fraction 
increased with depth in profiles from Chanderia, Mandel, Banswara, Ma
likhera and Jaisamand. The soil profiles from Banswara and Malikhera, ho
wever, followed the increasing pattern after slight decreases in sub-surface 
soils. The rest of the profiles did not maintain any regular patter except in 
soil profile from Menar which after slight increase in sub-surface soil showed 
a decreasing pattern. 

The hurnic acid comprised of 11.55 to 30.37 per cent of total organic car
bon. The percentage of total organic carbon present in humic acid decreased 
with depth in all the soil_profiles ~xcept Chanderia and Mainpura, where irte
guiar pattern was observed. The fulvic acid fraction on the othet hand 
comprised of 10.20 to 33.19 per cent of total organic carbon. The fraction of 
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TABLE 3 

Values of coefficient of correlation (r) for relationship between pattern of organic carbon 
content in various humus fractions (oven dry soil basis). 

Hymato-
13-humus melanic Humic Fulvic Hum in 

a cid a cid a cid 

Humic acid 0.529··· 0.848••• 
Fulvic acid 0.276 0.597••• 0.768··· 
13-humus 0.809··· 
Hum in 0.523··· o.788••• 0.777••• 0.57t••• 
Total Org. C. 0.636··· 0.896··· 0.95t••• 0.311* 0.902··· 

• Significan! at 5 per cent leve) . 

••• Significan! at 1 per cent leve). 

total organic carbon present in fulvic acid fraction increased with depth in all 
the profiles except Gopalpura, Mainpura and Kumbhalgarh profiles. 

lnspite of these varying patterns in humic and fulvic acid fractions of the
se profiles the ratio of humic acid e/fulvic acid e has shown sorne trends. 
This ratio decreased with depth irrespective of the soils except in Gopalpura 
profile where the decreasing pattem has been exhibited after slight increase in 
sub-surface layer. 

The percentage of total organic carbon present in ,B-humus fraction varied 
from 4.55 to 20.94 per cent. This percentage of organice is irregularly distri
buted except in Kumbhalgarh and Jaisamand profiles where increases with 
depth were recorded and in soil profile from Malikhera where decreases were 
observed with depth. · 

The hymatomelanic acid constituted smallest percentage of total organic 
carbon (2.90 to 8.42 per cent). Total carbon present in this fractio'n decreased 
with depth in soil profiles from ehanderia, Malikhera and Menar while incre
ased with depth in soil profiles from Kumbhalgarh and Jaisamand. Rest of 
the profiles did not have any regular distribution pattem. 

V aried distribution of total organic carbon in different humus fractions 
of these profiles show that certain definite carbon compounds were not asso
ciated with these fractions~ This is also evident from the values of correlation 
coefficient for relationship between percentae of total organic carbon in hu
mic acid Vs humin, fulvic acid, ,B-humus, hymatomelanic acid; humin Vs ful
vic acid, ,B-humus, hymatomelanic acid; fulvic acid Vs ,B-humus, hymatome
lanic acid; and ,B-humus Vs hymatomelanic acid presented in Table 4 most of 
which are non-significant. 

Variations in the constitutional components of alkali soluble fraction of 
soil organic matter was also oberved by Fuls and Folschr (1964). Positively 
significant relationship of percentage of organic carbon present in ,B-humus 
Vs hymatomelanic acid, and negatively significant relationship between hu-
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TABLE 4 

Va/ues of coefflcient of correlation (r)for re/ationship between percentage 
of total arganic e distributed in various humus fractions 

Rumie 

acid 

13-humus -0.442** 

Rymatomerlanic 
a cid -0.118 
Rumie acid 

Fulvic acid 

• Significan! at S per cent leve!. 
•• Significan! at 1 per cent leve!. 

••• Significan! at 0.1 per cent leve!. 

Fulvic ,6-humus Rumin 
a cid 

-0. 169 -0.073 

-0.071 0.309* -0.088 

-0.088 -0.555*** 
-0.415** 

mic acid carbon Vs humin carbon; fulvic acid carbon Vs humin carbon and 
¡3-humus carbon Vs humic acid carbon indicates the existence of certain defi
nite association in terms of organic matter components of these fractions. 
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RETENCION DE PARATHION EN BENTONITAS 
HOMOIONICAS 

l. CINETICA DEL PROCESO 
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SUMMARY 

RETENTION OF PARATHION BY HOMOIONIC BENTONITES. 
l. KINETICS OF THE PROCESS 

Thc kinctics· nf thc rctcntinn proccss nf parathinn mnlcculcs. in ciclnhcxanic snlutinns. nn 
differents homoionic bentonite samples at temperatures of 10, 20, 30 and 40"C ±O. 1° C has been 
studied. In all cases the equilibrium was reached to about 10 minutes after the contact of the clay 
with thc snlutinn oarathinn. Thc partial orden nf thc proccss, rcfcrcs tn thc parathinn cnnccntra
tion, ts equal to one. The values of the specific velocity cnnstant of the retention process (k) varíes 
from 0.74 x 10-1 s-• at 7.2410- 1 s-•. In the.temperature range studied, theapparent enthalpy offor
mation of intermediate activa te species . ..l H*. varíes between l . 7 Kcal. m¡;¡r' and 2.2 Kcal. mor'. 
and the apparent entropy of formation of intermedia te activated species . ..l S*, varíes between -52 
cal K- 1 mor' and -57 cal K- 1 mor'. 

l. INTRODUCCIÓN 

Utilizando como adsorbentes muestras homoiónicas de bentonita ácida, 
amónica, sódica, potásica, cálcica y bárica, preparadas a partir de una bento
nita natural que nos fue suministrada por Minas de Gador, S. A. de su yaci
miento de «Los Trancos» en Cabo de Gata (Almería}, y de cuya caracteriza
ción y propiedades se dio cuenta en un trabajo anterior (1}, se ha estudiado el 
proceso de retención de parathion (0,0-dietil-0-p-nitrofenil-tiofosfato) en 
disolución ciclohexánica. 

O, 0-dietil-0-p-nitrofen il-t iofosfa to 

* Colegio Universitario de Almería. 
** Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. 
*** .. Universidad de Extremadura. Badajoz. 
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El objeto de este trabajo ha sido la obtención de información acerca del 
proceso de retención de moléculas, relativamente grandes (y por ello de dificil 
accesibilidad a determinados microporos) de sustanci~s no electrolitos en di
solución, por sólidos adsorbentes. Por otra parte, los resultados obtenidos 
pueden suministrar información acerca de la naturaleza y magnitud de las in
teracciones entre las moléculas de un plaguicida ampliamente utilizado en el 
tratamiento de cultivos y uno de los minerales componentes de la fracción ar
cilla del suelo, como es la montmorillonita, silicato laminar dioctaédrico 
principal constituyente de las rocas denominadas bentonitas (2, 3). 

PARTE EXPERIMENTAL 

El parathion utilizado como adsorbato (líquido inodoro, de color ama
rillo pálido y punto de fusión igual a 6° C) fue obtenido por nosotros a partir 
de una muestra comercial del 98 por 100 de pureza, que nos fue suministrada 
por los laboratorios «Fitosem, la cual purificamos previamente, siguiendo el 
método de Edwars-Hall (4). 

Con el objeto de comprobar la ausencia de impurezas residuales en el pro
ducto purificado, se obtuvo el correspondiente cromatograma, en capa fina, 
usando cromatoplacas Merck de gel de sílice y como líquido de desarrollo 
una mezcla de n-hexano, cloroformo y metanol (7:2:1) (5). Tras el revelado, 
se obtuvo una sola mancha, con un valor de Rf igual a 0,65. Este resultado es 
comparable con el de 0,64, obtenido en 1964 por Lichtenstein y Schultz (5), 
para el parathion puro. 

Se obtuvo asimismo el espectro de adsorción I.R. de una muestra de pa
rathion purificado por nosotros, resultando un espectro idéntico al que die
ron Blinn y Gunther (6) en 1962 para el parathion puro. En consecuencia, es
timamos que la pureza del parathion obtenido es la suficiente para el fin que 
se destina. 

Para la determinación de la concentración de parathion en las distintas di
soluciones ciélohexánicas a utilizar, se desarrolló un método analítico es
pectrofotométrico. A 273 nm se ensayó el cumplimiento de la ley de 
Lambert-Beer, determinándose asimismo los intervalos de óptima aplicabili
dad, siguiendo para ello el método propuesto por Ringbom (7). Por último, 
se determinó el error y la reproducibilidad del método analítico propuesto 
(8), para lo cual se prepararon 16 disoluciones de parathion en ciclohexano, 
cuyas concentración era, en todas ellas, 5,2 x 10-s M y se midieron las adsor
bancias a la longitud de onda elegida (273 nm). 

Las células espectrofotométricas utilizadas han sido de cuarzo, de un 
centímetro de espesor óptico. 

Para el estudio experimental de la cinética del proceso de retencion del pa
rathion, en disolución ciclohexánica, sobre las distintas muestras homoióni
cas de bentonitas, se ha seguido el método que se describe a continuación: 
0,25 g de adsorbente, desecado a 110° e hasta pesada constante, posterior
mente tratados térmicamente a 200° e durante 24 horas y enfriados hasta la 
temperatura de trabajo, fueron puestos en contacto con 100 ml de disolución 
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ciclohexánica de parathion. Como célula de adsorción se utilizaron matraces 
erlenmeyer de 250 mi de capacidad. 

El sistema se mantuvo en agitación, la cual se interrumpía a intervalos pe
riódicos, durante el tiempo suficiente para determinar, espectrofotométrica
mente, la concentración en parathion de la disolución. Dicha disolución era 
trasvasada del sistema de retención a la célula espectrofotométrica (de flujo) 
y vicerversa, a través de un circuito de vitón, mediante la acción de una bom
ba peristáltica. 

Las concentraciones iniciales de las disoluciones de parathion en ciclohe
xano empleadas fueron 5,2 X 10-5 M; 7,1 X 10-5 M; 9,1 X 10-5 M; 1,1 X 

10-4 M y 1,3 x 10-4 M; y las temperaturas de trabajo de 10, 20, 30 y 40° 
e ±0,1° c. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El espectro de adsorción del parathion, purificado por nosotros, en diso
lución ciclohexánica, en las zonas del ultravioleta y del visible, coincidente 
con el encontrado en la bibliografía (9), presenta dos máximos de adsorción; 
uno a 215 nm (asignable a una transición 1r - 1r•) y otro a 273 nm (asignable 
a una transición n - 1r•). 

A la longitud de onda de 273 nm se estudió la aplicabilidad de la ley de 
Lambert-Beer para las disoluciones ciclohexánicas de parathion, la cual se 
cumple, en las condiciones experimentales impuestas por nosotros, en el in
tervalo de concentraciones comprendido entre cero y 1,3 x 10-4 M. 

El intervalo óptimo de concentraciones en las que el citado método 
analítico presenta mínimo error, determinado mediante el criterio de Ring
bom (7), es el comprendido entre 2,5 x 10-5 M y 0,90 x 10-5 M, ambos 
incluidos. 

Para el intervalo de óptima aplicabilidad se ha determinado el índice de 
adsorción molar (K) del parathion, el cual ha resultado ser: 

K273 run = 9,53 X 1()3 u.a.l.mol-1 

El error relativo del método, para valores de la concentración compren
didos dentro del mecionado intervalo de mínimo error es inferior al 0,45 
·por 100. 

Siguiendo el método experimental antes descrito y utilizando el método 
analítico mencionado anteriormente, se determinaron los valores que toma la 
concentración, C, de una disoluCión ciclohexánica de parathion, de concen
tración inicial Co, en contacto con el adsorbente, en función del tiempo. Los 
resultados obtenidos fueron representados en la forma C = f(t). De entre ta
Jes curvas, y a modo de ejemplo, se incluyen las correspondientes a la mues
tra B-H a 40° C (Fig. 1). Las restantes, son todas ellas análogas a las de la Fi
gura l. De las citadas curvas cinéticas se deduce que, en todos los casos, el 
equilibrio entre las fases se alcanza, aproximadamente, a los 10 mínutos. 
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FIG. l.-Variación, con respecto al tiempo, de las distintas concentraciones de parathion sobre 
la B-H a la temperatura de 40° C. 

A partir de las curvas C = f(t), se determinaron, en todos los casos, las 
velocidades iniciales de retención (-dC/dt)0 • De acuerdo con lo previsto por 
el método diferencial (10), del ajuste analítico de la recta definida por los re
sultados experimentales, representados en la forma log (-dC/dt) = fOog 
Co), se calculó, en todos los casos, el orden, n, del proceso de retención, refe
rido a la concentración de parathion en la disolución ciclohexánica en contac
to con el adsorbente. Los valores den obtenidos (Tabla 1), están comprendi
dos entre 0,96 y 1, 12, por lo que se puede concluir que el proceso que nos 

TABLA 1 

Orden del proceso de retención de parathion sobre distintas 
muestras homoiónicas de bentonita 

n (orden del proceso) 
Muestra 

l0°C 20°C 30°C 40oC 

B-H ·················· 0,98 ' 0,99 1,00 1,03 
B-NH4 •••••••••••••••• 0,96 0,97 0,99 0,99 
B-Na ················· 1,09 1,10 1,10 1,12 
B-K ................... 1,07 1,08 1,09 1,10 
B-Ca .................. 1,02 1,03 1,04 0,98 
B-Ba .................. 1,09 1,11 1,12 1,11 
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ocupa transcurre (en las condiciones de nuestras experiencias) según un pro
ceso de orden parcial, respecto a la concentración molar de pa·rathion en la 
disolución, igual a la unidad. 

A fin de comprobar si, en efecto, el proceso es de orden parcial igual a la 
unidad y con el objeto de detenninar si la retención tiene lugar en forma re
versible o irreversible, se obtuvieron las correspondientes ecuaciones cinéticas 
en su forma integrada: 

(1) 

(11) 

Los resultados experimentales se ajustan más satisfactoriamente a la ecua
ción (1), lo que sugiere que el proceso estudiado es, efectivamente, de orden 
n = 1 y aparentemente irreversible, al menos en las condiciones en que se 
operó. 

En cuanto a la aparente irreversibilidad del proceso, habría que conside
rar que las moléculas de parathion unidas directamente a los centros más ac
tivos de la superficie del adsorbente estarían retenidas con la suficiente 
energía como para que (dada la baja entalpía de solvatación del parathion 
por el ciclohexano) el proceso apareciese como irreversible. Sin embargo, 
cuando la cantidad de moléculas retenidas sea lo suficientemente grande co
mo para que puedan ser retenidas en centros menos activos de la superficie, o 
bien formando bicapa o multicapa, puede pensarse que el proceso sea rever
sible según ha encontrado Bernalte (11) al estudiar el proceso de retención de 
dimetoato en vermiculitas homoiónicas. En consecuencia, no resulta aventu
rado suponer que el proceso de retención estudiado sea en realidad reversible, 
aún cuando en determinadas condiciones experimentales puede aparecer co
mo irreversible o, mejor aún, pseudo irreversible. 

Por otra parte, utilizando las citadas representaciones de log (-dC/dt)0 

= f0og Co), se determinaron analíticamente las correspondientes velocidades 
específicas de retención, k, encont"rando para las Inismas los valores que se 
expresan en la Tabla 2. 

TABLA 11 

Constante de velocidad específica de reacción en el proceso de retención de parathion 
sobre distintas muestras homoiónicas de bentonita 

K . 101 (S-1) 

Muestra 
T = l0°C T = 20°C T = 30°C T=40°C 

B-H ·················· · 0,74 0,86 0,98 1,12 

B-NH4 ••••• • ••••••••••• 1,40 1,61 1,87 2,09 

B-Na . ....... . ........•. 4,46 5,37 6,21 7,24 

B-K . ................... 3,99 4,37 5,13 5,88 

B-Ca . ......... . . . ....•. 1,12 1,23 1,46 1,66 
B-Ba ............. . ..... 2,24 2,59 2,89 3,38 
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Según se aprecia en la Tabla 2, la velocidad específica, k de retención to
ma valores comprendidos entre 0,74 x I0-1 s-1 y 7,24 x I0-1 s-1

, valores 
que son relativamente altos para un proceso de este tipo. Asimismo, en la 
Tabla 2 se observa que K aumenta, conforme cabía esperar, a medida que lo 
hace la temperatura y que varía en función de la naturaleza de los cationes de 
cambio, aunque la influencia de los mismos no aparece definida en forma 
clara. 

Como es bien sabido, a partir de los valores de la constante de velocidad 
específica del proceso, k, obtenidos a varias temperaturas, es posible calcular 
las entalpías de activación aparentes del proceso, D.H*, y las entropías de ac
tivación aparentes, D.S*, del mismo, siempre y cuando se trabaje dentro de un 
intervalo de temperaturas para el cual D.H* y D.S* puedan considerarse cons
tantes. Para ello, basta aplicar la teoría del estado de transición de Eyring y 
Polanyi (10): 

k= RT/N · h ·exp(-D.H*/RT)·exp(D.S*/R) (111) 

donde todas las magnitudes tienen el significado habitual, bien conocido. 

De acuerdo con la ecuación (111) se representó log k/T = f(l/T), obtenién
dose en todos los casos lineas rectas (lo que permite considerar que dentro del 
intervalo de temperaturas estudiado por nosotros, D.H* y D.S• se mantienen 
constantes) las cuales fueron ajustadas, en todos los casos, siguiendo el méto
do de los mínimos cuadrados. A partir de los valores encontrados 
analíticamente para las pendientes y las ordenadas en el origen se calcularon, 
respectivamente, las entalpías y entropías aparentes de formación de la espe
cie activada a través de la cual transcurre el proceso de retención. Dichos va
lores se recogen en la Tabla 3. 

TABLA 111 

Entalpfas y entropfas aparentes del proceso de retención de parathion 
sobre distintas muestras homoiónicas de bentonita 

Muestra 
AH* AS* 

(Kcal . mol-1) (Cal. °K-1. mol-1) 

B-H 1,8 -S7 

B-NH4 1,8 -56 
B-Na 2,2 -S2 

B-K 1,8 -54 

B-Ca 1,7 -57 
B-Ba 1,8 -SS 

Se puede observar en la Tabla 3 que la entalpía aparente de formación de 
la especie activada intermedia (para el intervalo ~e temperaturas compren
dido entre 10° C y 40° C) varía entre 1,7 Kcal.mol-1 (para la B-Ca) y 2,2 
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Kcal.mol-1 (para la B-Na). Es decir, que como cabía esperar, la formación de 
la especie activada a través de la cual transcurre el proceso de retención, es un 
proceso endotérmico. A pesar de ello, los valores de .:1H• son en todos los ca
sos positivos pero lo suficientemente pequefi.os como para que dichas ener
gias puedan ser fácilmente transferidas desde el entorno ambiental, dando lu
gar a que el proceso se produzca también fácilmente, incluso a las temperatu·
ras de trabajo más bajas. Asimimo, el la Tabla 3 se puede apreciar que los 
valores de .:1H•, con la excepción del correspondiente a la B-Na, son todos 
ellos del orden de 1,8 Kcal.mol-1, lo que parece indicar que no hay diferen
cias energéticas sustanciales, para las diferentes muestras homoiónicas, a la 
hora de formar la especie activada intermedia. 

En la Tabla 3 se puede observar asimismo que .:1S• varia entre -52 cal. 
°K- 1 mol - 1 y -57 cal. °K-1 mol- 1, lo que tal como cabía esperar, indica que 
el proceso de formación de la especie activada intermedia tiene lugar en forma 
exoentrópica. El hecho de que todos los valores de .:1s• sean menores que ce
ro, implica que la especie activada intermedia presenta una configuración 
molecular más ordenada que la que poseen las moléculas de adsorbato en la 
disolución, es decir que en dicha especie activada, las moléculas de plaguicida 
disponen de menos grados de libertad que cuando se encuentran en disolu
ción ciclohexánica en contacto con el adsorbente. 

La gran similitud entre los valores den, .:1H• y .:1s•, para todos los casos, 
nos indujo a pensar que el proceso de retención de las moléculas de parathion 
por las muestras homoiónicas de bentonita, en las condiciones de trabajo fi
jadas por nosotros -teniendo en cuenta la estructura molecular del adsorba
to y la naturaleza de los adsorbentes- parece transcurrir según un mecanis
mo de sustitución nucleofílica, SN1, a través de una especie activada interme
dia del tipo: 

f.c>QUEMA.-Molécula de parathion. 

t:;::.... ------ (C6Hdn 0"--
------- --(parathion) 

en donde M es el catión de cambio. 

A partir de los valores de .:1H• y .:1S• indicados en la Tabla 3, y teniendo en 
cuenta que 

(IV) 

se han calculado los valores correspondientes a las energías libres aparentes 
de activación, .:10•, los cuales varían entre 17 ,O Kcal .mol-1 (para la B-Na a 
10° C) y 19,7 Kcal.mol-1 (para la B-H a 40° C). Al considerar globalmente 
estos datos se puede concluir que el catión de Cambio no parece influir apre
ciablemente sobre el valor de .:10•. 

Por último y dado que: 
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a partir de los valores de ao• se han calculado las constantes de equilibrio 
aparentes, K•, del proceso de formación de la especie activada intermedia, la 
cual toma valores que son, en todos los casos, del orden de to--14 mol.l-1

• 

Asimismo, se observa que k• aumenta con la temperatura y que lo hace tam
bién, para cada una de las temperaturas de trabajo, en el orden: 

B-H<·B-Ca< B-NH4 < B-Ba< B-K< B-Na 

el cual coincide con el de variación de la constante especifica de velocidad, k, 
como era de esperar. 

Si se tiene en cuenta que, tanto ao• como K•, aumentan a medida que lo 
hace la temperatura, se justifica el hecho de que la velocidad. especifica del 
proceso sea tanto más elevada cuanto mayor sea la temperatura de trabajo. 

A la vista de todo lo anterior, se puede concluir que, al igual que para 
otros sistemas análogos (11), las moléculas de parathion parecen retenerse en 
forma monómera, sobre los centro activos de la superficie de los adsorbentes 
objeto de estudio. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la cinética del proceso de retención de ¡.arathion, en disolución ciclohexánica 
sobre muestras homiónicas de bentonita H', NH/, K', Ca • y Ba2

' a las temperaturas de 10.20. 30 
y 40 ± O,I°C. 

En todos los casos, el equilibrio se alcanza aproximadamente a los 10 minutos de contacto 
arcilla-disolución y el orden parcial del proceso de retención, respecto a la concentración de 
parathion, es igual a la unidad. 

La velocidad especifica del proceso de retención, K. está comprendida entre 0,74.10-1 s-•. 
7.24 x 151s 1 y aumenta al hacerlo la temperatura. En el intervalo de iempcraturas estudiado. 
la entalpía aparente de formación de la especie activada intermedia, .l. H*. varía entre 1.7 Kcal. 
mor' y 2,2 Kcal. mor'. dependiendo del !f1tión de cambio y la entropía aparente de formación 
de la especie intermedia, .l. S*. varía entre -52 cal. K- 1 mor' y -57 cal K- 1 mor'. 
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NIVELES DE INFLUENCIA DE LA VEGETACION EN LOS 
HORIZONTES SUPERFICIALES DE LOS SUELOS 

p o r 

HOYOS DE CASTRO, A., HERNANDO COSTA, J., EGIDO RODRIGUEZ, J. A 
y DE LA CRUZ CARA VACA, M. T. 

SUMMARY 

INFLUENCE DEGREE OF THE VEGETATION IN SURFACE HORIZONTS 
OF THE SOILS 

Has been study the characteristics of superficial hori1.0nts in function of vegetation. This work 
is the first ·of one series about this matter. 

We study the contents on C, N, and the organic matter fractions in eogth groups ofplots with 
different vegetation and the rest of factors constants so then the variations proceed, fundamen
tally, of the variable vegetation factor. Sorne times those variations are importantes. 

INTRODUCCIÓN 

Pretendemos, en este trabajo, ver a que niveles influye la vegetación en 
las características orgánicas de los horizontes superficiales (carbono, nitróge
no y compuestos húmicos). En primer lugar, siendo éste el objetivo, es 
imprescindible la elección de una zona en que las variaciones edáficas se de
ban principalmente a la vegetación. Elegimos, para su estudio, una zona si
tuada en el km 113,6 de la carretera que va de Riaza a Soria, localizada en 0° 
12' 22" de longitud y 41° 18' 35" de latitud, perteneciente al término munici
pal de Riaza (Segovia). En ella existe una relativa variedad de vegetación y 
constancia relativa del resto de los factores formadores, por lo que las va
riaciones observables en los horizontes superficiales se pueden atribuir funda
mentalmente a dicha variedad. Estos suelos se desarrollan sobre una rafia y 
bajo un clima mediterráneo templado fresco con una vegetación pertenecien
te a la Alianza Quercion pyrenaicae y dentro de ésta a la asociación Luzulo
quercetum-pyrenaicae .. La mayor parte de los bosques caducifolios de Somo
sierra y Ayllón pertenecen a este dominio constituyendo la climax pro
piamente dicha. 

ANALISIS DE VEGETACIÓN 

Muestreo de vegetación 

Se realiza un muestreo sistemático mediante un trarisecto de unos 300 m. 
cuyo sentido recoge la máxima variación: bosque - matorral - pradera. En 
dicho transecto se toman como unidades de análisis cuadrados de 5 x 5 m 2• 
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En cada unidad de análisis se establece un eje de coordenadas que contenga 
25 unidades de 20 cm. Esta consideración se hace para escoger una serie de 
pares coordenados «al azar» que nos determinen los puntos donde deberá co
locarse la unidad fundamental de muestreo, de esta forma dentro de cada 
unidad de análisis se realiza un muestreo al azar pero sin repetir la colocación 
del cuadrado de muestreo. 

Como unidad fundamental de muestreo se toma un cuadrado de 20 cm de 
lado. En cada uno de estos cuadrados se anotará la presencia de las especies 
encontradas, por tanto en cada unidad de análisis se tiene un inventario don
de vienen recogidas las especies encontradas y el número de presencias. Con 
estos inventarios se realiza una matriz de datos de especies/unidades de análi
sis (o parcelas) cuyos datos son la abundancia de las especies obtenida a par
tir de los datos de frecuencia de especies mediante la siguiente consideración. 

F 
. n. 0 total de presencias 

recuenc1a = 
n. 0 total de cuadrados 

1 - 10007o abundancia 
O - O 07o abundancia 

TRANSF< ;ro 

AREA DE ESTUDIO 

,. 
5 m ) 

5 m 

HOSQli E ~MATORRAL---+ PRADERA 

5 111 

UNIDAD 
5 m DE 

ANALISIS 

)m 
l 

__ o 
1 
1 
1 

1-IG. l. 

UNIDAD FUNDAMENTAL 
DE MUESTREO 



LA VEGETACION EN LOS HORIZONTES SUPERFICIALES DE LOS SUELOS 493 

ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 

La matriz de datos de abundancia de las especies se somete a este tipo de 
análisis. 

Este análisis es un método de ordenación para tipificar las distintas bioce
nosis presentes en el área de est]Jdio. (Cordier, 1965; Benzecri, 1976). 

ANÁLISIS DE SUELOS 

Las muestras de suelos se recogen en cada unidad de análisis o parcela. 
Unicamente se toma el horizonte superficial, en el que se determinan Carbo·· 
no, Nitrógeno, Acidos fúlvicos, Acidos húmicos pardos, Acidos húmicos gri
ses, Humina y resto no humificado. 

Los métodos utilizados para la determinación de las variables anterior
mente citadas son los clásicos del análisis de suelos, a excepción del frac
cionamiento de materia orgánica que es una modificación del método de Da
hin, B. (1971). 

RESULTADOS 

MATRIZ DE VEGETACIÓN 

Los datos que aparecen en la matriz corresponden a la abundancia de ca
da especie en las distintas parcelas (Tabla 1). 

ANÁLISIS DE VEGETACIÓN 

Según el análisis de correspondencias el porcentaje de absorción de va
rianza es: 

Parcial 
Acumulativa 

15,170Jo 
15,170Jo 

II 
ll,490Jo 
26,660Jo 

III 
10,440Jo 
37,100Jo 

IV 
8,220Jo 

45,320Jo 

V 
6,670Jo 

51 ,990Jo 

Como vemos para absorber más del 50 por 100 de la varianza total son 
necesarios cinco ejes. 

Para realizar la representación gráfica de las parcelas se han escogido los 
ejes que absorben el mayor porcentaje de varianza, es decir, el 1 y el 11. Esta 
representación se ha interpretado como se detalla a continuación en la figura 



TABLA 1 ""' <D ..... 

ESPECIES 2 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 

Alchemila arsentia S 

2 A dmocarpus hispanicus 6 12 12 4 

Asrostis casteUana 3S 10 20 so 2S 6S SS 3S 30 10 S 30 ·7S 20 

4 Aira cariofiliaea S 
> z 

S AchiUea millefolium 4S IS IS S S 10 3S ~ 
tzJ 

6 Achillea odorata S 30 2S S S en 
ti 

7 Anthyllis vulneraria S tzJ 
tzJ 

8 Arenaria montana 10 8S 2S SS !O 20 10 20 10 30 10 S 20 20 2S !S 20 S 10 SS 4S S S ti 
> 

9 Arrhenatherum eriantum 2S S IS 3S SS 20 40 "l o 
10 Asperula cynanchlca 10 

t"' 
S o 

Cil 
11 Asphodelus microcarpus lll 10 40 2S S IS 20 IS S 2S 10 10 S S S 20 !S S > 
12 Brachipodium pinatum 10 30 40 -< 

> 
13 Brasicella 'Villentina S Cil :u 
14 Bromus sp. 100 100 100 100 100 100 90 S~~ ~100 ~100 ~ ~ !S o 

la 
IS Bromus sterilis 2S S 2S S IS 20 o 

t"' 
16 Brunella laciniata !S 40 S 20 SS 20 S S o 

Cil 
17 CaUuna vuisaris 4 6 6 6 S2 84 68 4 26 32 24 16 10 32 94 lOO > 
18 Campothecium arisum 30 so 20 60 80 8S S 30 1S 4S IS 20 3S so 40 6S 2S 10 S 2S 10 1S so IS !S !S 30 10 so 30 

19 Carex sp. 40 90 80 80 SS 80 40 S 20 6S 70 9S 3S 70 1S 30 30 S so 40 30 2S IS 10 6S 20 60 10 

20 Carex distans 9S S 

21 astus laurifolius 4 6 4 6 8 8 2 6 2 10 2 2 2 6 34 8 

22 CoroniUa minima 10 !S 

23 Crataesus monogyna 4 2 S 2 8 6 



TABLA 1 (Cont.) 

ESPECIES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 t"' 
> 
~ 

24 Cirsium flabispina 10 COl 
l"J 

25 Chrysanthemun heriantum 20 70 40 5 10 ~ 
> 

26 Cynosurus elegans 5 
(') 

15 ... o 
27 Dactylis glomerata 40 20 30 5 5 5 10 z 

l"J 
28 Draba verna 5 z 

t"' 
29 Daucus carota o 

C/) 

30 Elymus caput-medusae 20 = o 
31 Eryngium campestre 25 25 5 5 5 5 :a ... 

N 
Scilla verna 32 30 10 o z 

33 Euprasia latifolia 20 5 25 ~ 
l"J 

34 Filipendula hexapeta1a 5 5 55 40 25 20 5 
C/) 

C/) 

35 Fragaria vesca 5 5 ~ 
l"J 

36 Galium palustris 10 5 :a 
".! 

37 Galium verum 30 20 50 35 25 25 15 10 20 30 30 20 40 5 5 10 5 15 40 30 35 40 92 5 ñ ... 
38 Geranium disectum 10 5 

> 
t"' 
l"J 

39 Geranium molle 5 5 C/) 

o 
40 Geum sylvaticum 15 5 l"J 

t"' 
41 Hypericum humifusum o 

C/) 

42 Hypericum lipusum 
C/) 

~ 
43 Hypericum perforatum 10 5 t"' o 
44 Hypochaeris glabra 5 5 90100 C/) 

45 Hypochaeris radicata 90100 

""' 46 Holcus lanatus 35 70 30 15 25 <C 
01 



TABLA 1 (Cont.) ~ 
<O 
Ol 

ESPECIES 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 

47 Linaria sp. S 

48 Lotus corniculatus S S S 10 

49 Lotus tenuis S 

so Myosotis ramonisima 4S IS > z 
SI Omithopus perpusülus S > 

1:" 

Periballia Jaeris S 
lzJ 

S2 S S S 30 IS S m 
1:1 

S3 . Phleum pratense 40 10 S 45 10 30 30 S IS 2S lzJ 

S4 Plantago acantoffia 30 20 S 10 20 40 80 ~ 
> 

SS Poa bulbosa S S S 30 "' o 
S6 Polygala vulgaris S 20 1:" 

o 
S1 PottentiUa verna IS 10 S 10 S Cl 

> 
SS Quercus ilex 2 4 4 o< 
S9 Qucrcus pyrenaica S6 62 82 86 70 92 100 100 100 100 88 86 42 82 80 68 88 S6 86 90 40 100 48 70 36 90 84 98 30 80 > 

Cl 

60 Ranunculus librosus 20 ~ 
61 Rubus sp. 20 

ll:l ... o 
62 Rosa canina S 4 38 

1:" 
o 

63 Rosmarinus olicinalis 14 2 22 4 6 2 18 
Cl 

24 18 > 
64 Rtunex acetosa 2S S S IS 10 S 10 

6S Rumex acetoseUa 10 

66 Rumex angiocarpus S IS S 

67 Rumex pulcher S S S S 

68 Sanguisorba minor 10 S IS S 10 20 

69 Satureja vulgaris S 2S 3S 40 



TABLA 1 (Cout.) 

ESPECIES 2 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 !S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 t" 
> 
< 

70 Sedum amplesicaune 10 S 3S S S 20 10 S 30 2S S S 
1.'!1 
c:l 
1.'!1 

71 Sherardia arvensis 2S 10 10 "l 
> 

72 Silene alba S S S IS o .... 
o 

73 Thymus leptophillus 2 6 z 
1.'!1 

74 Thymus mastichina 2 S8 40 26 6 26 42 16 S6 S4 32 z 
7S Thymus zygis 6 24 4 2 6 86 S2 68 S 32 28 22 

t" 
o 
m 

76 Trifolium arvensis 7S 80 SO 40 30 40 IS 10 60 70 ::z: 
o 

77 Trifotium campestre S := 
78 Trifolium pratense S 10 

Ñ o 
Trifotium repens 

z 
79 S "l 

1.'!1 
80 Taraxacum sp. 30 8 m 

m 
81 Bellis sy1vatica 28 S ~ 

1.'!1 
82 Bellis perennis so 4S IS 3S JO 2S S S 10 20 20 S 20 10 !S 20 IS := 

"l 
83 Vicia sativa so 3S 30 10 S S 20 ñ .... 
84 Viola hirta S IS 10 10 S S 40 3S > 

t" 

Verónica hederaefolia 
l'!l 

8S 10 m 

86 Veronica officina1is 10 S 
t::J 
1.'!1 

87 Vu1pia miurus 
t" 

80100 o 
m 

88 Ranunculus repens 60 !S S m e: 
89 Pottentilla tonnentilla !S 10 2S 1.'!1 

t" 

90 Pottentilla splendes 10 7S 4S SS 60 3S so 3S 8S 70 SS S 2S 60 S 60 S SS SS S 40 S 2S 
o 
m 

91 Betonica officinalis 20 S S 10 10 10 IS ,... 
92 Ranunculus sp. S S S SS 10 S 1:0 

...;¡ 



TABLA 1 (Conl.) 
,... 
co 
00 

ESPECIES 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 

93 NarciSUl sp. S 10 S S 

94 Scrvatula dntorla lS SO 4S 

9S Calamintha clinopodium 3S 2S 

96 Bromus tectorum 40 20 > z 
97 Viola palustris lS > 

t' 
98 Juniperus comunnis 2S l'!l en 

99 Romulea bulbocodium t:! 
l'!l 
l'!l 
t:! 
> .., 

TABLA 2 
o 
t' 
o 
Cl 

2 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 > 
o< 
> 
Cl 

9C 3,23 2,77 2,77 3,90 3,03 4,32 3,29 3,06 2,6S 3,64 3,63 1,74 3,09 3,48 S,69 4,8S 4,11 4,80 3,88 3,97 4,44 ~ o 
0,377 0,272 0,292 0,396 0,301 0,377 0,348 0,330 0,3S8 0,311 0,330 0,216 0,221 0,237 0,367 0,280 0,304 0,238 0,304 

1:11 
OfoN 0,378 0,248 o 
CIN 8,S8 10,20 9,50 9,8S 10,07 11,47 9,46 9,28 7,41 11,70 10,00 8,06 13,99 14,71 IS,SO 12,83 14,70 19,37 12,79 16,71 14,63 t' o 
• A. Fúlvicos 0,070 0,052 0,112 0,099 0,163 0,136 0,172 O,IS4 0,131 0,1S3 0,123 0,172 0,088 0,121 0,102 0,107 0,129 0,108 0,1S2 0,127 0,136 

Cl 

> 
• A. Húmicos 1 0,040 0,032 0,026 0,030 .0,018 0,041 0,022 0,024 0,023 0,029 0,020 0,029 0,02S 0,025 0,020 0,010 0,019 0,012 0,016 0,009 0,007 

• A. Húmicos 11 0,124 0,08S 0,097 0,092 0,092 0,073 0,101 0,103 0,08S 0,027 0,099 0,124 0,080 0,09S 0,049 0,092 0,082 O,OS6 0,083 0,073 0,04S 

• Humina 0,648 O,S97 0,63S O,S46 O,S64 0,60S O,S42 O,S91 O,S44 0,652 O,S97 O,S8S 0,436 0,680 0,686 0,727 0,4S3 0,431 O,S42 0,430 0,46S 

• No humificado 0,11S 0,231 0,128 0,230 0,160 0,394 0,160 0,126 0,213 0,137 0,1S8 0,089 0,368 0,106 0,140 0,062 0,31S 0,391 0,204 0,3S9 0,344 

• Todos los datos de fraccionamiento de Materia Orgánica vienen expresados en tanto por uno. 
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TABLA 2 (Cont.) 

~ 2Z 23 24 2S 26 Z1 28 29 30 31 32 X" 

9C 5,25 3,40 3,06 2,66 5,86 2,83 4,78 2,57 3,59 2,67 3,43 3,63 

%N 0,357 0,294 0,239 0,274 0,486 0,256 0,301 0,239 0,229 0,247 0,229 0,301 

C/N 14,71 11,58 12,81 9,73 12,06 11,08 15,90 10,76 15,7 10,84 14,98 12,21 

* A. Fúlvicos 0,142 0,191 0,208 0,223 0,089 0,167 .0,086 0,196 0,109 0,171 0,139 0,135 

* A. Húmicos 1 0,013 0,013 0,018 0,038 0,016 0,031 0,016 0,017 0,017 0,027 0,026 0,022 

* A. Húmicos 11 0,068 0,049 0,072 0,073 0,056 0,071 0,066 0,082 0,057 0,093 0,089 0,079 

* Humina 0,551 0,447 0,636 0,458 0,377 O,S01 0,541 0,523 0,312 0,488 0,396 0,537 

*No humificadc 0,234 0,298 0,064 0,205 0,460 0,238 0,288 0,174 0,502 0,217 0,348 0,233 

~ 
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FIG. 2.-Representación espacil de las parcelas de \egetación según 
el análisi~ de correspondencias. 
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0,95 

0,062 

2,81 

0,039 

0,008 

0,021 

0,097 

0,114 
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2. En dicha interpretación se considera que el eje I nos recoge fundamental
mente la densidad con que aparece el roble, mientras que el eje 11 nos indica 
la aparición de especies de matorral, por otra parte la disposición de las par
celas se hace corresponder con los datos de vegetación recogidos en el campo. 

MATRIZ DE VARIABLES EDÁFICAS 

A continuación se da la tabla 3 donde viene recogida las medias en las dis
tintas zonas de vegetación y la media total. Dichas zonas de vegetación 
vienen indicadas de la siguiente manera: 
I Roble pequeñ.o con claros y vegetación herbácea abundante. 
11 Transición. De I a roble denso. 
III Roble denso. 
IV Transición. De III a roble con matorral. 
V Roble con matorral. 
VI Roble con matorral de rosal silvestre. 
VII Pradera natural (ligeramente antrópica). 
VIII Pradera artificial. 

TABLA 3 

11 III IV V 

OJoC 3,00 2,77 3,27 4,78 3,85 

%N 0,324 0,292 0,320 0,335 0,285 

C/N 9,39 9,50 10,20 14,14 13,70 

*AF 0,061 0,112 0,142 0,127 0,140 

*AH¡ 0,036 0,026 0,026 0,018 0,017 

*AH u 0, !.04 0,097 0,089 0,066 0,068 

*H 0,622 0,635 0,585 0,614 0,481 

*No. H. 0,173 0,128 0,177 0,172 0,290 

• Los datos de fraccionamiento están expresados en tanto por uno. 

VI VII VIII 

5,25 2,67 3,43 

0,357 0,247 0,229 

14,71 10,84 14,98 

0,142 0,171 0,139 

0,013 0,027 0,026 

0,068 0,093 0,089 

0,551 0,498 0,396 

0,234 0,217 0,348 

X 

3,63 

0,301 

12,21 

0,135 

0,022 

0,079 . 

0,537 

0,233 

En la tabla 2 se indican los porcentajes de Carbono, Nitrógeno, ácidos 
fúlvicos, éidos húmicos, humina y restos no humificados, así como la rela
ción C/N en todas las parcelas estudiadas; en la misma tabla figuran los valo
res medios y lás desv1ac1ones típ1cas. Estas desviaciones nos indican que la 
dispersión de los valores en conjunto no es elevada, destacándose la corres
pondiente a las razón C/N debido a que en ocasiones los valores más eleva
dos de carbono coinciden con valores menos elevados de nitrógeno. 

En la tabla 3 figuran las medias de les valores anteriormente citados en 
las parcelas de vegetación según el análisis de correspondencias; medias que 
sé comparan con la medida global en las gráficas siguientes. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICAS 

En la gráfica 1 se representan los valores medios de porcentaje de carbo
no. Como podemos observar los grupos IV, V y VI presentan valores por en
cima de la media, mientras que los demás se quedan por debajo. La justifica-

GRAFICA 1 
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GRAFICA 2 
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ción se debe a que en estos grupos de parcelas correspondientes al robledal 
con matorral y transición del robledal denso a aquél, la mineralización de los 
aportes orgánicos transcurre en peores condiciones, lo que provoca un enri
quecimiento en materia orgánica en aquellas zonas en las que domina el ma
torral. 

Los valores de nitrógeno (gráfico 2) son similares a excepción de las par
celas que corresponden a la pradera más o menos artificial en donde baja el 
contenido en nitrógeno netamente. 

Como podemos apreciar las razones C/N (gráfica 3) presentan los valores 
m§ bajos en aquellas parcelas donde domina el roble, mientras que los más 
elevados se encuentran en los grupos de parcelas don,de domina el matorral y 
la pradera artificial, lo que está de acuerdo con el cambio que se produce en 
el rumbo de la humificación en aquellos lugares donde se ha hecho notar la 
acción antrópica. 

Respecto al porcentaje de ácidos fúlvicos (gráfica 4) lo más destacable es 
el minimo que aparece en el grupo de roble claro con vegetación herbácea 
abundante, pudiéndose relacionar con la baja razón C/N y la mayor facili
dad de polimerización de los compuestos de bajo peso molecular. 

Las secuencias de las gráficas S y 6 van muy paralelas, por el hecho de ser 
una fracción húmica la representada en las dos gráficas, si bien en diferente 
grado de polimerización; por esta razón las comentaremos conjuntamente. 

Como podemos observar hay diferencias significativas al pasar de un gru
po de parcelas a otro; asi los valores más bajos aparecen en donde domina el 
matorral, mientras que los más elevados bajo pradera y robledal denso, 
hecho que se explica por la naturaleza del aporte orgánico, que conduce a 
que la humificación transcurra en peores condiciones bajo el matorral siendo 
más dificil en estas parcelas la polimerización de las moléculas húmicas, pre
dominando, pues, las de bajo peso molecular. 

En la gráfica 7 lo más destacable son los bajos porcentajes de humina en 
las zonas de matorral y pradera artificial y los altos en las zonas de roble cla
ro con vegetación herbácea abundante y roble denso, lo que está de acuerdo 
con lo comentado anteriormente sobre el peor grado de polimerización, alli 
donde domina el matorral, habiéndose hecho notar la acción humana. 

Los porcentajes de materia orgánica no humificada (gráfica 8), como es 
lógico, están en relación inversa con·los anteriores, predominando el resto no 
humificado en las parcelas dominadas por el matorral y pradera artificial, pa
ra disminuir de manera ostensible en las parcelas de roble claro con vegeta
ción herbácea abundante y roble denso. La explicación ha sido dada anterior
mente. 

RESUMEN 

Este tra·bajo es el primero de una serie sobre las características de los horizontes superficiales 
en función del factor vegetación. 

Se estudia el contenido en .carbono, nitrógeno y compuestos orgánicos en ocho grupos de 
parcelas con distinta vegetación, en los que el resto de los factores formadores se pueden conside
rar relativamente constantes, de tal forma que las variaciones se deban principalmente al factor 
considerado como variable (vegetación). LLegamos a resultados en los que se aprecian variacio
nes, en ocasiones importantes. 
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ESTUDIO DE LA SUPERFICIE Y DE LA TEXTURA 
DE BENTONIT AS HOMOIONICAS 

1. Superficie especifica y porosidad 

p o r 

E. GONZALEZ-PRADAS•, J. D. LOPEZ-GONZALEZ••. F. del REY BUENO 
y C. VALENZUELA CALAHORRO••• 

Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Granada. Granada. España. 

SUMMARY 

The surface area. porosity and surface acidity of samples of homoionic bentonitc (H•. NH:. 
Na•. K•. Ca2

• and Ba2
•) heat treated at 200"C for 24 hr .. have been studied. 

The surface area was determined by adsorption of Nz at 77,4 K being in the range 120-42 
m1.g-1

• The pore size distributions were obtaines from the analysis of the nitrogen adsorption 
isotherms and mercury porosim.et~ó The number of acid centers, as determined by the Trambou
ze's m.ethod is of the order of 10 acid centers per gramme. 

l. INTRODUCCIÓN 

Con objeto de contribuir al conocimiento del papel que determinados mi
nerales de la arcilla pueden desempeftar como sustancias inorgánicas con 
aplicaciones adsorbentes, se ha procedido al estudio de la superficie y de la 
textura de bentonitas homoiónicas. 

Como es bien sabido, la naturaleza de las bentonitas fue deflnida con de
talle por Ross y Shannon en 1926, quienes establecieron que el principal mi
neral constituyente del citado material arcilloso era montmorillonita y, menos 
frecuentemente, beidellita (Ross, C. S., 1926). La estructura laminar quepo
see la red cristalina de la montmorillonita y la existencia de importantes susti
tuciones isomórflcas en la misma, son las principales causas de las propieda
des de cambio iónico y de la capacidad para retener agua y liquidos orgánicos 
polares, con el consiguiente aumento del espaciado interlaminar. Todo ello 
constituye la base de la gran actividad flsicoquimica superficial de las bento
nitas. 

• Colegio Universitario de Almería. Universidad de Granada. 
•• Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. 

••• Universidad de Elttremadura. Badajoz. 
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Con nuestro trabajo se pretende obtener información acerca de la magni
tud de la superficie, de la porosidad y del número total de centros ácidos de 
los sólidos elegidos , que como es bien sabido, son los principales factores que 
condicionan las propiedades de actividad de la superficie de los mismos. 
Ahora bien, las citadas propiedades de la superficie pueden ser modificadas 
mediante tratamiento ácido, térmico y de cambio iónico. Precisamente, para 
la realización de nuestro trabajo procedimos a la preparación de muestras ho
moiónicas de bentonitas H +, NHt . Na +, K+, Ca 2+ y Ba 2+, las cuales fueron 
sometidas posteriormente, bien a una deshidratación a 110° C hasta pesada 
constante, bien a un tratamiento térmico a 200° C durante 24 horas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El material de partida para la preparación de las muestras homoiónicas fue 
una bentonita natural, que contiene el 98 por 100 de mortmorillonita, y que 
nos fue proporcionada por Minas de Gador, S. A. de su yacimiento de «Los 
Trancos» en Almería. Dicho material ha sido estudiado con anterioridad por 
otros investigadores, quienes realizaron su análisis químico, A. T .D. y deter
minaron su capacidad de cambio (Martin Vivaldi, J. L., 1968) (Linares Gon
zález, J.; 1968). 

Las muestras homoiónicas de bentonita H+, NHt, Na+, K+, Ca2 + y Ba2+ 
fueron preparadas siguiendo los métodos habitualmente empleados (Gu
tiérrez Ríos, E. 1954). Tanto la bentonita natural de partida como las 
muestras homoiónicas preparadas fueron secadas y posteriormente moltura
das durante el tiempo necesario para que todo el molturado pasara a través 
del tamiz 40 de las serie DIN, con lo que el tamaño de partícula era inferior o 
igual a 150 micras. 

Con el ánimo de comprobar posteriormente las posibles modificaciones 
que podrían sufrir, tanto la bentonita natural de partida como las muestras 
homoiónicas preparadas, a lo largo de los procesos a los que iban a ser some
tidas, procedimos a su caracterización, determinando, mediante técnicas de 
difracción de R-X, los espaciados basales respectivos, y obteniendo los 
correspondientes espectros de absorción de l. R. 

En orden a su posterior utilización y con objeto de ver la posible influen
cia que podría ejercer un tratamiento térmico sobre la actividad de la superfi
cie, las muestras preparadas fueron sometidas bien a una deshidratación a 
110° e hasta pesada constante, bien a un tratamiento térmico a 200° e, du
rante 24 horas. 

La «superficie específica» tanto de la bentonita natural, como de las 
muestras homoiónicas preparadas y tratadas térmicamente por nosotros, se 
determinó a partir de las isotermas de adsorción de N 2 (g) a las temperaturas 
de 77,4K y 90,1 K. Para la obtención de las isotermas se utilizó un aparato 
gravimétrico convencional de adsorción de gases, que ha sido descrito con 
anterioridad (Martínez Vilchez, F. J., 1978). 

La micro porosidad de las muestras fue estudiada por el método de Crans
ton e Inkley (Cranston, R. W., 1957) a partir de las respectivas isotermas de 
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adsorción de N2 (g) a 77,4 K. Dicho método, aunque laborioso, permite estu
diar la distribución del tamaño de poros en sólidos microporosos, entendien
do por microporos, según los citados autores, todos aquellos con radio infe
rior a 150 A. 

La meso y macroporosidad se estudió, tanto para las muestras natural y 
homoiónicas deshidratadas a 110° e, como para las tratadas a 200° e duran
te 24 horas, mediante técnicas de porosimetría de mercurio, cuya utilidad pa
ra estos fines se encuentra ampliamente comentada en la bibliografía. Se em
pleó un porosímetro «Cario Erba» modelo 200. 

Por último, el método experimental seguido en la determinación de los 
centros ácidos totales de las muestras homoiónicas, a temperatura ambiente, 
fue el de Trambouze y col. (Trambouze, V., 1957). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Difracción de Rayos X 

Si bien se han obtenido para todos los casos (muestras natural y homoió
nicas) los difractogramas de R-X para valores de 28 comprendidos entre 2° y 
65° sexagesimales, aproximadamente, en la Tabla 1 se reflejan únicamente 
los valores que corresponden al espaciado basal de la muestra de bentonita 
natural, junto a los correspondientes a las bentonitas horniónicas. Son éstos 
los valores que nos interesan para el estudio que tenemos planteado. 

TABLA 1 

Espaciados basales de las muestras de Bentonita natural y 
hOmOiÓnÍCas, previamente deshidratadas a }}0° C 

Muestra d (Á) 

B-N .... . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,15 
B-H . . . .. ..... . . ... . .. . .. ..... ... ... . .. . 10,39 
B-NH4 • • ••• • ••• ••• • •• ••• • •• • • • • •• • • ••••• 10,72 
B-Na ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ,04 
B-K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,04 
B-Ca ....... ......... ....... . . . .... . . ... 14,24 
B-Ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,10 

Al comparar los espaciados basales de cada una de las muestras homoió
nicas con el correspondiente a la B-N se observa que, como cabía esperar, la 
sustitución de unos cationes de cambio por otros, da lugar a variaciones apre
ciables del espaciado basal, do. 



510 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

El valor del espaciado obtenido a partir del difractograma de R-X de la 
bentonita natural es de 14,15 Á, valor muy próximo al encontrado por Gai
tán (Gaitán Perabad, M. 1971) al estudiar una muestra del mismo yacimien
to. Si se tiene en cuenta que la B-N presenta como principales cationes de 
cambio los iones Ca2 +, acompañados de menores cantidades de Mg2 +, Na+ y 
K+ (Martln Vivaldi, J. L., 1968) (Linares González, J., 1968) no es de extra
fiar que el valor antes indicado sea muy próximo al observado para la mues
tra homiónica cálcica (B-Ca), para lo cual do= 14,24 Á. Los diagramas de 
difracción de R-X mostraron, además, la presencia en las muestras de B-N de 
algunas impurezas de Si02, caolinita y a-Al20 3, como era de esperar. 

El valor del espaciado basal de la bentonita cálcica corresponde a una si
tuación en la que cada ión Ca 2+ está rodeado de seis moléculas de agua en 
coordinación octaédrica (Brown, G., 1961) (Mering, J., 1946). Ello nos hace 
pensar que el valor del citado parámetro varía en función de los cationes de 
cmbio y del grado de hidratación de los mismos. Así, por ejemplo, los máxi
mos valores de do se presentan para las muestras cálcica y bárica, en la que el 
mayor poder polarizante de los iones Ca 2+ y Ba 2 + hacen que puedan coordi
nar más fácilmente moléculas de agua; y dado que el ión Ca 2+ es más ácido 
que el Ba2+ puede coordinar más fuertemente y con mayor facilidad que el 
Ba l+ las moléculas de agua hexacoordinadas, lo que justifica el valor sensi
blemente mayor de do en la B-Ca. 

Los mínimos valores de do observados corresponden a las muestras ho
moiónicas con cationes de cambio menos polarizantes (NH; y Na+), en am
bos casos, al igual que en la muestra B-H, los valores de los espaciados son 
muy semejantes a los encontrados por Gaitán al estudiar muestras equivalen
tes (Gaitán Perabad, M. 1971). 

Espectros de absorción l. R. 

Los espectros de absorción l. R., tanto de la bentonita natural como de las 
diferentes muestras homoiónicas, son los que corresponden a Ininerales del 
grupo de la montmorillonita. En todos los espectros aparecen las bandas de 
1.640 cm-1, 1.100 cm-1, 1.030 cm-1, 920 cm-1 y 850 cm-1, que son típicas de 
este grupo de minerales (Moenke, H., 1962). Las bandas que presentan estos 
Ininerales a 630 cm-1, 525 cm-1 y 470 cm-1, no aparecen en los espectros, ya 
que éstos se han explorado únicamente en la zona comprendida entre 
670 cm-1 y 4.000 cm-1• · 

En la zona del «streching» se observaron, en todos los casos, dos bandas, 
muy próximas a 3.400 cm-1 (asignable a v(OH) de los grupos -0-H estruc
turales de la montmorillonita) y 3000 cm-1 (asignable a v(O-H) del agua de 
hidratación de la montmorillonita (Fox, J. J., 1937). Esto parece indicar que, 
en todas las muestras de bentonita estudiadas por nosotros, existen dos tipos 
de grupos -OH, unos constitucionales y otros de agua de hidratación. 

En el caso de la bentonita amónica se observaron, además de las bandas 
indicadas anteriormente, bandas de absorción a 3.146 cm-1, 1.649 cm-1 y 
1.404 cm-1 que son típicas de v(N-H) del grupo NHt (Fox, J. J., 1937). Estas 
bandas aparecen también, aunque un poco más débiles, en el caso de la ben-
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tonita homiónica ácida; de ello podria deducirse que, por el método de pre
paración de la bentonita homoiónica ácida empleado por nosotros, no se ha 
conseguido cambiar totalmente los iones NH¡ por los H +, y que, en conse
cuencia,las muestras de B-H podrían contener algunos cationes amonio. 

Isotermas de adsorción de Nlg) y superficie especifica 

Siguiendo el método experimental indicado anteriormente se obtuvieron 
las isotermas de adsorción de N2 (g) a 77,4K y 90,1K sobre B-N, B-H, B
NH4, B-Na, B-K, B-Ca y B-Ba, tratadas previamente a 200° C durante 24 ho
ras. 

Se han representado, junto a las isotermas correspondientes a la bentonita 
natural, las correspondientes a las muestras homoiónicas, tanto para la tem
peratura de 77,4K (Figura 1) como para 90,1 K (Fig. 2), obtenidas al repre
sentar V = f(PIPo). 

En todos los casos, las isotermas de adsorción de N2 (g) a 77,4K y 90,1 K 
obtenidas por nosotros sobre las muestras natural, ácida, amónica, sódica, 
potásica, cálcica y bárica, aparecen bien definidas hasta presiones relativas, 
PIPo= 1, en el caso en que la temperatura de trabajo fue de 77,4K y hasta 
PIPo = 0,26 en el caso de T = 90,1 K. 

En la zona de bajas presiones, todas las isotermas presentan un brusco 
cambio de pendiente que puede interpretarse como debido a que se trate de 
sólidos microporosos. Además de ello, el parámetro e de la ecuación de B.E.T. 
(Brunauer, S., 1938) calculado por nosotros es, en todos los casos, superior a 
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FIG. l. - Isotermas de adsorción de N2 a 77'4 K sobre distintias muestras homoiónicas de 
bcntonita. 
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Flo. 2.-Isotermas de adsorción de N2 a 90 K sobre distintas 
muestras homiónicas de bentonita. 

100, por lo que parece correcto suponer que las muestras estudiadas sean re
almente microporosas. 

Dada la estructura laminar de la montmorillonita y teniendo en cuenta que 
las moléculas de N2 no son accesibles a los espacios interlaminares, parece 
evidente suponer que la porosidad comentada radique fundamentalmente en 
los bordes de las láminas, en imperfecciones cristalinas de las mismas y en las 
impurezas que acompañan a la montmorillonita. 

Para la determinación de la superficie específica de las muestras, hemos 
utilizado la ecuación de B.E. T. (Brunauer, 1938), mediante la que se puede 
calcular Vm, a partir de cuyos valores es posible calcular la superficie acce
sible a las moléculas de nitrógeno gaseoso. A efectos comparativos, se utiliza
ron también para calcular la superficie específica de todas las muestras los 
valores de Vm determinadas a partir de los métodos de López González (Ló
pez Gonzáles, J. de D. 1956), Langmuir (Langmuir, l. 1914) y Dubmin
Radushkevich (Dubinin, M. M., 1966). 

Los valores de la superficie accesible al nitrógeno a 77,4 K y 90,1 K de la 
bentonita natural y de las distintas muestras homoiónicas, tratadas a 200° C 
durante 24 horas, aparecen en la Tabla 2, junto a los correspondientes valo
res de Vm calculados por los métodos anteriormente citados. 

En la Tabla 2 se observa que la superficie varía entre 120 m2g-1 y 42 m2g-1 

y que los máximos valores de S corresponden a los obtenidos por el método 
de Langmuir, así como los más bajos corresponden a los obtenidos por los 
métodos de B.E.T. y de López González, los cuales presentan entre sí muy 



TABLA 2 

l'J 
fll 

Valores de la superficie accesible al nitrógeno gaseaso a 77,4K y 90,1 K de las muestras de bentonita tratadas térmicamente a 200"C durante 24 horas ,_;¡ 
e: o o 
o 
l'J 

8.E.T. L-0 Langmuir Dubinin 1:" 
> 
fll 

~ 
l'J 

77,4K 90,1K 77,4K 90,1K 77,4K 90,1 K 77,4K 90,1 K := 
"l Muestra ñ 
¡;¡ 

vm• su V m S V m S V m S V m S V m S V m S V m S 
o< 
,_;¡ 
l'J 
>< ,_;¡ 
e: 

8-N ......... lS 66 13 61 14 62 13 62 21 92 16 7S 19 82 17 79 := 
> 
o 

8-H ......... 21 92 18 82 20 90 18 84 27 119 24 109 27 116 24 109 l'J 

= l'J 
8-NH4 ••••••• 21 92 20 91 18 78 20 92 28 120 2S 114 26 liS 2S 116 z 

,_;¡ 
o 

8-Na . ... . . .. 20 84 14 64 18 77 14 6S 26 113 18 81 24 104 18 81 z 
~ 
> 

8-K ......... 18 77 14 64 16 70 14 64 24 104 17 80 22 9S 17 80 fll 

:X: 

8-Ca ........ 13 59 12 S6 12 S3 12 S7 17 76 !S 68 18 78 16 71 
o 
¡¡:: 
o .... 

8-8a ......... 10 43 9 43 10 42 10 44 13 S6 11 SI 12 S4 12 54 o 
~ n 
> 
fll 

• Vmencml.g-1 01 

'""' ·~ S en m2 .g-1 Cl) 
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•buena concordancia; el método Dubinin a 77,4K presenta (excepto en la B
Ca) valores comprendidos entre los de B.E.T. y Langmuir, estando dichos 
valores más próximos a este último; a 90,1 K el método de Dubinin presenta 
valores que son ligeramente superiores a los obtenidos por el método de 
Langmuir. 

En líneas generales, el cambio de cationes en la B-N para transformarla 
en muestras homoiónicas ácida, amónica, sódica, potásica, cálcica y bárica, 
da lugar a modificaciones apreciables de la superficie especifica accesible al 
nitrógeno en las condiciones de nuestras experiencias, en el sentido de que se 
produce un notable incremento de la superficie cuando se introducen cationes 
monopositivos y un descenso en el caso de que se trate de cationes diposi
tivos. 

Cuando los cationes de cambio son monopositivos, la superficie 
específica, medida a partir de las isotermas de adsorción de nitrógeno a 
77,4 K, decrece en el orden: 

B-H > B-NH4 > B-Na > B-K 

Microporosidad 

La aplicación del método de Cranston e Inkley (Cranston, R. W., 1957) a 
las isotermas obtenidas a 77,4 K, con las reservas anteriormente comentadas, 
nos condujo a los datos especificados en la Tabla 3, que representan un resu
men de las principales consecuencias que pueden deducirse del citado método. 
En la Figura 3 se represntan, a modo de ejemplo, los valores de A V/ ArP = 
f(fp) para las muestras B-N, B-K y B-Ca. 

De la observación de los datos recogidos en la Tabla 3 y de la Fig. 3 pode
mos deducir que, en todas las muestras estudiadas por nosotros, los poros 
más abundantes son los que aparecen a radios más pequeños y que decrece el 
número de poros a medida que va aumentando el radio de los mismos. Los 
diámetros medios de poros, d, están comprendidos entre 28 Á (B-NH4) y 
39 Á (B-Ba), siendo superiores los correspondientes a las muestras homoióni
cas que contienen cationes dispositivos que los de las muestras que contienen 
monopositivos. En este último caso la secuencia de variación del citado pará
metro disminuye en el orden: 

B-Na > B-K > B-H > B-NH4 

orden prácticamente opuesto al de la variación de la superficie accesible a las 
· moléculas de N2 a 77,4K, calculado por el método B.E.T. 

Por otra parte, salvo para las muestras homoiónicas sódica y potásica, la 
superficie acumulada de poros es notablemente inferior a la superficie especí~ 
fica calculada por el método de B.E. T. Ello puede ser debido a que, si se tie
ne en cuenta que el método de Cranston e Incley fue deducido para el estudio 
de sólidos que en general cumplen bien la ecuación de B.E.T., por poseer po-



TABLA 3 

Valores del volumen acumulado, superficie acumulada, didmetro medio y didmetro mds frecuente de poros, según Cranston e Inkley 

Muestra 

B-N ••. ....•...•.• 

B-H ..•....•...... 

B-NH4 ••••••••••• 

B-Na .....•.... . •. 

B-K ••..... • ...••. 

B.Ca • .•.•...... •. 

B-Ba .• .• ..... . .• . 

Ss.E.T. 
(ml.g-1) 

66 

92 

92 

84 

77 

59 

43 

Sa (ml.g-1) 
Super. acum. 

de poros 

33 

85 

63 

111 

79 

50 

33 

V (ml.g-1) 
Vol. total poros 

d < 300 Á 

0,058 

0,067 

0,063 

0,069 

0,0 .. 1 

0,053 

0,042 

V' (ml.g-1) 
Vol. acum. poros 

d < 300 Á 

0,044 

0,057 

0,051 

0,071 

0,053 

0,036 

0,030 

d (Á) 
diámetro medio 

de poros 

35 

29 

28 

33 

32 

36 

39 

r (Á) 
más frecuente 

< 10 

8 

7 

9 

11 

8 

8 
en 
...... 
en 

1 
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2.4 

2.2 

2D 

1.8 

1.6 

e B-N 
Q B-K 
O B-C. 

FJa. 3.-Distribución del tamafto de poros. 

ros cilíndricos, bien los poros no sean cilíndricos (suposición lógica por la 
estructura laminar de la montmorillonita) bien a que exista una considerable 
contribución de mesoporos, o bien que ocurran ambas cosas simultánea
mente. 

Todas estas consideraciones están sujetas a las incertidumbres derivadas 
de la aplicación del método y modelo de eranston e Inkley a las muestras de 
bentonita. 

Meso y macroporosidad 

Siguiendo el método experimental apropiado, se han registrado los corres
pondientes diagramas de porosimetría de mercurio de las muestras de bento
nita natural y homoiónicas, tanto para las muestras deshidratadas a 110° e 
como para las tratadas térmicamente a 200° e durante 24 horas. 

La representación de EVP = f(R) nos condujo a la figura 4 para el caso 
de la B-N a 110° e y 200° e y a las Figuras S y 6 para las muestras homoióni
cas deshidratadas a 110° e (Fig. S) y tratadas a 200° e (Fig. 6). 
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---a-"' 110 •e 
1.2 --B-P4 200'C 

1.0 

0.8 

:J'- 0.6 

"" 

>"'-
~ 

0.4 

0.2 

10' 

1.2 

1.0 

0.8 

io.& 

0.4 

0.2 

10' 

R tAl 

F1o. 4.-Volumen acumulado de poros para la B-N a ll0°C y 200°C. 

ACTJYACION 110 'C 

B - ca 
9-K 
B- NH~ 
B- Bo 
B-Na 
B-H 

F1o. S.-Volumen acumulado de poros de distintas muestras homoiónicas de bentqnita, deseca
das a ll0°C. 

Asimismo, y a modo de ejemplo, se incluyen las distribuciones de tamaño 
de meso y macroporos (para las temperaturas indicadas) de las muestras de 
B-N y B-K, obtenidas al representar .::l V 1 .::llog R = f log (R) (Figs. 7 y 8). 

Considerando el limite entre la macro y mesoporosidad en 1.500 Á (Dubi
nin, M. M., 1966, establece este limite entre 1.000 Á y 2.000 Á), hemos de
terminado el volumen acumulado de macroporos (EVM), y el volumen acu
mulado de mesoporos (EV m), así como la superficie acumulada de macropo-
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l2 

1.0 

0.8 

> .... 0.6 
H 

o.• 

0.2 

10' 

ACTlVACION 200' C 

8-Ca 
8 -K 
'8·NH4 
8-8a 
8-Na 
8 -H 

A IÁ) 

.Flo. 6.-Volumen acumulado de poros, de distintas muestras homoiónicas de bentonita, activa
das a 2oo•c. 

1.2 o---·B·Naturdli110'C) 

•-8 - • I200 'C) 

1.0 

0.1 

>1~0.6 
~~ 

0.4 

0.2 

10' 

FIG. 7.-Distribución del tamai'lo de poros (porosimetrla de Hg.). 

ros (SM) y la superficie acumula de rnesoporos (Srn). Estos valores, junto al 
volumen acumulado de poros EVP, para todas las muestras deshidratadas a 
110° e y para las tratadas a 200° e durante 24 h, se recogen en la Tabla 4. 

A la vista de las figuras 4 a 8 y de los datos indicados en la Tabla 4, pode
rnos deducir que el tratamiento térmico al que hemos sometido las muestras 
apenas modifica ni el volumen acumulado de poros, ni la distribución delta-



Valores del volumen acumulado y superficie acumulada de meso y macroporos según Dubinin ..., 
('/l 

EVP• EVM EVm s•• S •• 
...,¡ 

Muestra T.• M m e: 
Vol. acum. poros Vol. acum. macro. Vol. acum. meso. S. acum. macro. S. acum. meso. ~ 

o 
llO 0,58 0,47 O,ll 1,0 26 e ..., 

B-N t" 
200 0,57 0,46 0,12 1,0 28 > 

('/l 

e: 
llO 0,45 0,38 0,06 0,9 13 "" ..., 

B-H ~ 

200 0,46 0,39 0,07 0,9 13 
.., 
ñ 

llO 0,67 0,53 0,13 
¡;j 

1,3 27 >< 
B-NH4 ...,¡ 

200 0,68 0,54 0,13 1,4 27 
..., 
>< ...,¡ 

llO 0,65 0,50 0,14 1,2 40 
e: 
~ 

B-Na > 
200 0,66 0,52 0,14 1,1 31 e ..., 

tJ:l 
110 0,68 0,53 0,15 1,4 34 

..., 
z B-K ...,¡ 

200 0,67 0,53 0,13 1,5 28 · o z 
~ 

110 0,70 0,58 O,ll 1,2 26 > 
('/l 

B-Ca = 200 0,66 0,54 0,11 1,2 20 o 
== 

0,66 
o 

110 0,53 0,13 1,3 31 o 
B-Ba z 

200 0,66 0,55 O, ll 1,4 20 ñ 
> 
('/l 

• cm3.g-l Cl1 

•• m2.g- 1 .... 
co 
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. FIG. S.-Distribución del tamallo de poros (porosimetrfa de Hg.). 

maño de los mismos; es decir, la macro y mesoporosidad no varían sensible
mente, aun cuando sí se observan diferencias de intensidad en los máximos 
que aparecen en dichas curvas, tanto en la zona de macro como en la de me
soporos. Parece como si el aumento de volumen de poros producido por la 
pérdida de agua fuese compensado por el efecto de sinterización al aumentar 
la temperatura y que, con las excepciones de B-H y B-Na, el tratamiento tér
mico da lugar a un ligero aumento del volumen de macroporos, quizá a costa 
de los mesoporos. Consideramos que todo esto puede tener importancia a la 
hora de utilizar estas muestras como adsorbentes. 

Centros ácidos 

La determinación de los centros ácidos superficiales, a la temperatura am
biente, por el método de Trambouze (Trambouze, V. , 1957) para las 
muestras previamente desecadas a 110° C, condujo a los resultados que se 
expresan en la Tabla 5. 

TABLA 5 

Centros ácidos supeificiales 

Adsorbente 

B-H . ........ ..... . 
B-NH4 •••• ••••••••• 

B-Na . . . .... ..... . . 

B-K • ..• ... . .... • .. 
B-Ca .... ..... . ... . 

B-Ba .... .. ..... .. . 

A . Io-20 
(centros ácidos .g-1) 

6,0 
5,4 
5,3 
5,4 
4,5 
4,6 

10~ 
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La observación de los valores de la Tabla S nos indica que el proceso de 
cambio de cationes en la B-N, da lugar también a un cambio notable en el nú
mero de centros ácidos superficiales, A, siendo éste notablemente mayor en 
las muestras hornoiónicas con cationes rnonopositivos (que poseen un núme
ro de centros ácidos superficiales muy parecido) que en las muestras con ca
tiones dipositivos (las cuales también presentan un número de centros ácidos 
análogos entre sí). · 

Los valores de A correspondientes a las muestras hornoiónicas B-NH4, B
Na y B-K, son del mismo orden de magnitud de los encontrados al estudiar 
diferentes muestras de sepiolita y de verrniculita sometidas a determinadas 
activaciones ácidas y térmicas (Ramírez Sáenz, A., 1969) (Rarnírez Pérez, L., 
1977). 

De todo lo anteriormente indicado se pudo deducir que, las muestras ho
rnoiónicas de bentonita, preparadas y estudiadas por nosotros, presentan 
propiedades de actividad en su superficie lo suficientemente idóneas corno 
para que sea útil su aplicación corno materiales inorgánicos adsorbentes. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la magnitud de la superficie específica, la porosidad l. el número total de 
centros ácidos de nuestras homoiónicas de bentonita (H•, NH/, Na•. K•. Ca • y Ba2

') previamente 
tratadas térmicamente a 200°C durante 24 horas. 

La supe~{icie especifica se determinó a partir de las isoter1J1as .de adsorción de N, (g) 77,4 K y 
90.1 K. obtenidas utilitando un aparato gra1 imétrico cotn·encional de adsorción de gases. Dicha 
superlicie 1·aría entre 120 m2.g- 1 y 42 m2.g- 1

• Las distribuciones de tamaños de poros se han ob
tenido por análisis de las isotermas de adsorción de N, a 77.4 K y por porosimetría de mercurio. 

Los centros ácidos, determinados por el método de Trambou1.e y col., son, en todos los casos, 
del orden de 1020 centros ácidos g-1

• 
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SUMMARY 

Three soils of Rajasthan were incubated for a period of 5 to 120 days after adding organic 
materials of wide and narrow C: P ratio. Soils incubated with narrow C: P ratio materials (FYM. 
dhaincha, guar and poultry manure) brought considerable mineralization of phosphorus in these 
soils. lncubation of these soils with wide C: P ratio materials (rice husk and wheat straw) caused 
immobilization of phosphorus, more so during early stages of incubation. With these wide C: P 
ratio materials, mineralization of practica) importance occurred only after an incubation period of 
90 days. The study indicate the need for additional asjustment in application of phosphatic 
fertilizers in cases where organic matter of wide C: P ratio is incorporated into the soil. An 
equilibrium between mineralization of carbon and phosphorus was achieved after 120 days of 
incubation. 

INTRODUCTION . 

A number of workers have reported that organic phosphorus constitute a 
large portian of the total phosphonis in the soil (Barrow, 1961; Kaila, 1963; 
Enwezor, 1967; Bhandari and Saxena, 1970 and Somani and Saxena, 1974). 
Rajagopal and Idnani (1963) reported a greater phosphate availability from 
organic matter sources due to formation of humus complexes which inhibit 
fixation of phosphorus. Phosphorus present in organic from at the beginning 
of cropping season contribute substantially to plant nutrition in that season, 
the organic phosphorus being mineralized by soil microorganism (Van Diest 
and Black, 1959). Bhandari and Saxena (1970) reported a high dependence of 
organic phosphorus on the organic matter. Most of the cultivated soils of In
dia are pooi in organic matter and nitrogen as compared to those in the tem
perate regions. Although, maintenance and raising of organic matter level 
under tropical and sub-tropical conditions is controversia! (Russell, 1963; 
Jenny and Raychaudhri, 1967), the mineralization of organically bound plant 
nutrients during the course of organic matter decomposition is an important · 

• Present Address: Agriculture Research Station. BANSWARA-327001. (INDIA). 
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aspect of soil fertility. Present investigation was therefore, undertaken to 
study mineralization of phosphorus in soils incubated with various sources of 
organic materials of wide and narrow C:P ratio. 

MATERIAL ANO METHODS 

Three surface soils (0-20 cms) were collected from Dungerpur, Bhilwara 
and Kapasan for the purpose of this investigation. These soils were analysed 
for general physico-chemical properties using standard laboratory procedures 
and the same are presented in Table l. The soils were air dried, sieved to pass 
through 2 mm sieve, and were then mixed with six organic matter sources na
mely FYM, dhaincha (Sesbania aculeata), guar (Cyamopsis tetragonoloba), 
rice husk, wheat straw and poultry manure. These organic materials were 
added so asto supply 0.5 per cent organic carbon to the soil. A detailed che
mical composition of these organic materials has been presented in Table 2. 
Portions of these treated soil (500 g) samples were placed in plastic containers 
and incubated at a constant temperature of 30 ::1:: 1 ° C (moisture content 
brought to 60 per cent of water holding capacity of the soil). A control set . 
without any organic matter was also provided. The containers were closed, 
with their lids, containing a small hole for free movement of air. Incubation 
was carried out in triplicate. The containers were weighed periodically and 
loss in weight was made up by adding distilled water. Soil samples were 
drawn at periodic interval of 5, 10, 20, 30, 60, 90 and 120 days for studying 
mineralization of phosphorus and carbon. Increase or decrease in 0.002N 
H2S04 extractable phosphorus was taken as phosphorus mineralized or inmo
bilized. Phosphorus in the extract was determined using Dickman and Bray's 
(1940) method for colour development. Decreases in the content of organic 

TABLE 1 

Physico-chemical characteristics of the soils under study (expressed in oven dry soil) 

Characteristics Dungarpur Bhilwara 

l. pH ....................... . .... . ..... . .. . .. 7.9 8.0 
2. E. C. (micro-mhos/cm) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
3. CaC03 (lllo) .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. • .. 2.25 
4. Mechanical composition (lllo of mineral matter) 

(i) Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
(ii) Silt. ... . ... . .. . ......... . ...... . ....... 31 
(iii) Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

5. Organic carbon (lllo) . • . . . . . .. .. .. • . . . . .. . . • .. 0.631 
6. Organic phosphorus (lllo) • . • . • • . . • • • . •.• • . • . . . . 0.0135 
7. Organic C/Organic P . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . .. 46.74 
8. Available P (Kg P20,I ha) . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 29.75 
9. 0.002NH2S04 extractable P (ppm) ............. 27.50 

410 
1.10 

39 
34 
27 

1.078 
0.0281 

38.36 
59.65 
65.73 

Ka pasan 

8.1 
220 

0.58 

51 
32 
17 
0.406 
0.0103 

39.42 
16.35 
21.55 
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TABLE 2 

Chemical composition of organic materials 

Con,titucnt' 
Organic rnaterials 

e OJo N OJo p OJo S OJo K OJo C:N C:P C:S 

Farrn Y ard Manure (FYM). 32.91 1.32 0.63 0.53 0.53 25:1 52:1 62:1 
Dhaincha (green rnanure) .. 48.32 2.68 0.39 0.46 

. 
0.86 14:1 124:1 101:1 

Guar (green rnanure) ...... 36.80 2.63 0.33 0.38 1.07 14:1 112:1 97:1 
Wheat straw ............. 39.64 0.55 0.16 0.13 3.13 72:1 248:1 305:1 
Rice husk ............... 42.33 0.82 0.17 0.15 2.88 52:1 249:1 282:1 
Poultry rnanure 34.51 1.22 0.44 0.46 0.78 28:1 78:1 75:1 

carbon after various periods of incubation was converted into C02 and taken 
as C02 evolved. Organic carbon was determined by Tyurin's method as 
described by Kononova (1966). 

RESULTS ANO DISCUSSION 

The quantity of phosphorus mineralized or immobilized under various tre
atments at various stages of incubation has been presented in Table 3. The 
data show that in control incubation sample of Dungerpur soil there was a net 
mineralization of phosphorus (6.7 ppm) upto 10 days, gradually decreasing 
subseuquently. and after 120 days the phosphorus mineralized was 2.1 ppm. 
While in Bhilwara soil the mineralization of phosphorus increased upto 20 
days, gradually decreased subsequently and after 120 days the mineralized 
phosphorus was 11.6 ppm. In control of Kapasan soil the quantity of 
phosphorus mineralized increased upto 5.8 ppm after 20 days, decreased sub
sequently and after 120 days the phosphorus mineralized was 2.1 ppm. The 
differences in the amount of phosphorus mineralized at various incubation 
intervals in control incubation samples of the three soils may be attributed 
to differential microbial activity, differences in quantity and quality of orga
nic matter present, and due to varying levels of total, available and organic 
phosphorus as well asto org C: org P ratio of the soils. It is also evident from 
the data that similar to control incubation, the soils incubated with additions 
of FYM, dhaincha, guar and poultry manure have brought about conside
rable mineralization of phosphorus during early stages of incubation. There 
may be severa! reasons for this: 

Firstly, certain organic acids and C02 produced by decomposition of na ti
ve or added organic materials may have a solubilizing effect on iron, alumi
nium, magnesium and calcium phosphate (Sen and Bains, 1955). 

Secondly, the phosphorus contained in the organic matter of the soil or of 
added organic materials is liberated upon their decomposition in the soil 
(Prabhakar et al .• 1972). 
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TABLE 3 

Amount of P minera/ized (ppm) ofter various periods of incubation with organic materia/s 

Soil sample location 
lncubation period in days 

& treatments 
S 10 20 30 60 90 120 

DUNGERPUR 

Control .................. 5.4 6.7 5.3 3.8 2.5 2.3 2.1 

Soil + FYM ............... 12.6 16.8 20.3 18.6 16.1 16.3 15.6 

Soil + dhaincha ........... 9.1 13.4 12.6 14.7 15.1 17.4 18.8 

Soil + guar ............... 10.1 11.1 14.3 15.8 16.0 18.6 19.6 

Soil + wheat straw ......... - 2.3 -10.5 -6.8 -9.6 - 3.7 1.3 10.9 

Soil + rice husk ........... - 3.8 - 8.2 -4.2 -4.0 -4.0 1.9 7.3 

Soil + poultry manure ...... 9.7 11.2 14.1 14.4 15.3 11.7 10.8 

BHILWARA 

Control .................. 13.4 16.4 18.5 15.0 13.3 12.4 11.6 

Soil + FYM ............... 23.9 30.5 36.2 30.3 25.5 18.4 14.4 

Soil + dhaincha ........... 24.7 26.2 29.8 27.9 24.4 21.5 19.8 

Soil + guar ............... 20.4 30.7 27.7 26.9 26.1 24.4 23.4 

Soil + wheat straw ......... -11.9 -14.1 -16.2 - 8.3 2.7 12.2 19.3 
Soil + rice husk ........... - 8.6 -11.9 -14.2 -10.1 4.4 10.8 21.6 
Soil + poultry manure ...... 18.4 22.5 27.3 23.7 21.5 15.6 15.6 

KAPASAN 

Control .................. 3.5 5.2 5.8 4.3 3.3 2.6 2.1 
Soil + FYM ............... 10.2 13.9 13.4 22.7 19.5 15.7 11.6 
Soil + dhaincha ........... 8.5 9.4 17.0 15.1 . 20.3 2l.l 20.7 
Soil + guar ............... 10.1 10.4 14.2 17.5 19.5 _19.2 18.5 
Soil + wheat straw ......... -10.2 -12.1 -13.7 - 8.5 3.2 12.4 17.3 
Soil + rice husk ........... -13.1 -15.1 -14.3 -10.4 -7.4 9.4 12.5 
Soif + poultry manure ...... 13.6 l!i.O 19.8 17.2 20.4 16.7 14.0 

Note: Negative sign indicate irnmobilization. 

Thirdly, organic anions and hydraxiacids such as tartaric, citric, melanic 
and malic acids liberated during the decomposition of soil organic matter or 
organic manures may complex or chelate iron and aluminium ions and pre-
vent them from reacting with phosphate ion (Rajagopal and Idnani, 1963) or 
prevent reversion to unavailable forms, as reported by Metwally and Pollard 
(1959). 

Following rapid mineralization in control as well as soils incubated with 
additions of FYM, dhaincha, guar and poultry manure, there was a decrease 
in mineralization of phosphorus at later stages. This might be due to a 
decreased rate of organic matter decomposition, at la ter stages of incubation, 
producing thereby, little organic acids to complex the iron, aluminium or cal-
cium compounds which form insoluble phosphates. It is also possible that a 
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part of mineralized phosphorus is synthesised into the bodies of decomposing 
microorganisms. A decreased mineralization might also be due to decreased 
microbial activity in the later stages of incubation. 

The situation regarding treatments involving additions of wheat straw and 
rice husk is totally different. On account of rapid microbial decomposition 
during early stages of incubation, there was a high demand of phosphorus by 
these micro organisms. This gave rise to a rapid immobilization of phospho
rus. Fuller et al. (1956) also reported that wheat straw immobilized phospho
rus when the phosphorus content of straw was below 0.2 per cent. Kaila 
(1950) also estimated the critical phosphorus content of natural materials at 
0.2 per cent. In materials having higher content, phosphorus in excess of 
microbial requirement is present, and mineralization would be expected to 
occur. Thus phosphorus inmobilization under the influence of wheat straw 
and rice husk is fully substantiated in so far as their phosphorus content is 
well below 0.2 per cent and the C: P ratio around 250. 

However, after an incubation period of 20 days the extent of immobiliza
tion decreased and part of the phosphorus synthesised into microbial cell 
substances mineralized by autolysis, as is evident from a net decrease in the 
phosphorus immobilized after this incubation period (20 days). Such decre
ases in content of phosphorus immobilized continued and it was only after an 
incubation interval of about 90 days when mineralization of phosphorus 
which is of practica! significance started. 

Relationship between carbon and phosphorus mineralization 

The amount of carbon mineralized after various periods of incubation 
has been presented in Table 4. Coefficients of correlations were worked out 
for relationship between mineralization of carbon and phosphorus and these 
are presented in Table 5. lt is interesting to note that the amount of phospho
rus mineralized after various ¡)eriods of incubation do not have any signifi
cant relationship with carbon mineralized (C02 evolved) except after 120 days 
of incubation in all the three soils. This indicate that a stage of equilibrium 
was reached after four months of incubation of these soils when the rela
tionship between carbon and phosphorus mineralization become significant. 

From the data presented in Table 2, 3 and 4 and above discussion on mi
neralization of carbon and phosphorus in Dungarpur, Bhilwara and Kapasan 
soil incubated for 5, 10, 20, 30, 60, 90 and 120 days after addition of organic 
materials of wide and narrow C:P ratio, it is evident that materials like FYM, 
poultry manure, dhaincha and guar (with narrow C:P ratio) have shown an 
increased mineralization of phosphorus over control, more so during early 
stages of incubation. This indicate their importance in improving crop yields 
by making larger amounts of phosphorus available for plant growth. The wi
de C:P ratio materials like wheat straw and rice husk caused immobilization 
of native reserve of available phosphorus in the soil, more so during early 
growth period when the crop is in heavy nutrient demand. Thus management 
of such organic materials is very important from the crop production point 
of view. This emphasise the need for additional adjustment in application of 
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TABLE 4 

C02 evo/ved (mg/100 g soil) after various periods of incubation with organic materials 

Soil sample location 
Incubation period in days 

& treatments 5 10 20 30 60 90 120 

DUNGERPUR 

Control .................. 66 100 166 227 375 498 600 

Soil + FYM ............... 99 !55 251 326 517 674 809 

Soil + dhaincha ........... 200 328 518 674 970 1224 1424 

Soil + guar ............... 228 337 511 654 1029 1316 !555 
Soil + wheat straw ......... 112 191 329 453 749 957 1131 

Soil + rice husk ........... !54 221 343 459 755 1007 1221 

Soil + poultry manure ...... 166 267 387 480 696 894 1055 

BHILWARA 

Control .................. 139 229 310 465 639 735 822 

Soil + FYM ............... 166 302 552 739 981 1125 1282 

Soil + dhaincha ........... 332 603 1042 1379 1810 1917 2014 

Soil + guar ............... 252 464 827 1098 1470 . 1798 1846 

Soil + wheat straw ......... 288 226 764 1003 1355 1723 1791 

Soil + rice husk ........... 229 366 639 856 1162 1300 1432 

Soil + poultry manure ...... !52 279 502 658 927 1108 1291 

KAPASAN 

Control .................. 65 98 170 220 340 405 460 

Soil + FYM ............... 80 !51 250 335 493 635 745 

Soil + dhaincha ........... 202 343 501 643 1002 1311 1640 

Soil + guar ............... 231 468 773 945 1242 1436 1690 

Soil + wheat straw ......... 168 305 487 665 949 1236 1491 

Soil + rice husk ........... 137 218 315 398 595 801 1015 

Soil + poultry manure ...... 95 166 236 333 485 658 798 

TABLE 5 

Va/ues of correlation coefficients (r) for relationship between carbon and phosphorus 
mineralized after various periods of incubation with organic material 

Soil sample 
location 

5 

Dungerpur..... 0.231 

Bhilwara . . . . . . -0.010 

Kapasán ...... . 0.031 

• Significan! at S per cent leve!. 
•• Significan! at 1 per cent leve!. 

10 

0.244 

-0.033 

0.036 

Incubation period in days 

20 30 60 90 120 

0.217 0.231 0.493 0.499 0.723* 
0.081 0.123 0.273 0.491 0.801* 
0.013 0.084 0.481 0.693 0.941** 
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phosphatic fertilizers in cases where organic materials of wide C:P ratio are 
incorporated in the soil so as to compensate for the quenatities of phospho
rus immobilized. Failure to recognise the significance of this immobilization 
process may lead to decreased yield. 
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INFLUENCE OF THE SOIL FERTILITY FACTORS ON 
THE P ABSORPTION OF RYE-GRASS GROWN 

IN SALINE SOILS* 

f o r 

BENIGNA ELEIZALDE***, M. FERNANDEZ and P. DIAZ** 

SUMMARY 

The relation between dry matter production of rye-grass and the intensity factor in the satine 
soils of the province of Saragossa (Spain) was studied. The maximun yield of rey-grass was 
attained at different levels of phosphorus in the soil solution. These values are from 3 to 12 ppm P. 

The addition of phosphorus to these soils also improves the quality of rey-grass by increasing 
its P content. Furthermore the salinity present in the soil affects the phosphorus concentration in 
the soil solution necessary to obtain 0.60 % P in rye-grass. The intensity varies from 0,86 to 8 
ppm P. 

In the soils studied, the phosphorus uptake by the plant is governed by the replenishment 
factor, as the maximum P absorption is attained at a factor of 4. 

INTRODUCfiON 

There are many studies (Bernstein, Francois and Clarck, 1971; Cerda, 
Binghman and Hoffman, 1977; Eleizalde and Van Diest, 1971; Elleboudi, 
1969; Fergus.;on and Hedlin, 1963) which show the beneficia! effect of the 
application of Pon the yield of crops grown in saline soils. An increase rela
ted to the plant dry-matter production and also an improvement in quality 
due to the reduction of Cl and Na contents can be seen en sorne crops such 
as: vines, carrots, green beans and certain graminae. 

Nevertheless the phosphorus level in the soil solution at which this benefi
cia! effect is produced is unknown as also whether the supply of phosphorus 
to rye-grass could be goberned by one or several soil fertility factors. 

The inadequacy of using a single parameter to describe the P status of a 
range of soils has been evident for sorne time. According to Olsen and Kha
sawneh (1981) at least three factors interact with each other to determine the 
functional relationship between P uptake and the status of P in the soil. 

An intensity factor describes the concentration of P in the soil solution (1) 
or it may be expressed more appropriately as the activity of the ion in solu-

• Part a project sponsored by the Asesora in 1980. 
•• Estación Experimental Aula Dei (Zaragoza) y Centro de Edafología y Biología Aplicada de 

Tenerife (Canarias). 
••• Present address: Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife (Canarias). 
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tion. A quantity (9) with the solid phase. A buffering capacity term, q/1 
measures the resistance of the soil system to changes in l. 

Khasawneh (1971) designated as a replenishment factor the result of the 
interaction of three mutually dependent parameters: intensity, quantity and 
buffering capacity. The replenishment factor affects the supply pattern in se
vera! ways. Khasawneh (1971) postulated that P uptake would be proportio
nal to quantity and intensity but in soils of an equal intensity factor, phos
phorus uptake would be proportional to buffering capacity. 

Phosphorus uptake data by rye-grass from greenhouse experiments on 24 
soils confirmed the abo ve mentioned concepts (Holford and Mattingly, 1967). 

The results 'on the rate of P aborption by cotton also showed that a term 
combining the factors intensity, quantity and buffering capacity was a better 
measure of soil P status that either quantity or intensity alone (Khasawneh 
and Copeland, 1973). Similar facts were found by Gunary and Sutton (1967) 
when phosphorus uptake by ryegrass from a range of soils was better correla
ted when intensity and quantity factors wer~ considered together. 

These aspects are of great importance in the phosphate feeding of a plant, 
and are the objects followed in this study. 

MATERIAL AND METHODS 

Soils which represent important agricultura! localities of the Saragossa 
Province (Spain) were chosen. They are: Tauste, Grañen, Belchite and Buja
raloz areas. 

All these soils are calcareous and show a great variation with regard 
electrical conductivity (Table 1 and 2). The composition and concentration of 
the saturation extract were markedly affected by Na, Ca, Cl and S04 (Table 
2) (Eleizalde and Fernández, 1982) (Eleizalde, Díaz and Altares, 1982). 

Soil pH was determined in a ratio (1:2) soil-water mixture or soil-1N po
tassium chloride solution, by a glass electrode (Beckman Dv., pH, meter) 
(Eleizalde, 1983). 

Calcium carbonate total and active were obtained by the Bernard and the 
Droineau procedures respectively, described by Droineau and Gouny (1951). 

Organic carbon was obtained according to the Walkely and Black method 
(1934) and the organic matter by applying a factor 1.72. 

Total nitrogen was obtained through the method of Kjedahl using sele
nium as catalyzer. 

The ratio (1 :5) (soil/water) was used and the electrical conductivity in the 
extract was read and expressed in mmhos/cm. 

Soil available potassium was extracted by a 1N ammonium acetate solu
tion buffered at pH 7. A soil/solution ratio (1/10) andan equilibrium time of 
15 minutes were used. The potassium in this extract was analysed by flame
photometry. 



TABLE 1 

Sorne properties of the experimental soils 

""! = 1."1 
"Cj 

> 
pH OTo CaC03 % Exchangeable E.C. tll 

% m 
Soil type water INKCI total activ. Organic matter N CIN Potassium (mmhos/ cm) o 

mgK/100 g soil in 1:5 :>.:! 
"Cj 

""! 
o z 
o 

Maral . ..... . . ... ..... . ..... . 8.3 7.9 33.9 18.9 1.3 0.09 8.2 28.5 10.9 '".1 
~ 

Serosem ... ..... ... ..... .. .. . 7.9 7.7 30.7 13.5 1.1 0.08 7.8 24.6 4.8 o< 
in Tauste . . ... .. ... . . .. . . .. . . 8.1 7.8 33.9 13.8 0.8 O .JO 4.8 25.5 2.2 l>l 

b 
11:1 
> m 

Maral . ... ... . .. ... . . .. . .... . 8.7 8.6 25.3 9.8 0.2 0.06 2.1 16.1 4.4 m 

Serosem .... . . . ... ......... . . 8.8 8.6 24.5 9.0 0.1 0.06 0.8 19.4 6.8 ~ 
In Tauste . . . . .. ..... .. . .... .. 8.7 8.2 24.5 8.8 0.3 0.06 2.9 9.8 1.7 o 

~ z .... z 
Mara! ... . .. .. .. . . . .. . ... . ... 

m 
7.8 7.5 37.8 8.7 1.6 0.11 8.1 49.2 11.6 > 

Serosem .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. 7.9 7.6 37.1 14.6 1.5 0.13 6.6 42.0 7.1 1:" .... z 
Belchite . ..... . .. . ...... . ..... 8.0 7.6 47.0 16.4 1.4 0.09 9.5 28.6 2.4 > 

m 
o 
¡::: 
m 

Gypsum . .. ... . ......... .... . 8.8 8.5 33.2 20.5 0.4 0.04 5.0 11.4 10.8 
Serosem .. .. . ... .. . .. . . . .. ... 8.1 7.8 37.8 24.6 0.8 0.09 5.0 7.6 3.1 
Bujaraloz . .. ..... .. .. . ....... 8.1 7.7 30.4 24.4 0.7 0.08 4.6 10.2 3.7 

01 
c.:> 
c.:> 



TABLE 2 

Salinity in saturation extrae/ 

E. C. 
Cations and anions in Saturation extract (m.e/per litre) Cation > Soil Anion z mmhos/Cm 

Ca Mg K Na Cl so4 co3 HC03 ratio > 
t"' 
t"l 
(J} 

t:l 
Maral ...... . ........... 34.89 56.40 47.10 1.35 250.00 264.13 104.16 0.00 1.87 0.96 t"l 

l"J 
Serosem . ......... . ..... 15.86 40.00 45.00 0.88 77.25 123.40 41.44 0.00 1.91 0.96 t:l 

> 
In Tauste ............... 6.96 16.00 16.00 0.64 35.76 57.47 10.76 0 .00 2.16 0.97 .., 

o 
t"' 
o 
Cl ... 

Mara! ... . .....•.. . ..... 16.76 15.30 8.30 0.76 169.00 109.33 70.70 0.00 4.77 0.99 > 
Serosem ...... . ......... 23.48 11.19 6.12 0.44 216.42 163.11 71.70 0.00 4.93 0.97 -< 

> 
In Granen .....•........ . 9.13 16.31 5.30 0.38 76.67 58.76 38.26 0.00 3.25 0.98 Cl 

~ 
o 
= ... o 

Mara) ... .......... . . . .. 34.89 164.00 83.00 4.80 70.30 309.50 18.10 0.00 2.23 0.97 1:"' 
o 

Serosem in .. ............ 21.98 108.00 74.80 3.11 67.30 227.30 29.00 0.00 2.26 0.98 Cl 

Belchite ................. 4.49 35.50 16.60 1.67 4.70 21.87 34.65 0.00 1.99 0.99 > 

Gypsum .....• . ..... . ... 23.68 29.10 49.00 2.42 127.50 72.53 187.78 0.00 4.47 0.96 
Serosem in ............•. 7.39 37.00 23.70 0.52 16.83 8.27 68.51 0.00 2.77 0.98 
Bujaraloz .. . ............ 7.92 32.70 31.80 0.32 18.75 15.29 65.83 0.00 2.40 1.00 
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The composition of the soil saturation extract was determined according 
to the procedures described in Handbook 60. 

The greenhouse trials consisted of three repetitions for phosphorus treat
ment, soil with plant and two repetitions for P treatment and soil without 
plant (Eleizalde, Díaz and Altares, 1980). 

The P amounts to be applied were based upon the «X» value obtaíned, 
following the criterion of Waugh and Fitts (1966). They ranged from Oto 
1000 P ppm and were added as monocalcium phosphate (Díaz, Eleizalde and 
Fernández, 1981). 

The time of equilibrium between the amount of monocalcium phosphate 
added and soil was two weeks. After that, 10 seeds of ryegrass were sown per 
pot. The emergence of the seedlings too k place ten days later, and until ha
versting the plants were fed with a complete solution following that described 
and recomended by Waugh and Fitts (1966). 

Two months la ter, plant matet:ial was harvested weighed and dried at 
60° C in the stove. It was again, weighed, ground and afterwards received ash 
digest treatment according to the procedure used by the Soil Fertility and 
Plant Nutrition Department the Aula Dei Experim~ntal Station in Saragossa 
(Spaín). 

Intensity and replenishment factors are defined as P concentration in the 
soil solution and the replenishmen factor is taken fron the expression of Kha
sawneh and Copeland (1973). Por this reason it is necessary to determine the 
phosphorus concentration in the soil saturation extracts from soil without 
plants. 

REsUL TS AND DISCUSSION 

In general great differences related to dry matter production were obtaí
ned according to whether the concentration of salts was high, medium or low 
(Eleizalde, Díaz and Altares, 1982). 

Moreover, if the EC value is higher than 30 mmhos/cm, in the case of sa
linity produced by chloride or sulphate, there is the possibility that the crop 
response to added phosphorus may be low. Due to the toxic effect of Cl on 
the plant or the fact that in the presence of sulphate salts phosphorus sorp
tion by the soil increases a lower P level remains in the soil solution for use by 
rye-grass. 

In all soils the phosphorus content of plant material is increased by the P 
addition to soil (Table 3). 

When the relation between plant dry-matter production and P content is 
considered, different tendencies can be observed which are affected by the 
concentration and nature of the salts present in the soils, although in all soil, 
the maximum plant yields is attaíneci at 0.60 OJo P content in plant mate
rial (Eleizalde, Díaz and Altares, 1982). 
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TABLE 3 

Phosphorus content in rye-grass expressed in % 

E.C. P Treatments added to soil 

Soil mmhos/cm To TI T2 T3 T4 T~ T6 T, 

Maral .............. 34.89 
Serosem ............ 15.86 0.08 0.13 0.25 0.40 0.45 0.60 0.68 0.83 
In Tauste ........... 6.96 0.20 0.25 0.31 0.42 0.59 0.67 0.79 0.83 

Mara!. •............ 23.43 0.23 0.26 0.28 0.34 0.45 0.57 0.65 0.80 
Serosem ............ 16.76 0.27 0.36 0.38 0.47 0.57 0.66 0.76 0.82 
In Graflen .......... 9.13 0.15 0.31 0.38 0.48 0.55 0.65 0.70 0.78 

Maral .............. 34.89 0.15 0.21 0.24 0.30 0.35 0.54 0.67 0.73 
Serosem in ......... 21.98 0.18 0.27 0.36 0.40 0.43 0.58 0.74 0.83 
Belchite ............ 4.49 0.15 0.28 0.34 0.42 0.48 0.66 0.78 0.87 

Gypsum ............ 23.68 0.05 0.18 0.27 0.35 0.45 0.50 0.75 0.83 
Serosem in ......... 7.39 0.08 0.18 0.22 0.32 0.48 0.55 0.72 0.84 
Bujaraloz .......... 7.92 0.10 0.28 0.36 0.41 0.54 0.61 0.75 0.88 

l. Plant yield- Intensity factor 

The response of rye-grass to the P addition in satine conditions and soils 
has previously been shown but at what phosphorus level in the soil solution, 
this beneficial effect is produced is unknown. For this reason, it would be in
teresting to study the relation between dry rnatter production and the inten
sity factor (P concentration in the saturation soil extract). 

The relation between both variables for the soils of Tauste, Grañen, 
Belchite and Bujaraloz can be seen in fig. 1 (A, B, C and D) respectively. 

Again, a low response of rye-grass to the P addtion is found for soils with 
a high content of salts such as: sodiurn chloride or sodiurn sulphate (Fig. 1 A 
and D). lt seerns that the salinity is the lirniting factor under these conditions, 
because the plant yield was not irnproved by the added phosphorus fertilizer. 

Soils with a low and rnediurn degree of salinity showed different beha
viours. For the former a P level about only 2 pprn in the soil solution (inten
sity factor) is necessary a value which increases to 4 or 6 pprn when the salini
zation is more pronounced. 

In the case of a mixture of salts such as: sodiurn chloride-sodiurn sulphate 
the situation was similar to that previously described (see in fig. 1 B). The 
only difference was in the soil with the highest salt content, which showed a 
higher plant response to added P that those obtained frorn soils of the Tauste 
and Bujaraloz areas (Fig. 1 B cornpared to those of Fig. 1 A and 1 D). 

However the rnaxirnurn rye-grass productions in the soils of the Grañen 
area were attained at the sarne intensity factor, which represents about 3 pprn 
P in the soil solution (Fig. 1 B). 
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When the salinization is produced by a combination of calcium 
chloride + sodium sulphate (Fig. 1 C), different plant patterns related to the 
phosphorus addition were observed. That is for soil with high salt contenta 
spectacular plant yield versus intensity factor was obtained; while for soils 
with medium and low salt content the same plant response to P addition was 
obtained. 

Under these conditions maximum plant yield was reached at different 
ranges of P level in the soil solution which streched from 2 to 12 ppm P. 

It is well known that the use of fertilizers affects not only the plant pro
duction but also the quality ie the P content of a crop. In arder to follow this 
affect the relations between P content and the intensity factor were conside
red. In Fig. 2 (A, B, C and D) these relations can be seen. 
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The salinized areas in these Figs. 2 show that the phosphorus necessary in 
· the soil solution for the optimum content of this nutrient, 0.60 OJo in rye

grass, varies with and depends greatly on the degree of salinity present in the
se snils; 

'lhen chlorides predomina te in soils with a high salt concentration 0.82 
ppm P in the soil solution is needed by rye-grass (Fig. 2 C) for a 0.60 OJo P in 
plant material and this increases to 4 ppm in the soil solution when sulphates 
are present (Figs. 2 B and D). 

In soils with a medium degree of salinity the intensity factor reaches va
lues of between 2 and 8 ppm in the soil solution (Figs. 2 B, e and D) decrea
sing to 0.6 ppm where sodium chloride salt predominates. 

It can be seen that in these soils maximum plant production and phospho
rus content were reached at different intensity values. It seems that the supply 
of this nutrient to rye-grass plants can may be controlled by more than one 
soil fertility factor. 

2. Phosphorus uptake by rye-grass and replenishmentjactor 

In this case the expression given by Khasawneh and eopeland (1973) will 
be useful to relate the replenishment factor to the P uptake of rye-grass, i.e, 
phosphorus yield of the crop. · 

The replenishment factor is defined by the equation (1) 

where: 

R.F= l.cq-112.KIK2-1/4 (1) 

e = P concentration in the soil solution or intensity factor 
K1 = maximum P adsorption or quantity factor 
K2 = binding constant between soil and P 
q = Any P adsorption value 

The values of K1 and K2 for these soils were calculated in (Eleizalde and 
Fernández, 1982). 

On the basis of the equation 1 it is easy to calculate the replenishment fac
tor corresponding to a certain phosphorus level in the soil solution. 

It the relation between phosphorus uptake and this replenishment factor 
is considered, it will be seen whether this new soil parameter is or is not a 
better measure of soil phosphorus status than the intensity factor. 

In general maximum phosphorus uptake was obtained at a replenishment 
factor of 4 (see in Fig. 3 A, B, e and D). There was only one exception that 
of the soils of the Belchite area (Fig. 3 C), which reached the maximum P up
take at a levellower or higher than 4 according as the content of salt present 
in them was high or low. 

The aproach of the replenishment factor is a good measure of the P status 
in the soils and confmned the facts found by Khasawneh and eopeland 
(1973). 
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3. Relation between the replenishment factor and the amount of P 
to be added to soil 

On the basis of these findings the quantity of P be applied to these soils 
can be established according to the equation (2). 

in which, Q is equivalent to the amount of fertilizer to be added, K1 and K2 

are the maximum adsorption and binding constant previously calculated in 
(Eleizalde and Pernández, 1982) ande is the intensity factor. 

The relation between Q and replenishment factor is plotted in Pig. 4 (A, 
B, e and D) and different pattems are found for these soils. 

Thus in the soils of Tauste, a similar relation between both variables is 
noticed (Fig. 4 A), while for the soils of Graften and Belchite (Fig. 4 B and C) 
different relations between Q and replenishment factor are found. 

Soils rich in salts of sulphate like those of Bujaraloz, show that as salinity 
increases greater amounts of phosphorus are needed for a determined reple
nishment factor (fig. 4 D). 

eoNCLUSIONS 

In general for the soils studied the maximum phosphorus uptake is attai
ned at a replenishment factor of about 4. Por this reason it can be believed 
that this factor affects the supply pattem in these soils. 

Por a determined replenishment factor different amounts of P are needed 
in these soils and saline conditions. 

RESUMEN 

INFLU ENCIA DE LOS FACTORES DE FERTILIDAD DEL SUELO SOBRE LA 
ABSORCION DE P EN EL CRECIMIENTO DE RYE-GRASS EN SUELOS SALINOS 

Se estudia la relación entre la producción de materia seca del rye-grass y el flictor intensidad de 
suelos salinos de la provincia de Zaragoza (España). Se logra la máxima producción a concentra
ciones distintas de P en la solución del suelo que van de 3 a 12 ppm. 

La fertilización fosfatada también mejora la calidad del rye-grass al aumentar su contenido de 
P. S~ ve que la salinidad del suelo afecta a la concentración de P necesaria para obtener una planta 
con un contenido 0.60% P; variando los valores de intensidad de 0.86 a 8 ppm en la solución del 
suelo. 

La absorción de P por el cultivo estuvo gobernada por el factor "recuperación", debido a que 
en casi todos los suelos la absorción máxima de este nutriente se tiene a un factor de 4. 
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RESUMEE 

On etudie des rapportes entre la production en materie seche du rye-grass et le facteur intensité 
de sois salines de Zaragoza (Espagne). On a 'trouvé la production la plus grand 4uand les concen
trations de P dans la solution du sol oscillent entre 3 et 12 ppm. 

Les engrais phosphatés ameliorent la IJUalité du rey-grass en augmentent leur contenu en P. La 
salinité du sol a un effet sur la concentration de P 4u'on a bessoin pour obtenir un contenu de P de 
0.60 % dans la plante; Les valeurs d'intensité rangent entre 0.86 et 8 ppm de P. 

L'absorption de P pour les plantes est gouvernée pour le facteur "recuperation", paree 4ue 
l'absorption plus grande de P est obtenu 4uand ce facteur est 4. 
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ADICION DE RESIDUOS VEGETALES A SUELOS 
CALIZOS. 

V. INFLUENCIA SOBRE EL DESARROLLO VEGETAL 

p o r 

1 CEGARRA, T. HERNANDEZ y F. COSTA 

SUMMARY 

ADDITION OF PLANTS RESIDUES TO CALCAREOUS SOILS. 
V. EFFECTS ON PLANT GROWTH. 

Different organic materials, sheep-dung, maize and soya straws are added toa calcareous soil 
to study their effect on barley growth and the variation of this effect at different incubation times 
of these organic materials in soil. 

The results refleed that at the initial humification steps a depressing effect is produced in the 
yield by the addition of the different organic materials. The depressing effect is quite short in time 
when the plants are grown is shepp-dung, medium in maize straw mixtures but it can not been 
overcame in soya straw mixtures durin~ the incubation time. 

lt can also been stated that the sheep-dung is the best of the studied materials for nitrogen 
absorption by the plants and the straws are niore suitable for potassium absorption. 

INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de utilizar residuos vegetales como enmendantes orgánicos 
ha sido estudiada por diversos investigadores en los últimos ai'i.os (Juste et al., 
1971; Waddington, 1978; Martin et al., 1978; Coupron, 1969; Kute et al., 1 y 
11, 1967; Chaminade, 1963). La mayor parte de las experiencias realizadas 
han puesto de manifiesto que estos residuos vegetales pueden utilizarse en 
agricultura, siempre que se cumplan ciertos requisitos como por ejemplo la 
adición de cantidades importantes de nitrógeno mineral destinadas a modif
car la relación C/N de estos materiales, generalmente demasiado elevada. 

En este sentido las pajas de cereales han sido y son uno de los residuos 
más utilizados y discutidos. Chaminade (1963) a partir del estudio del creci
miento sf.e raygrass en suelos a los que se había adicionado paja de trigo y una 
fertilización NPK, concluye que la paja no fermentada tiene un efecto depre
sivo sobre el rendimiento, efecto que disminuye en las sucesivas recolecciones 
llegando a desaparecer prácticamente en la cuarta. 

Fortún y Hernando (1981 a, by e) dédujeron de sus experiencias que la 
adición de pajas de cereales al suelo fertilizado con nitrógeno, favorecía el 
desarrollo de la cebada y del sorgo, aumentaba la asimilabilidad del fósforo y 
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disminuía las pérdidas de nitrógeno por lixiviación. Por el contrario, la apli
cación de paja al suelo parecía tener un efecto desfavorable en la producción 
de trigo. · 

En el presente ·trabajo, se estudia la influencia que sobre el desarrollo de 
cebada ejercen diversos mateiales orgánicos adicionados al suelo y como 
varía este efecto según el tiempo de incubación de dichos materiales con el 
mismo. 

MATERIALES 

Se ha utilizado un suelo característico de la región murciana (B) y las 
mezclas de éste con tres materiales orgánicos: sirle (1), paja de maíz (2) y paja 
de soja (3}, incubados durante diferentes períodos de tiempo: O, 2, 4, 6, 8, 10 
y 12 meses. 

Se trata de un suelo altamente calizo, poco salino, de textura fina aunque 
no extrema y con un contenido bajo en materia orgánica. 

Las características del suelo y materiales orgánicos así como las mezclas 
realizadas se describieron en un trabajo anterior (Hernández et al., 1982 a). 

MÉTODOS 

El suelo y sus mezclas con los distintos materiales orgnánicos, se han 
mantenido a temperatura ambiente y a un grado de humedad comprendido 
entre su capacidad de retención hídrica y 1/3 de esta cantidad, durante 
períodos de O, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 meses. Cada dos meses se han interrumpido 
los riesgos, se han dejado secar las muestras y se han homogeneizado. 

De cada una de las muestras en sus distintas fases de incubación se han to
mado 400 gramos y colocado en tarros, sembrando en cada uno de ellos 7 se
millas germinadas de cebada «Trait D'union R-1». Una vez arraigadas las 
plantas se han dejado en cada recipiente las 5 más uniformes. Durante 2 me
ses se ha regado con agua desmineralizada por subirrigación. Al cabo de este 
tiempo, se ha cortado la parte aérea de la planta, que se ha medido y secado, 
para su pesada y análisis de N, P, K, Ca, Mg y Na. 

El nitrógeno se ha determinado por micro-Kjeldhal y los otros elementos 
mediante digestión nítrico-perclórica y análisis fotométrico o espectrofoto
métrico. En los suelos, después de cortar la cebada y separar las raíces, se ha 
determinado nitrógeno extraíble con KCl 1N para completar los datos del 
análisis general que ya se poseían (Hernández y col., 1982 a y b). 

RESUL T AOOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se expresa la altura media de la parte aérea de las plantas en 
el momento de la recolección, así como el peso seco a 100° C y los porcenta
jes de macronutrientes. 
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T ABLA 1 

Análisis del material vegetal (parte aérea) 

Muestra Altura Peso N p K Ca Mg Na 
media (cm) seco (g) (OJo) (OJo) (%) (%) (%) (%) 

B-0 ................. 21 1,295 1,32 0,31 0,99 0,41 

B-1 ................. 28 1,767 1,43 0,34 1,72 0,86 0,36 0,39 

B-11 ................ 29 2, 141 1,55 0,46 2,87 0,78 0,33 0,75 

B-111 ................ 28 2,182 1,41 0,31 3,82 0,94 0,35 0,81 

B-IV ................ 29 1,989 1,45 0,31 4, 16 0,85 0,34 0,96 

B-V .............. :. 31 2,281 1,66 0,26 4,49 0,90 0,32 1,14 

B-VI ................ 30 2,088 1,61 0,29 5,09 0,86 0,32 1,41 

B-1-0 ............... 21 0,903 1,39 0,47 2,80 0,74 0,47 1,55 

B-1-1 ............... 26 1,808 1,51 0,47 3,92 0,74 0,44 2,00 

B-1-11 ............... 34 2,634 1,72 0,53 2,36 0,64 0,34 1,03 

B-1-111 .............. 33 2,105 1,66 0,49 1,85 0,51 0,34 0,75 

B-1-IV .............. 36 2,355 1,78 0,46 1,78 0,65 0,32 0,79 

B-1-V ............... 41 3,872 2,07 0,37 1,55 0,59 0,26 0,70 

B-1-VI .............. 39 3,872 2,70 0,34 1,32 0,73 0,29 0,57 

B-2-0 ............... 18 0,707 1,11 0,80 4,71 0,66 0,47 0,41 

B-2-1 ............... 26 1,728 1,24 0,65 5,02 0,86 0,55 0,60 

B-2-11 ............... 25 1,555 1,20 0,50 4,03 0,72 0,43 0,47 

B-2-111 .............. 28 1,600 1, 15 0,43 3,41 0,57 0,32 0,35 

B-2-IV .............. 33 2,521 1,21 0,46 4,33 0,70 0,32 0,45 

B-2-V ............... 37 2,308 1,40 0,74 6,78 0,91 0,51 0,66 

B-2-VI .............. 39 2,432 1,62 0,58 6,00 0,70 0,38 0,56 

B-3-0 ............... 16 0,443 1,06 0,64 4,54 0,53 0,56 0,63 

B-3-1 ··············· 18 0,951 1,10 0,80 4,07 0,48 0,51 0,65 

B-3-11 ............... 16 0,460 1,03 0,54 4,56 0,53 0,53 0,68 

B-3-111 .............. 18 0,601 1,18 0,53 4,28 0,50 0,56 0,71 

B-3-IV .............. 22 0,883 1,11 0,51 4,31 0,43 0,47 0,68 

B-3-V ............... 24 1, 169 1,25 0,48 4,57 0,49 0,48 0,88 

B-3-VI ........ . ..... 31 1,772 1,48 0,55 5,07 0,39 0,42 0,78 

Se observa que las plantas que crecen tanto en el testigo, suelo solo, como 
en cada una de las mezclas, tienen más longitud y mayor peso de cosecha a 
medida que los períodos de incubación de las mezclas son más prolongados. 
Este progresivo aumento del desarrollo vegetativo, en las plantas que crecen 
sobre el testigo, cesa a partir del período de incubación de 4 meses, mientras 
que en las que crecieron sobre las mezclas del suelo con los residuos orgáni
cos prosigue a los largo de la incubación, siendo generalmente los valores 
más altos los correspondientes a las etapas finales de la misma. Otro hecho a 
destacar es que si comparamos los pesos de material vegetal obtenidos en ca-

•. 
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da una de las etapas de incubación de las mezclas con los correspondientes en 
el testigo, se aprecia que existe en la etapa inicial un efecto depresivo en todas 
ellas, efecto que es muy corto en las plantas que crecen sobre suelo incubado 
con sirle, medio en las desarrolladas sobre la mezcla con paja de maíz y muy 
acentuado y persistente hasta el final de la experimentación en las que crecen 
sobre suelo incubado con paja de soja. 

Respecto al contenido en nitrógeno del material vegetal, éste aumenta a 
medida que son más largos los períodos previos de incubación. Si compara
rnos con el de las plantas desarrolladas sobre el testigo, observarnos que las 
que crecieron sobre las mezclas con sirle lo superan desde el principio, las del 
suelo con paja de maíz llegan a igualarlo en la etapa final y las que han creci
do sobre las mezclas con paja de soja siempre presentan contenidos de N in
feriores al testigo. 

El contenido en fósforo del material vegetal que no presenta prácticamen
te variaciones en las plantas cultivadas sobre el testigo, muestra en las de
sarrolladas sobre las mezclas valores más elevados en el testigo y una tenden
cia a descender conforme son mayores los tiempos de incubación y conforme 
aumenta el peso de materia vegetal. 

Respecto al potasio es preciso destacar que en las plantas del suelo fertili
zado con sirle, los contenidos de este elemento descienden en función del 
tiempo de incubación y llegan a ser de un orden bastante inferior a los en
contrados en las plantas desarrolladas sobre el testigo y a los de las plantas 
desarrolladas sobre las otras mezclas que, por otra parte, tienen tendencia a 
aumentar con el tiempo de incubación. 

El contenido en calcio no muestra una tendencia clara a variar en función 
del tiempo, pero el dintel en el cual oscilan los contenidos es peculiar tanto 
del testigo corno de cada una de las mezclas, siendo en orden creciente testi
go, sirle, paja de maíz y de soja. 

En cuanto al magnesio, todas las plantas presentan niveles semejantes de 
este elemento, el cual tiende a disminuir ligeramente con el tiempo de incuba
ción. 

El contenido de sodio excepto en las plantas desarrolladas sobre mezclas 
con sirle, en las que desciende considerablemente en función del tiempo, en 
las otras aumenta suavemente y en el testigo los aumentos son considerables. 

En la Figura 1 se representan las cantidades totales de nutrientes extraídas 
por la parte aérea de la planta de una misma cantidad de muestra (400 g). En 
ella se observa, en términos generales, que las mayores cantidades extraídas 
corresponden a los períodos más largos de incubación y que el elemento ab
sorbido por las plantas en mayor cantidad es el K, seguido del N, Ca, Na, P y 
Mg, aunque cada mezcla de suelo y residuo vegetal presente sus peculiarida
des a lo largo de la experiencia. Así en la mezcla de suelo y sirle en los dos úl
timos períodos de incubación, las plantas absorben mucho más N que K. 

Corno datos complementarios en la Tabla 11 se exponen algunas de las ca
racterísticas de las diferentes muestras del suelo utilizado y de sus mezclas 
con los tres residuos orgánicos en los distintos períodos de incubación: conte
nido de nitrógeno total, nitrógeno soluble y carbono oxidable, relación 
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O suelo 

~ Suelo + t~irte 

liT] SUelo+ p. moiz 

FIG.-1 

Cox/N, C02 desprendido en el test de mineralización y actividad microbio
lógico máxima (Km). En la misma tenemos que destacar el aumento conside
rable que experimentan todos los parámetros tabulados como consecuencia 
de los aportes al suelo de los materiales orgánicos en estudio. Por otra parte, 
mientras que en el suelo testigo sólo se aprecian pequeftas variaciones de 
estos parámetros a lo largo del período de incubación, en las mezclas sólo se 
mantiene prácticamente estable el contenido de nitrógeno total, observándose 
un considerable descenso del carbono oxidable y C02 desprendido y demás 
relaciones en que estos parámetros están incluidos a medida que aumenta el 
tiempo de incubación. 

Si relacionamos los valores de estos parámetros con la cantidad de mate
rial obtenido de la Tabla 1, obtenemos en nuestra experiencia los resultados 
siguientes: 
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El contenido de N total de un suelo no es un iridice por si solo de la pro-
ducción vegetal. 

Los contenidos más altos de N soluble coinciden con los rendimientos ma-
yores, pero hay contenidos bajos y medianos que no responden de una forma 
directa a la producción. 

El e oxidable de las tres muestras desciende a medida que son mayores 
los períodos de incubación y esto coincide con mayores rendimientos, pero 
éstos son difícilmente achacables a los contenidos de e oxidable, ya que a va-
lores similares la producción es distinta en cada una de las mezclas. 

TABLA 11 

Muestra N N. Cox Cox/N C<h·mg/ (K. m.) 
(O!o) mg/100 g (O!o) TOOg 

B-0 ................ 0,042 2,4 0,33 7,9 lO 

B-1 ................. 0,050 0,4 0,34 6,8 38 

B-11 ................ 0,045 0,4 0,33 7,3 98 

B-111 ................ 0,049 0,4 0,38 7,8 28 

B-IV ................ 0,055 0,4 0,36 6,6 115 

B-V ................ 0,053 0,4 0,38 7,2 70 

B-VI ................ 0,058 0,4 0,36 6,2 55 

B-l-0 ............... 0,180 4,3 1,94 10,8 903 48,36 

B-l-1 ............... 0,177 1,72 9,7 693 47,40 

B-l-11 ............... 0,171 1,0 1,63 9,5 658 34,03 

B-1-111 .............. 0,164 2,9 1,61 9,8 338 12,70 

B-1-IV .............. 0,176 6,3 1,57 8,9 375 15,86 

B-1-V ............... 0,172 8,7 1,57 9,1 218 13,61 

B-1-VI .............. 0,162 11,6 1,48 9,1 158 9,57 

B-2-0 ............... 0,092 5,3 2,30 25,0 1813 130,23 
B-2-1 ............... 0,096 1,69 17,6 1030 79,18 
B-2-11 ............... 0,095 1,70 17,9 1030 55,12 
B-2-111 .............. 0,105 1,39 13,2 750 38,96 
B-2-IV .............. 0,112 1,29 ll,5 830 43,20 
B-2-V ............... 0,109 1,4 0,99 9,1 268 14,13 
B-2-VI .... . ......... 0,106 4,3 1,04 9,8 245 17,92 

B-3-0 ............... 0,078 2,4 2,14 27,4 1208 93,83 
B-3-1 ............... 0,087 0,4 1,58 18,2 938 65,82 
B-3-11 ............... 0,084 0,4 1,53 18,2 1093 48,78 
B-3-111 .............. 0,084 0,4 1,41 16,8 878 43,20 
B-3-IV .............. 0,091 0,4 1,27 14,0 805 42,04 
B-3-V ................ 0,093 3,4 1,17 12,6 353 10,97 
B-3-VI .............. 0,093 3,4 1,08 ll,6 233 16,95 
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Algo similar a lo expuesto para el e oxidable se podria decir del eo2. 
desprendido, de la actividad microbiológica máxima (Km) y de la relación 
e/N. . 

De todo ello se puede deducir que la productividad de un suelo no es 
imputable a un factor concreto, ni siquiera a la intensidad de dicho factor, si
no a un conjunto de varios factores y, sobre todo, a un equilibrio entre ellos. 
Así, en nuestra experiencia, los rendimientos máximos han coincidido con el 
equilibrio entre unos valores altos de N total, máximos en N soluble, medios 
en e oxidable y bajos, pero no mucho, en desprendimiento de e02 y activi
dad microbiológica. 

CoNCLUSIONES 

En las etapas iniciales de la humificación, se produce un efecto depresivo 
en cuanto a la producción. Este efecto es muy corto para las plantas de
sarrolladas sobre suelo incubado con sirle, y medio para las que crecen sobre 
las mezclas con paja de maíz. Las plantas procedentes de la incubación con 
paja de soja no llegan a superar este efecto en todo el período. Este hecho 
puede relacionarse con los valores de e/N, muy elevados, que en la paja de 
soja se mantienen por encima de 11 aún después de un afio de incubación. 

El sirle es el material que consigue una mejor absorción de nitrógeno por 
la planta, y esto en forma creciente a lo largo del tiempo de humificación. 

Las pajas son más eficaces que el sirle para favorecer la absorción de po
tasio, ambas con niveles análogos y constantes en todo el periodo de la expe
riencia. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la influencia que ejerce la adición a un suelo calizo de diferentes materiales 
orgánicos: sirle, paja de maíz y paja de soja, sobre el desarrollo de cebada, así como la variación de 
este efecto según el tiempo de incubación de dichos materiales con el suelo. 

Los resultados indican que en las etapas iniciales de la humificación se produce un efecto 
depresivo en cuanto a la producción, por la adición de los diferentes materiales orgánicos. Este 
efecto es de muy corta duración para las plantas que crecen sobre suelo incubado con sirle, medio 
para las desarrolladas en mezclas con paja de maíz y no llega a ser superado por las de las mezclas 
con paja de soja en todo el período de incubación. 

También se ha puesto de manifiesto que el sirle es, de los materiales en estudio, el mejor para 
favorecer la absorción de nitrógeno por la planta y que las pajas son más eficaces que él para 
conseguir una mejor absorción de potasio. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. C. S. l. C. Murcia. 
U. E. l. Recursos Orgánicos. Prospección, función y aplicación a suelos. 
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ADICION DE RESIDUOS VEGETALES A SUELOS 
CALIZOS. VI. INFLUENCIA SOBRE LA DINAMICA DEL 

MANGANESO EN EL SUELO Y RESPUESTA DE 
CULTIVOS 

p o r 

T. HERNANDEZ. J. CEGARRA. A. LAX. y F. COSTA 

SUMMARY 

ADDITION OF PLANT RESIDUES TO CALCAREOUS SOILS. VI. INFLUENCE ON THE 
MANGANESE DYNAMICS IN THE SOIL AND ON THE PLANT GROWTH 

Differenl ot·ganic malerials, sheep-dung, and maize and soja slraws, are added lo a calcareous 
soil lo sludy lheir effecls on the manganese dynamics in the soil and on the growth of barley. The 
results show that the manganese dynamics is not influenced by the growing of plants. 

The addition of organic materials increases the yield of barley and influences on the nitrogen, 
phosphorus and potassium absorption by plants. The uptake of autochthonous manganese from 
the soil is inereased by organic additions. 

INTRODUCCIÓN 

Como ya es sabido, la materia orgánica humificada actúa sobre la fisiolo
gía de los vegetales estimulando su metabolismo y provocando un aumento 
del rendimiento. Asimismo, permite una mayor eficacia de la fertilización 
mineral y favorece al aporte de macro y microelementos necesarios para el 
desarrollo vegetal. En este sentido, Chaminade (1963) afirma que la presencia 
de materia orgánica humificada en el suelo permite a la planta utilizar mejor 
el nitrógeno absorbido. Fortún y Hernando (1981) observaron que la adición 
de paja al suelo favorecía la rentención de N en años húmedos produciéndose 
menos pérdidas por lixiviación. También apreciaron que la paja parecía favo
recer la asimilabilidad del fósforo en el suelo. 

Los aportes orgánicos actúan modificando la asimilabilidad y movilidad 
de los oligoelementos. Las uniones que establecen las sustancias orgánicas del 
suelo con los metales son de varios tipos: mediante mecanismos de intercam
bio iónico, de adsorción sobre las superficies y también formación de 
complejos y quelatos (Mortensen, 1963). Estos últimos compuestos son muy 
estables (Hodgson, 1963) y son principalmente las fracciones húmicas y fúlvi
cas las que intervienen en su formación. Stevenson y Ardakani (1972), en ba
se a sus experiencias, afirman que las combinaciones que forman los metales 
con los ácidos húmicos son primordialmente insolubles, mientras que las que 
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forman con los ácidos fúlvicos y moléculas orgánicas de estructura definida 
·son generalmente solubles. 

Se .debe hacer notar que estas acciones de las sustancias orgánicas no son 
siempre favorables. En el ca'so del manganeso por ejemplo, se observó en es
tudios realizados en la Bretañ.a francesa que, en suelos ácidos, los materiales 
orgánicos favorecían la movilidad del manganeso y su disponibilidad para las 
plantas, mientras que en suelos neutros o alcalinos se observaba el fenómeno 
inverso (Coppenet, 1959). 

Los estudios de Trocme et al. (1950) son un ejemplo de la dificultad de in
terpretar los efectos de los aportes orgánicos sobre la dinámica del mangane
so en suelos. Estos autores observaron carencia de manganeso en terrenos de 
vertido de aguas residuales debido, por una parte, a que el manganeso reduci
do por la materia orgánica de las mismas era arrastrado lejos de la capa 
explorada por las raices y por otra, a que los compuestos húmicos acumula~ 
dos en la superficie de las partículas minerales mantienen los óxidos de man
ganeso menos accesibles a las raices y a los agentes que podrian disolverlos o 
reducirlos. 

En el presente trabajo se pretende estudiar la influencia que la incorpora
ción de diferentes materiales orgánicos: sirle, paja de maiz y paja de soja, a 
un suelo calizo ejerce sobre la dinámica del manganeso en el suelo y su dispo
nibilidad para la planta, asi como la respuesta de la cosecha a los diferentes 
tratamientos sufridos por el suelo. Para este estudio se ha recurrido a técnicas 
radioisotópicas utilizando 54 Mn lo cual nos permite diferenciar entre la diná
mica del manganeso adicionado al suelo y la del manganeso autóctono del 
suelo. 

MATERIALES 

Se ha utilizado un suelo característico de la región murciana (A) y las 
mezclas de éste con tres materiales orgánicos: sirle, paja de maíz y paja de so
ja, incubados durante un año. 

Se trata de un suelo altamente calizo, poco salino, con un contenido bajo 
en materia orgánica y de textura gruesa aunque no extrema. 

Tanto este suelo como sus mezclas han sido utilizados en trabajos anterio
res y sus características más notables han sido ya descritas (Hernández et al., 
1982). 

MÉTODOS 

Al suelo y sus mezclas se le hizo un abonado de fondo, consistente en 40 
ppm de N, 34 de P y 33 de K, correspondiente a un abonado de 1.000 Kg/ha 
de 12-24-12. Las muestras ya abonadas se distribuyeron en 4 series de 7 reci
pientes cilindricos de 13 cm de altura y 7 de radio, correspondientes cada uno 
al suelo, y a las mezclas de éste con los tres materiales orgánicos, en cada uno 
de los botes se pusieron 1.650 g de muestra. 
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Seguidamente se adicionó a cada bote 6,9 mi de una disolución de cloruro 
de manganeso, que contenía 0,19 me Mn/ml y 7,5 p.ei 54Mn/ml homogenei
zando a continuación su contenido. 

A los 6 días de la adición de la disolución radiactiva se sembraron en 3 re
cipientes de cada serie 29 semillas de cebada germinadas, variedad Albacete, 
por recipiente. Los 4 recipientes restantes de cada material se destinaron: uno 
para determinaciones en el punto cero, y 3 para estudio de la evolución del 
Mn sin planta. 

A los 11 días de la adición se tomó un recipiente por serie para realizar la 
extracción de las distintas fracciones de manganeso: 

- Hidrosoluble. 
- De cambio, con acetato amónico N pH 7. 
- Fácilmente reducible, con acetato amónico N pH 7 + 0,2 por 100 de 

hidroquinona. 
- Extraíl;>le con EDTA-N~ 0,033 M. 

El manganeso se determinó en el extracto, recurriéndose a medidas de ac
tividad para el estudio del manganeso añadido y a técnicas calorimétricas, 
mediante reacción con periodato sódico y medida de absorbancia a 525 nm 
para la determinación del manganeso total (autóctono + añadido). Los· da
tos obtenidos se consideraron como correspondientes al punto cero. Los aná
lisis se hicieron por sextuplicado para comprobar la homogeneización de las 
mezclas. 

La humedad de las muestras se mantuvo durante los tres meses de dura
ción de la experiencia a un nivel comprendido entre el correspondiente a sus 
respectivas capacidades de retención hídrica a 1/3 de atmósfera y 1/3 de esta 
cantidad. 

Al finalizar la experiencia se recolectó la parte aérea de la planta, cortán
dola aproximadamente a 1 cm del suelo. El material se secó a 65° e y poste
riormente a 105° e hasta peso constante. En él se determinó N mediante Kjel
dahl, 54Mn mediante un espectrómetro 'Y y los restantes biolementos P, K, 
Ca, Mg, S, el, Fe, Mn y Zn por fluorescencia de rayos X. 

Después de la recolección se procedió a la extracción sucesiva de las dife
rentes fracciones de manganeso tanto en las muestras que habían soportado 
la plantación, a las que se les extrajo la mayor parte de las raíces por tamiza
ción, como en las muestras sin planta. 

REsuLTADos v mscusióN 

Estudio del Mn en el suelo 

En las tablas 1 y 11 se muestran las actividades y cantidades de Mn en el 
suelo respectivamente para cada una de las fracciones de manganeso extraí
das en los puntos inicial y final de la experiencia con y sin planta, observán
dose que: 

- La evolución de manganeso es la misma en las dos formas en que se ha 
medido 54Mn y Mn total (añadido+ autóctono). 



TABLA I 

p.Ci 54Mnlg Suelo (fracciones de Mn extrafble) 

Inicial Final sin planta 
Muestras 

Sol. Camb. F.R. EDTA Residuo F.R. EDTA Residuo 

A . . . . .. ... . . . .. . . . ..... . 0,0012 0,0087 0,0141 0,0074 0,0118 0,0145 0,0051 

A-1 ... • . ••. .... . . .. .. .. . 0,0021 0,0029 0,0177 0,0067 0,0075 0,0179 0,0060 

A-2 ... . . .. . . ... . . ..... . . 0,0013 0,0068 0,0149 0,0084 O,Gl05 0,0159 0,0050 

A-3 .. . .. . .. . .. ... .. . . .. . 0,0045 0,0051 0,0144 0,0074 0,0100 0,0146 0,0068 

TABLA 11 

mg Mnlg suelo extrafdo en cada una de las jra.cciones de Mn 

Muestras 

A . . ... .... . . . .. . ... . . . . . . . . .. .... ... .. . 
A-1 . .. . • . .• . . .... •.. . . . . ......•.. .. . ... 
A-2 . . . . . .. . . ... . . ... . .. . . .. .. .• . . ..... . 
A-3 .... . .. ... . . . . ..... .. ..... . . .. . . ... . 

Sol. Camb. 

0,004 
0,006 
0,007 
0,022 

Inicial 

F.R. 

0,048 
0,026 
0,033 
0,025 

EDTA 

0,077 
0,088 
0,074 
0,066 

Final sin planta 

F .R. 

0,062 
0,040 
0,051 
0,049 

EDTA 

0,080 
0,120 
0,074 

0,084 

Final con planta 

F.R. 

0,0114 
0,0073 
0,0105 

0,0098 

EDTA Residuo 

0,0138 0,0062 
0,0174 0,0067 
0,0150 0,0059 
0,0143 0,0073 

Final con planta 

F .R. 

0,059 
0,037 
0,052 

0,048 

EDTA 

0,072 
0,088 
0,079 
0,060 
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- Al cabo de 11 días ya no se halla manganeso bajo forma soluble. 
- La distribución del manganeso añadido en orden creciente es: manga-

neso de cambio, fácilmente reducible, residual·y extraído con EDTA, 
excepto en el suelo solo, en que las fracciones manganeso fácilmente 
reducible y residual se invierten. 

- Al final de la experiencia desaparece la fracción de manganeso de 
cambio y aumenta considerablemente la fracción de manganeso fácil
mente reducible a costa de la anterior y de la residual que disminuye. 

- La fracción de manganeso fácilmente reducible, tanto del añadido co
mo del total, es inferior en las muestras que contienen materiales orgá
nicos incorporados, respecto al suelo solo y la de cambio mayor, espe
cialmente en el suelo con paja de soja. 

En la tabla 111 se indica la distribución porcentual del manganeso añadi
do; en ella vemos que: 

- El porcentaje de manganeso de cambio en el punto inicial de la expe
riencia, en los suelos con materiales orgánicos, es mayor que el del 
suelo solo, pero sin que esta mayor proporción esté directamente rela
cionada con la C.C.C. de las respectivas muestras: 8.8, 13.7, 10.1 y 
9.8 me/100 g (Cegarra et al., 1982). 

- Respecto a la fracción que extraemos con EDTA-Na2, es el suelo solo 
el que presenta, en todos los casos, una distribución porcentual me
nor. 

- La fracción residual, que es un valor calculado por diferencia entre el 
adicionado y el encontrado en las otras fracciones, presenta al final de 
la experiencia, valores inferiores a los iniciales, lo que está de acuerdo 
con las experiencias hechas por Savant y Kibe (1968) sobre suelos de 
arrozales y según las cuales del 75 al 85 por 100 del manganeso añadi
do es extraíble y suceptible de ser utilizado por la planta. 

- Si consideramos el punto final de la experiencia y observamos las 
muestras con plantación y sin ella, vemos que los porcentajes de man
ganeso fácilmente reducible son casi los mismos, mientras que los de 
extraíble con EDTA-Na2 son menores bajo cultivo. Los porcentajes de 
manganeso residual son mayores pero, al ser calculados por diferen
cia, en ellos queda incluida la fracción que la planta ha absorbido. 

Al observar la tabla IV, en la que se expresa la actividad específica de las 
distintas fracciones de manganeso, se observa que respecto al manganeso 
añadido los contenidos de las distintas fracciones tienen una distribución si
milar a la del manganeso autóctono, como se ve en las pequeñas oscilaciones 
de los valores de la actividad específica, lo que nos da idea de lo rápido que el 
manganeso añadido se pone en equilibrio con las distintas fracciones de man
ganeso del suelo. 

Estudio del material vegetal 

En la figura 1 se expresa el rendimiento en materia seca obtenido en cada 
una de las muestras en estudio. En ella se observa que los rendimientos obte-



Inicial 

Muestra 

Sol. Camb. F.R. 

A . ...................... 3,82 27,71 
A-l ..................... 6,69 15,61 

A-2 ..................... 4,14 21,66 
A-3 ..................... 14,33 16,24 

Muestras 

Sol. 

A .................•.................... 
A-1 ................................... . 

A-2 ................................... . 

A-3 ........................ : ...... : . .. . 

Actividad específica aftadida 51,75 pCi/35,5 mg = 1,46. 

TABLA III 

Distribución porcentual de $4Mn 

Final sin planta 

EDTA Residuo F.R. EDTA Residuo 

44,90 23,57 37,58 46,18 16,24 

56,37 21,34 23,89 57,01 19,11 

47,45 26,75 33,44 50,64 15,92 

45,86 23,57 31,84 46,50 21,66 

TABLA. IV 

Actividad especifica pCi/mg 

Inicial Final sin planta 

Camb. F.R. EDTA F.R. EDTA 

0,30 0,18 

0,35 0,19 
0,19 0,21 

0,20 0,20 

0,18 

0,20 

0,20 

0,22 

0,19 

0,19 
0,21 

0,20 

0,18 

0,15 

0,21 

0,17 

Final con planta 

F.R. 

36,31 

23,25 

33,44 

31,21 

EDTA Residuo 

43,95 19,74 

55,41 21,34 

47,77 18,79 

45,54 23,25 

Final con planta 

F.R. EDTA 

0,19 

0,20 
0,20 
0,20 

0,19 

0,20 

0,19 

0,24 
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nidos con la adición de los materiales orgánicos son en todos los casos supe
riores a los del suelo solo. Los porcentajes en que las muestras superan al tes
tigo oscilan entre 128,4 y 170,8 por 100, destacándose especialmente las 
mezclas de suelo-sirle y suelo-paja de maíz. 

En la tabla V se dan los resultados del análisis elemental de las plantas y 
en la VI se ha establecido la distribución porcentual de los nutrientes en las 
mismas. Es de destacar el mayor nivel de nutrientes de la parte aérea de las 
plantas cultivadas sobre el suelo testigo, tabla VI, respecto al mismo suelo 
adicionado con los materiales orgánicos, a pesar de ser, como ya se ha indica
do, el rendimiento en este suelo mucho menor. Las mayores diferencias se 
observan con respecto a las plantas crecidas sobre suelo con paja. 

En cuanto a la distribución de nutrientes en las plantas, se pueden dife
renciar dos grupos netamente definidos: las plantas sobre el suelo testigo, por 



TABLA V 

Análisis elemental de la planta (parte aérea) 

N p K Ca Mg S Cl Fe Mn Zn 

(OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) 
ppm 

A· ········································· 4,53 0,29 2,43 0,73 0,34 0,62 0,15 229 30 34 

A-1 ................................ . ........ 2,27 0,33 3,20 0,66 0,36 0,60 0,18 140 28 34 

A-2 .................... . ............ ....... . 1,56 0,32 2,55 0,61 0,39 0,34 0,18 154 28 22 

A-3 ....... . ....... .. ............ .. .... .... . . 2,06 0,33 2,85 0,60 0,62 0,72 0,17 159 33 21 

TABlA VI 

Distribución porcentual de los nutrientes en la planta (parte aérea) 

Nivel de N p K Ca Mg S Cl nutrientes 

A ··· ··· ········································ . 9,09 49,83 3,22 26,73 8,03 3,74 6,82 1,64 

A-1 .... .. . . . ........ . ............................ 8,10 34,58 4,16 39,95 8,24 4,40 7,49 2,22 

A-2 ........ . ..... . . . ........ . . .. . . ... . . . ......... 5,94 26,26 5.,32 42,93 10,27 6,57 5,12 3,01 

A-3 ................. .. .......... ...... . . . . ... .... 7,35 28,03 4,53 38,78 8,16 8,44 9,80 2,34 
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un parte, y las plantas cultivadas sobre éste con los aditamentos orgánicos 
por otro. En las del suelo solo es el N, tabla VI, el elemento que se presenta 
con mayor porcentaje, casi doble del siguiente elemento K, y el P es después 
del Cl, el de más baja proporción. En las plantas que crecen sobre las mezclas 
es el K el elemento predominante seguido del N, mientras el P sigue siendo 
después del Cl el elemento presente en menor porcentaje. 

Si comparamos cada elemento en las distintas muestras, observamos que 
en las plantas cultivadas sobre el suelo testigo el porcentaje de N es muy alto 
comparado con el de las restantes; por el contrario el K, P, Mg y Cl es infe
rior, mientras que Ca y S tienen valores intermedios. 

Absorción del Mn 

Todos lo datos relativos a la absorción de manganeso por las plantas se 
indican en la tabla VII. 

En ella vemos que la actividad específica de las plantas del suelo testigo es 
la más elevada, sin embargo el contenido de manganeso en las plantas de to
das las muestras es del mismo orden, alrededor de 30 ppm (tabla V). Es lógi
co, por tanto, deducir una mayor absorción del manganeso afl.adido, por las 
plantas cultivadas sobre suelo solo. De acuerdo con esto, si consideramos el 
porcentaje de manganeso en la planta procedente del agregado (tabla VII), 
observamos que el porcentaje más alto corresponde a las plantas del suelo 
testigo y los inferiores a las plantas del suelo con paja especialmente en las del 
tratamiento con paja de maiz. 

En cuanto al porcentaje de utilización del manganeso afl.adido, puede 
apreciarse (tabla VII) que éste es muy pajo en todos los casos, sobre todo en 
las cosechas sobre suelo con paja. Esta menor utilización podría atribuirse a 
que la fuerte actividad microbiana desarrollada en presencia de las pajas hace 
que los microorganismos incorporen gran cantidad del manganeso afladido, 
en competencia con la raiz del vegetal. 

Si nos fijamos en la cantidad de manganeso absorbida por la planta, tan
to del total como del afl.adido y del autóctono, expresada en esta misma 
tabla observamos lo siguiente: 

- Las plantas que han crecido sobre el suelo adicionado con los diversos 
materiales orgánicos absorben cantidades considerablemente mayores 
de manganeso, del orden dell40 all58 por lOO respecto al testigo. 

- Con respecto al manganeso afl.adido, las plantas cultivadas sobre suelo 
con sirle absorben algo más que las del suelo solo, mientras que en los 
que se les ha agregado las pajas, la absorción por la cosecha es menor. 

- Respecto a la fracción de manganeso en la cosecha procedente del 
manganeso utilizable autóctono (Mn U.A.) tenemos que las plantas 
cultivadas en el suelo más los distintos materiales orgánicos absorben 
cantidades muy superiores, que van dell82,9 al232,4 por lOO respecto 
a las del suelo testigo. 
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TABLA VII 

Mn en planta p.s. (parte aérea) 

Muestras/Parámetros A A-1 A-2 A-3 

¡tCi/g de planta ................................ 0,023 0,017 0,01~ 0,014 

Actividad específica ¡tCi/mg ..................... 0,76 0,61 0,39 0,44 

Porcentaje de Mn en la planta, del aftadido ..•..... 51,82 42,13 26,71 30,13 

Porcentaje de absorción del Mn aftadido ........... 0,30 0,38 0,24 0,26 

¡tg de Mn absorbido por la planta ................. 218 340 343 304 

¡tg de Mn aftadido absorbido por la planta ......... 109 137 85 93 
¡tg de Mn autóctono absorbido por la planta ....... 109 203 258 212 

Porcentaje de absorción del Mn total utilizable (Mn 
T.U.*) ...................................... 0,09 0,15 0,17 0,14 

Porcentaje de absorción del Mn autóctono utilizable 
(MnA.U.*) ................................. 0,05 0,10 0,14 0,11 

• Mn (F.R. + EDTA) a partir de los valores del suelo final experiencia sin planta. 

P . d 1 1 d 1 d'd Act. esp. planta 100 orcentaje e Mn en a p anta e afta 1 o = A 1\ d'd X • 
ct. esp. a a 1 a 

. . . mg de Mn en la planta del aftadido 
Porcentaje de absorc1ón de Mn aftad1do = d M 1\ did 

1 1 
X 100. 

mg e n a a os a sue o 

. . mg de Mn total en la planta 
Porcentaje de absorción de Mn. T.U. = d M TU 

1 1 
X 100. 

mg e n . . en e su e o 

mg de Mn autóctono en la planta 
Porcentaje de absorción de Mn. A. U. = x 100. 

mg de Mn A.U. en el suelo 

Si todo lo anterior lo relacionamos con los porcentajes de absorción de 
manganeso total utilizable y autóctono, vemos la influencia manifiesta de los 
distintos materiales orgánicos sobre la dinámica del manganeso en el suelo, 
en nuestras condiciones experimentales. Por una parte, ya se ha comentado 
que el porcentaje de absorción del manganeso añadido es, excepto en el caso 
del sirle, inferior al del testigo. Sin embargo, debido a los tratamientos con 
materiales orgánicos, se ha puesto a disposición de la planta cantidades de 
manganeso autóctono mucho nayores (del 200 al 280 por 100, respecto al 
testigo). 

Conviene destacar que las cantidades de manganeso utilizadas por las 
plantas son muy pequeñas en relación con las existentes en el suelo en cual
quiera de sus fracciones. 

CoNCLUSIONES 

Las fracciones de manganeso soluble y de cambio disminuyen y hasta des
aparecen a lo largo de la cosecha, a costa de un enriquecimiento del manga
neso fácilmente reducible. 
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La proporción de manganeso utilizable por la planta se mantiene a un 
nivel alto durante toda la experiencia. 

La implantación de la cosecha no influye de forma sensible sobre la 
dinámica de las formas de manganeso en el suelo. 

- Los rendimientos de la cosecha se influye favorablemente por la incor
poración de materiales orgánicos ai suelo. 

Las plantas cultivadas sobre suelo con aditamentos orgánicos absor
ben menos nitrógeno y más fósforo y potasio que las del testigo. 

La incorporación de materiales orgánicos al suelo influye positiva
mente en la toma por la planta del manganeso autóctono del suelo. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la influencia de la adición de diferentes materiales orgánicos: sirle, paja de 
maíz y paja de soja a un suelo calizo, sobre la dinámica del manganeso en el suelo y su disponibili
dad para la planta, así como la respuesta de la cosecha a los diferentes tratamientos sufridos por el 
suelo. 

Los resultados han puesto de manifiesto que la implantación de la cosecha no influye de forma 
sensible sobre la dinámica del manganeso. 

La adición de materiales orgánicos influye favorablemente en los rendimientos de la cosecha. 
Estas plantas absorben meno~ nitrógeno y más fósforo y potasio que las del testigo. 

Los enmendantes orgánicos estudiados, favorecen la absorción por la cosecha del manganeso 
autóctono del suelo. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del .Segura. C.S.I.C. Murcia. 

U.E.I. Recursos Orgánicos. Prospección, función y aplicación a suelos. 
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FISIOLOGIA VEGETAL Y NUTRICION 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS DE 
LAS PROTECCIONES DE PLASTICO EN EL CULTIVO 

SEMIFORZADO DEL TOMATE. 
l. PRODUCCION Y PRECOCIDAD 

p o r 

A. A. CONTRERAS*, A. CERDA y F, SANTA CRUZ 

SUMMARY 

INFLUENCE OF PLASTIC TUNNEL CHARACTERISTICS ON TOMATO PLANTS. 
l. YIELD AND EARLY GROWTH. 

A field experiment using twelve plastic tunnels was designed to study the effect ofthree plastic 
materials (EVA, A, and PE), two film thicknees and two tunnel structures on tomato yield and 
earlier crop growth. 

The highest tomato yields and earlier crop growth were associated with plastic EVA of less 
thiekness and large tune! structure. 

These favourable effects were mainly related with an increment of the air mínimum temperatu
res and relative humidity and with moderate maximum temperattires. 

INTRODUCCIÓN 

Dado que los costos de la producción agrícola intensiva se ven cada día 
más afectados por la crisis energética y que por otra parte hay un aumento 
continuo de la utilización de los materiales plásticos en la protección de estos 
cultivos, se ha considerado de interés evaluar la influencia que los túneles de 
plástico de distintas características pueden tener sobre las condiciones am
bientales, producción y precocidad, ya que la utilización de protecciones de 
materiales plásticos no sólo significa un beneficio económico a través de una 
mayor producción, sino también por el adelantamiento de ésta. Este adelanto 
en la cosecha comercial, muchas veces, puede tener una importancia econó
mica incluso superior a la que pudiera obtenerse por los incrementos de los 
rendimientos respecto al cultivo al aire libre. 

Numerosos autores se han ocupado del tema, Brun (1975); Brun y La
berche (1975); Laberche et al. (1975); Serrano (1977); Martinez (1978a); 
Dauplé (1979). Los resultados, no siempre coincidentes, sugieren la existencia 
de una interacción entre el tipo de plástico utilizado, sus características, y el 
tamaño de la estructura de cubierta. 

* Dr. lng. Agrónomo. Universidad de la Frontera. Castilla 54-D. Temuco. Chile. 
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En este trabajo se estudia el efecto de tres tipos de plástico, de dos espeso
res de película y de dos tamaños de túneles sobre la producción final y precoz 
del tomate. · 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estableció una eJ!:periencia de campo en la que se emplearon tres tipos 
de plástico, dos espesores de film y dos tamaños de túnel con un cultivo de 
tomate (variedad Cabri E-252), en la finca experimental del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura (CSIC), situada en el Campo de 
La Matanza, Murcia. 

Los plásticos utilizados fueron: Polietileno (PE); Acetato de etilenvinilo 
(EVA) y Polietileno térmico (A). 

Los tamaños de los túneles son: el más pequeño (P) tiene 8 m de largo por 
90 cm de alto y 1 m de ancho. El de mayor tamaño (G) es de 8 m de largo por 
1,6 m de alto y 1,75 m de ancho. 

La combinación de los tres tipos de plástico, de los dos espesores de film y 
de los dos tamaños de túnel constituyeron los 12 tratamientos ensayados. Los 
túneles se dividieron en cuatro parcelas que constituyeron a su vez las cuatro 
repeticiones para los efectos de muestreo. También se establecieron dos testi
gos de referencia, uno a la intemperie y otro bajo un invernadero de vidrio. 

El marco de pl~ntación fue de 50 cm entre hileras y 33 cm sobre la hilera; 
en los túneles pequeños se pusieron 2 hileras y en los grandes 3. 

La fertilización y riego fueron uniformes para todos los tratamientos. 
El experimento se llevó a efecto entre el 9 de febrero y el 23 de junio de 

1981, las cubiertas de plástico fueron retiradas el 6 de junio. 
Con el fin de registrar las condiciones ambientales originadas dentro de 

los túneles se instalaron en su interior termómetros de máxima y mínima y 
psicrómetros, periódicamente se determinó la intensidad luminosa mediante 
un luxómetro. 

En dos períodos del cultivo (13 de marzo y 13 de abril), se determinó la 
producción de materia seca, arrancándose dos plantas de tomate por unidad 
experimental. También se determinó la producción de frutos en dos períodos 
intermedios de la recolección: desde el inicio de la recolección hasta el 24 de 
marzo, fecha que coincide con el inicio de la producción del testigo a la in
temperie; y la producción recolectada desde este momento hasta el 6 de ju
nio, fecha en que se procedió a retirar las cubiertas de plástico de los túneles. 

REsuLTADos Y DiscusióN 

Rendimiento total 

En la tabla 1 se dan los valores medios de los parámetros de rendimiento 
(producción en kilógramos/planta, número de frutos producidos por planta, 
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peso medio de los frutos en gramos y rendimiento relativo expresado en Ofo del 
máximo) correspondiente a los distintos tratamientos, así como el resultado 
del análisis de la varianza. 

Efecto de los tratamientos sobre la producción 

El análisis de la varianza muestra que el efecto principal del tipo de plásti
co sobre los rendimientos es significativo al nivel de probabilidad del 1 por 

TABLA 1 

Parámetros de rendimiento de los distintos tratamientos 

PRODUCCION 

N. o de frutos/ Peso medio Rendimiento-
Tratamiento Kg/planta planta fruto (g) relativo (OJo) 

P.E. 1P 1,74ab 22,2ab 78,3b 49,6 

P.E. 10 2,56de 33,8de 78,8b 72,9 

P.E. 2P 1,64ab 25,0abc 65,4a 46,7 

P.E. 20 2,97de 38,3ef 75,1b 81,8 

EVA. 1P 1,89bc 28,2bcd 66,9a 53,9 

EVA. 10 2,33cd 30,8cd 75,7b 66,4 

EVA. 2P 2,36cd 31,0cd 76,2b 67,2 

EVA. 20 3,51f 44,6f 78,6b 100,0 

A. 1P 1,27a 19,6a 64,5a 36,2 

A. 10 2,94e 39,1ef 75,2b 83,8 

A. 2P 1,71ab 22,0ab 77,3b 48,7 

A. 20 2,47de 33,5de 73,9b 70,4 

Test. Intemp. 0,85 11,4 74,4 24,2 

Test. vidrio 2,04 29,2 69,3 58,1 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 
(valores tle F y significación) 

Tipo de plástico 5,71** 5,53 .. 0,68NS 

Espesor del film 8,12** 6,94* 3,09NS 

Tamaño del túnel 89,37••• 83,33··· 18,15*** 
Tipo plást. X Esp. 
film 6,02** 4,84* 17,93··· 
Tipo plást. x Tam. 
túnel 1,36NS 2,71 NS 0,66NS 

Esp. film x Tam. 
túnel 0,10NS 0,35NS 2,17NS 

TP x EFxTT 5,29** 4,36* 15,59··· 

•••, •• y • Indican diferencias significativas entre medias a los niveles de probabilidad de 0,1, 1 y S por 
100 respectivamente. NS indica que las diferencias no son significativas al nivel de probabilidad del S por 100. 

Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = O,OS si contienen la misma letra, 
de acuerdo con el ensayo de Duncan. 
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100. El plástico EVA es el que presenta los mayores rendimientos medios 
(2,52 kg/planta), significativamente superiores a los de PE y PE - térmico, A 
(2,20 y 2,10 kg/planta respectivamente). Las diferencias de rendimiento me
dios entre estos últimos, PE y A, no son significativas. Laberche et al. (1975) 
en una experiencia con tomates utilizando varios tipos de plástico encuentran 
que el plástico térmico da los rendimientos más bajos, coincidiendo con 
nuestros resultados, pero sin· embargo, no se encuentran diferencias de rendi
miento al utilizar EVA o PE. 

Las diferencias de rendimiento detectadas son imputables a las diferencias 
en el número medio de frutos por planta para cada tipo de plástico (PE: 29,8; 
EVA = 33,7 y A = 28,6), ya que las diferencias entre los pesos medios de los 
frutos para cada tipo de plástico (PE= 74,4; EVA= 74,4; A= 72,7) no son 
significativas. 

El efecto principal del espesor de la película de plástico sobre los rendi
mientos también resulta significativo a P: 0,01. Y así se encuentran asociados 
rendimientos medios de 2,12 y 2,43 kg/planta a los espesores de 0,075 y 0,150 
mm, respectivamente. 

Las diferencias entre rendimientos son debidas, al igual que se indicó al 
hablar del tipo de plástico, fundamentalmente a la variación en el número de 
frutos por planta (29,0 y 32,4 respectivamente para los espesores de 0,075 y 
0,150 mm). Las diferencias en peso medio de los frutos correspondientes a 
cada espesor (73,2 y 74,4 g) fueron no significativas. 

El tamaño del túnel fue el parámetro que ejerció una influencia más no
table sobre los rendimientos. El análisis de la varianza muestra que la signifi
cación (P: 0,01) es la más elevada de entre las variables ensayadas, justifican
do la suma de cuadrados correspondiente más del 50 por 100 de la variación 
total de la experiencia. El rendimiento medio de los túneles pequeños fue de 
1,77 kg/planta, mientras que el de los túneles grandes se elevó a 2,78 
kg/planta. Estos resultados son coherentes con los de Brun (1975) que experi
mentando en invernadero y túneles de polietileno obtiene sistemáticamente 
los mayores rendimientos en los invernaderos o sea en las estructuras de ma
yor tamaño. 

En este caso aunque la mayor parte del incremento en los rendimientos es 
atribuible al mayor número de frutos por planta en los túneles grandes que en 
los pequeños (G = 36,7; P = 24,8), también hay un aporte importante debido 
a las diferencias entre los pesos medios de los frutos correspondientes a cada 
tamaño de túnel (76,2 g para el túnel grande y 71,5 g para el túnel pequeño), 
que también resultan significativas al nivel de probabilidad del 0,1 por 100. 

La comparación con los testigos muestra la notable ventaja obtenida fren
te al cultivo en invernadero de vidrio, respecto al cual sólo son inferiores los 
rendimientos obtenidos en los túneles p~queños bajo PE y A. 

Modificaciones bioclimáticas 

Los parámetros ambientales modificados, fundamentalmente, han sido la 
temperatura mínima, máxima y OJo de humedad relativa. 



PROTECCIONES DE PLASTICO EN EL CULTIVO SEMIFORZADO DEL TOMATE. l. 569 

En la figura 1 puede verse que la media de las temperaturas mfnimas al fi
nal de la experiencia fue mayor en el EVA, seguido del PE-térmico y final
mente del polietileno. Brun y Laberche (1975), en un ensayo de grandes túne
les encontraron resultados similares en que las temperaturas mínimas fueron 
muy próximas cuando se utilizó el EVA y un polietileno infrarrojo (este últi
mo similar al PE-térmico) y las más bajas en el polietileno normal. 

12.0 

11.5 

1-> 110 -e 

·~ 10.~ .... 

1P lG 2P 2G 
Tipo de túnel 

F1o. l. - Temperaturas mínimas medias bajo las diferentes cubiertas. 

También puede observarse que al aumentar el espesor de la lámina y el ta
.naño del túnel se ve incrementada la media de las temperaturas mínimas. Es
to es explicable ya que al aumentar el espesor de la lámina se evitan las pérdi
das de calor nocturno y al incrementarse el tamaño del túnel es mayor el vo
lumen de aire calentado durante el día y por lo tanto es más lento su 
enfriamiento por la noche que en el volumen más reducido de un túnel pe
queño. Martínez (1978a) en una experiencia con invernaderos de polietileno . 
de diferentes espesores (0, 1; O, 15 y 0,20 mm) no encuentra aumentos térmicos 
importantes; sin embargo, Bordes (1980) indica que la elevación de la tempe
ratura nocturna con el aumento del espesor de lámina debe considerarse co
mo efecto normal. 

La media de las temperaturas máximas cuando el espesor del film fue el 
menor, (gráfico 2) alcanzó el máximo en el EVA seguido del PE-térmico y el 
polietileno. Al aumentar el espesor del film este comportamiento se invierte, 
pasa a ser la menor en el EVA y el Alcutermic se mantiene por encima del po
lietileno. Brun y Laberche (1975), encontraron que entre los numerosos tipos 
de plásticos estudiados los que tenían mayor transparencia a la luz solar dan 
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FIG. 2.-Temperaturas máximas medias bajo las diferentes cubiertas. 

siempre las mayores temperaturas máximas. En este caso nuestros resultados 
no concuerdan totalmente con los de estos investigadores y consideramos que 
esta divergencia puede estar relacionada con el sistema diferente de ventila
ción de los túneles. 

Al aumentar el tamañ.o del túnel las medias de las temperaturas máximas 
decrecen, y con el aumento del espesor del film aumentaron en PE y A pero 
disnúnuyeron en EVA. El primer hecho se relaciona con el volumen de aire 
calentado, que ya hemos comentado: el volumen menor del túnel pequeñ.o se 
calienta más durante el día y se enfría más durante la noche, siendo lo contra
rio en los grandes; esto lo da Serrano (1977) como una ventaja de los macro
túneles sobre los túneles convencionales. El segundo hecho se relaciona con 
las menores pérdidas de calor, mencionadas por Bordes (1980), que experi
menta cualquier estructura de protección al aumentar el espesor de su pared, 
quedando el comportanúento del EVA sin una explicación satisfactoria. 

La humedad relativa (figura 3) no mantuvo siempre la relación inversa con 
las temperaturas ináxim~s. Los valores relativamente elevados que se han 
obtenido están determinados fundamentalmente por el aporte de humedad 
que hacen la vegetación y el suelo mediante la evapotranspiración y evapora
ción respectivamente y por el linútado volumen del recinto cubierto. La hu
medad relativa del interior de los túneles se mantuvo siempre superior a la ex
terna ya que, aunque los túneles se ventilaran diariamente para evitar tempe
raturas excesivas en los momentos de mayor insolación, la ventilación se llevó 
a efecto sólo levantando por el centro un lado de la cubierta del túnel. 

Normalmente cuando la temperatura es máxima la humedad relativa debe 
ser la menor, pero en este caso como también cuando la temperatura es máxi-
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FIG. 3.-Humedad relativa media bajo las distintas cubiertas. 

ma la evapotranspiración del cultivo y la evaporación del suelo se incremen
tan, y dado que no existe una renovación continua del aire esto compensa el 
déficit hídrico del ambiente, lo que está de acuerdo con las observaciones de 
Martínez (1978a) y Cardús y García (1972). 

El comportamiento de los diferentes tipos de plástico en relación con los 
valores de humedad relativa en el interior de los túneles se ve influenciado 
por el espesor de la lámina y el tamaño del túnel, aunque no puede establecer
se ninguna tendencia clara, común a los tres tipos de plástico. Las variaciones 
observadas se deben, al menos parcialmente, a fenómenos de condensación, 
diferente en cada tipo de plástico, del agua aportada al ambiente por el suelo 
y vegetación. 
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Relaciones entre modificaciones bioclimáticas y producción 

En la figura 4 se recogen los rendimientos medios de fruto obtenidos en 
los distintos tratamientos (tipo de plástico, espesor de film y tamaño de 
túnel). La consideración conjunta de las observaciones recogidas en las figu
ras 1, 2, 3 y 4 sugieren que el rendimiento está determinado por un equilibrio 
entre las temperaturas mínimas y máxima y la humedad relativa de los trata
mientos, por lo que resulta de interés tratar de establecer cuales son las po-
sibles relaciones. · 
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FIG. 4.-Rendimiento medio de frutos bajo las distintas cubiertas. 

El estudio de la correlación entre estas variables (rendimiento en función 
de las variables independientes temperatura máxima, mínima y humedad re
lativa) muestra que la ecuación de regresión múltiple: 

Y= -0,27XI + l,04X2 + 0,04X3-2,66 

donde: Y = Rendimiento expresado en kg/planta 
X 1 = Media de las temperaturas máximas en °C. 
X2 = Media de las temperaturas mínimas en °C. 
X1 = Media de la humedad relativa en o/o. 
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es significativa al nivel de probabilidad del 1 por 100, y el valor de R = 0,88 
indica que los rendimientos están determinados en un 77 por 100 por las tres 
variables independientes consideradas. 

El efecto de la temperatura mínima fue el que más contribuyó al efecto 
global de los tres parámetros, seguido de la temperatura máxima. El primero 
tiene un efecto positivo sobre el rendimiento y el último un efecto negativo. 
Estos resultados confirman las observaciones de Dauplé (1979) con distintos 
cultivos, entre ellos el de tomate, quien observa que las temperaturas de los 
días muy soleados, en las regiones mediterráneas, puede originar niveles des
favorables de desarrollo de la floración y del cuajado de los frutos. En 
nuestro caso las medias de las temperaturas máximas para todos los trata
mientos oscilaron entre 31,5 y 35,5° C, lo que hizo necesaria la ventilación en 
las horas centrales del día. 

La temperatura mínima por su parte influye favorablemente en el rendi
miento final, especialmente cuando las fluctuaciones están muy cerca de los 
niveles mínimos biológicos que, para el tomate, Martínez (1978 b) lo fija en 
10° C. Este mismo autor encontró que con temperaturas mínimas inferiores a 
este nivel en la primera etapa de vida de la planta (semillero) se redujo consi
derablemente el rendimiento final de la cosecha. 

La contribución de la humedad relativa resulta positiva, aunque con un ni
vel de significación bajo. Cardús (1972) señala al respecto que ha obtenido 
buenos resultados en cultivo de tomate con higrometrías superiores al 80 por 
100 y temperaturas de hasta 35° C en verano bajo invernaderos de plástico. 
De hecho, un elevado nivel higrométrico del ambiente favorece la actividad 
fotosintética ya que evita el cierre de los estomas y con ello el cese de la 
fotosíntesis por efecto de una elevada evapotranspíración de la planta. Según 
Martínez (1978a), las cubiertas de plástico disminuyen la demanda de agua 
por el ambiente y por lo tanto, la duración del período de la regulación esto
mática es menor en horas de alta insolación y como consecuencia de ello la 
producción de materia seca aumenta. 

Sin embargo, la humedad relativa puede llegar a ser perjudicial para la 
fructificación del tomate cuando niveles excesivos (85 a 95 por 1 00) dificultan 
la diseminación del polen a partir de las anteras. No es posible atribuir a esta 
anomalía diferencias de fructificación en este caso, ya que por lo general no se 
llegaron a detectar niveles tan elevados de humedad relativa. 

Precocidad de las cosechas 

Con objeto de estudiar el efecto de los tratamientos sobre la precocidad 
de la cosecha, en la tabla 2 se presentan los rendimientos en materia seca y 
fruto junto al análisis estadístico en distintas épocas del período experimen
tal, así como los obtenidos en dos testigos uno al aire libre y otro situado en 
un invernadero de vidrio contiguo a la parcela experimental. El primero se 
considera representativo de las condiciones ambientales menos favorables al 
cultivo, y el segundo de las condiciones más favorables. La selección de las· 
fechas de cosecha de fruto se hizo coincidiendo con el comienzo de la produc
ción al aire libre (24 de mayo) y con la retirada de la cubierta de plástico de 
los túneles (6 de junio). 
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TABLA 2 

Rendimientos en materia seca y fruto a distintas fechas 

PRODUC. DE MATERIA SECA PRODUCCION DE FRUTOS 
(g/planta) (kg/planta) 

Tratamiento 13-Ill 13-IV 24-V 6-VI 

P.E. IP 2,31 43,12bc 0,27a 0,45a 
P.E. 10 1,12 44,37bc 0,18b 0,69cde 
P.E. 2P 2,40 48,75bcd 0,22abc 0,52ab 
P.E. 20 1,25 57,50cd 0,28bcd 0,92d 
EVA. iP 2,94 55,00cd 0,38de 0,64bc 
EVA. 10 2,65 56,87cd 0,65d 0,85ef 
EVA. 2P 3,00 86,87e 0,37de l,llg 
EVA. 20 1,49 67,76de 0,19abc 0,87f 
A. IP 1,05 16,87a 0,24abc 0,39a 
A. 10 2,06 79,37e 0,24abc 1,27g 
A. 2P 2,11 38,75bc 0,30cde 0,68bcd 
A. 20 1,30 28,75ab 0,40e 0,78def 
Test. Intemp. 0,5 5,62 0,12 
Test. vidrio 1,87 60,00 0,67 0,82 

ANALISIS DE LA VARIANZA 
(valores de F y significación) 

Tipo de plástico 8,07•** 7,61** 14,36**• 8,05** 
Espesor del film 0,26NS 0,97NS 0,41NS 7,24• 
Tamaño del túnel 11,45**• 1,86NS 2,22NS 29,65•** 
Tipo plástico x 
x Espesor film 1,36NS 3,61• 15,26**• 4,04• 
Tipo plástico x 
x Tamaño túnel 3,96• 3,37• 0,02NS 8,93··· 
Esp. film x Tamaño túnel 6,71• 6,72• 3,16NS 13,55••• 
TPxEFxTT 2,0QNS 4,48• 9,18**• 7,83 .. 

•••, •• y • Indican diferencias significativas entre medias a los niveles de probabilidad de O, 1, 1 y S por 
100 respectivamente. NS indica que las diferencias no son significativas al nivel de probabilidad del S por 100. 

Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P =· O,OS si contienen la misma letra, 
de acuerdo con el ensayo de Duncan. 

Jifecto de los tratamientos sobre la precocidad 

El efecto principal del tipo de plástico sobre los parámetros de precocidad 
elegidos (rendimientos en materia seca y frutos en dos épocas distintas), 
muestra, que en todos los casos considerados, el EVA logra rendimientos sig-
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nificativamente mayores que los otros dos tipos de plástico. Estos dos últi
mos, PE-térmico y PE-normal presentan un comportamiento medio similar, 
con tendencia del PE a rendimientos mayores en materia seca, y del térmico 
A en producción de fruto, tendencia que llega a originar diferencias significa
tivas en la cosecha del 6 de junio. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Brun y Laberche 
(1975) y Brun (1975). En el primer caso se obtuvieron, en grandes túneles, 
rendimientos más precoces de lechuga con EVA seguido de un polietileno 
infrarrojo (es el caso del Alcutermic) y en último lugar el polietileno normal. 
En el segundo trabajo se obtuvieron resultados similares, pero esta vez en pe
quefios túneles. 

El efecto del espesor del film sólo ha sido significativo en la producción 
de frutos entre el 25 de mayo y el 6 de junio, siendo el efecto positivo más 
marcado en polietileno. 

El efecto principal del tamaño del túnel sólo resultó significativo en el pri
mer muestreo de materia seca (13 de mayo) y en el último de producción de 
frutos (25 de mayo al 6 de junio). Debe notarse que en el primer caso el túnel 
pequefio presenta la producción más elevada. En las fechas siguientes se in
vierte la tendencia, llegando a ser de significación elevada en la cosecha del 6 
de junio. 

Las interacciones entre los distintos factores (tipo de plástico, espesor de 
película y tamaño del túnel) resultan de significación variable, y de su estudio 
puede concluirse que en los túneles pequeños hay una tendencia generalizada 
al aumento del rendimiento con el espesor, y por el contrario en los túneles 
grandes, sólo en el caso del PE aumenta el rendimiento con el espesor, 
mientras que con EVA y PE-térmico tiende a decrecer al aumentar de espe
sor. 

Relaciones entre modificaciones bioclimáticas y precocidad 

Al igual que en el caso de los rendimientos globales, ya analizados, el 
comportamiento de los diferentes tratamientos frente a las producciones pre
coces se debe fundamentalmente a las modificaciones ambientales produci
das. 

Los factores ambientales que participan en estas modificaciones de los 
rendimientos precoces siguen siendo los mismos que en los rendimientos fina
les: temperaturas máxima y mínima y la humedad relativa. En la tabla 3 se 
recogen las ecuaciones de regresión múltiple entre los rendimientos de mate
ria seca y de frutos en varias etapas del ciclo y las ·medias de los factores am
bientales antes indicados en cada etapa. 

En la producción de materia seca del primer muestreo (13 de marzo) 
tienen efecto los tres factores con diferentes grados de significación y magni
tudes. Las temperaturas máximas y mínimas tienen un efecto positivo sobre 
el rendimiento, mientras que el efecto de la humedad relativa es negativo. 
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Dentro del efecto global, el de la temperatura mínima es el más importante, 
seguido del de la temperatura máxima y por último, ya muy distante, el de la 
humedad relativa. 

En el muestreo del 13 de abril la contribución de la temperatura mínima 
al efecto global de las tres variables sobre el rendimiento de materia seca se 
ha incrementado considerablemente. El efecto de la humedad relativa 
contínua siendo negativo. 

En la primera producción de tomates (23 de mayo) los efectos de la tem
peratura mínima y máxima son importantes, incrementando ambos el rendi
miento. La humedad relativa prácticamente no tiene ningún efecto sobre el 
rendimiento. 

TABLA 3 

Ecuaciones de regresión múltiple entre rendimiento y factores ambientales 

Fecha Ecuación Coef. corre-
!ación (R) 

13-3 Y•= 0,47X( + 0,73X2-0,08 X3- 12,33 0,7820• 
13-4 Y2= 1,61XI + 31,04X2-1,47 X]-189,87 0,6559• 
23-5 Y3= 0,05X( + O,l3x2-0,00ix3- 2,46 0,5807° 
6-6 Y 4 = -0,06X( + 0,34x2-0,012x3- 1,65 0,7416• 

Y 1 e Y 2 representan los rendimientos en materia seca en g/ planta. 
Y 3 e Y 4 los rendimientos en fruto en kg/planta para las fechas indicadas. 
X •· X2 y X3 representan respectivamente las medias de las temperaturas máximas y mínimas 

y la media de la humedad relativa para las fechas consideradas. 
• o 
' indica que son significativas al nivel de probabilidad del 5 y 10 OJo respectivamente . 

La producción recolectada entre el 23 de mayo y el 6 de junicJ está afecta
da principalmente por la media de las temperaturas mínimas. El efecto de las 
otras dos variables se ha invertido respecto a las etapas anteriores. 

El efecto positivo de la temperatura máxima en las primeras etapas de de
sarrollo, puede atribuirse a un incremento de la temperatura del suelo c;lebido 
a ese factor. En este primer período de cultivo, gran parte de la superficie del 
suelo está aún sin ser sombreada por la cubierta vegetal, por lo que los rayos 
solares pueden incidir directamente calentando el suelo. Weber y Caldwell 
(1964) encuentran un notable aumento en rendimiento y precocidad en sorgo 
al aumentar la temperatura de 15 a 32° C. Por nuestros datos aún no·publica
dos hemos observado en un cultivo de melón bajo túneles de plástico un ade
lanto en la germinación al aumentar la temperatura máxima de los túneles, a 
pesar que en estos mismos tratamientos las temperaturas minimas han sido 



PROTECCIONES DE PLASTICO EN EL CULTIVO SEMIFORZADO DEL TOMATE. l. 577 

las más bajas. Esto también lo atribuímos al mismo efecto anterior sobre la 
temperatura del suelo. 

El efecto negativo de la humedad relativa parece ir asociado inversamente 
a las variaciones de la temperatura máxima. 

El efecto negativo de la temperatura máxima y el positivo de la humedad 
relativa en las etapas posteriores del cultivo, se relaciona con los efectos am
bientales que ya hemos analizado en la producción global (Dauplé, 1979, 
Cardús, 1972; Martínez, 1978a). En la tabla 3, al observar los coeficientes 
parciales de regresión, se puede apreciar el grado de importancia que dentro 
del contexto global tiene la temperatura mínima a lo largo del ciclo de vida 
del cultivo. · 

Esto indica que un nivel elevado de la temperatura mínima a lo largo de 
las primeras etapas del desarrollo del cultivo tiene un efecto positivo sobre la 
fructificación precoz. También Martínez (1978, b), ha encontrado aumentos 
de fructificación precoz por efecto de temperaturas mínimas más elevadas en 
los seinilleros de tomate. Knavel (1981), encuentra aumentos significativos 
del rendimiento y de la precocidad al aumentar la temperatura nocturna de 7 
a 18° C. Estos resultados confirman las observaciones de Osborne y Went 
(1957) y de Granges (1978) de que el factor crítico que deterinina el nivel de 
fructificación es la temperatura nocturna más que la diurna, y de que su 
aumento promueve los rendiinientos más precoces. 

CONCLUSIONES 

De las combinaciones ensayadas la que utiliza plástico EVA, mayor espe
sor de película y mayor tamaño del túnel, es la que más favorece el aumento 
de la producción final del tomate. Las producciones precoces también se ven 
favorecidas por la utilización del EVA. El espesor de película, sin embargo, 
no le afecta de forma importante. El mayor tamaño del túnel le favorece a 
medida que avanza la recolección. Por tanto, la utilización de túneles pe
queños pueden ser útiles en la protección de seinilleros, o, de cultivos de ciclo 
corto, en periodos en que las temperaturas máximas no se eleven demasiado. 
Sin embargo si se requiere una precocidad intermedia y una producción fmal 
aceptable, la alternativa más favorable la constituye el túnel grande de po
lietileno térinico de 300 galgas. 

Los efectos favorables sobre la producción se deben fundamentalmente a 
un mayor incremento de las temperaturas mínimas y de la humedad relativa y 
a una moderación de las temperaturas máximas. 

Una norma de manejo que se dejó ver en este trabajo como muy conve
niente, es de vigilar que las temperaturas de las horas de mayor insolación no 
lleguen a valores excesivamente elevados, ya que afectan seriamente a los ren
diinientos del cultivo, esto se evita ventilando debidamente las protecciones. 
Sin embargo, en zonas como la de Murcia pueden descender demasiado los 
niveles higrométricos, por lo que se puede acompañar esta ventilación con un 
adecuado suininistro de humedad a la superficie del suelo. 
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RESUMEN 

En el cultivo de tomate se ensaya el efecto sobre la producción y precocidad de tres tipos de 
plásticos (EVA, Polietileno térmico Alcutermic y polietileno normal), dos espesores de película 
(300 y 600 galgas), cubriendo dos tamaños diferentes de túneles. 

La utili1.ación del plástico EVA, el mayor tune! y en menor grado el mayor espesor de pelicula 
han favorecido la producción y precocidad del tomate. 

Estos efectos favorables se deben fundamentalmente a un mayor incremento de las temperatu
ras mínimas, de Iá humedad relativa y a una moderación de las temperaturas máximas. 
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INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS DE 
LAS PROTECCIONES DE PLASTICO EN EL CULTIVO 

SEMIFORZADO DEL TOMATE. 
11. COMPOSICION MINERAL (N.P.K) 

p o r 

A. A. CONTRERAS*, A. CERDA y M. ROMERO 

SUMMARY 

INFLUENCE OF PLASTIC TUNNEL CHARACTERISTICS ON TOMATO PLANTS. 
Il. MINERAL COMPOSITION (N, P, K) 

A nutrition !ornato study was conducted in plastic tunnels of different structure characteristcs. 
The climatic conditions in the tunnels varied the uptake and concentration of N, P and K. 

These changes were wainly linked to plastic material and tunnel structure. 

Tomato nutrition of N, P and K was significantly affected by maximum and mínimum 
temperatures. 

INTRODUCCIÓN 

La estimulación del desarrollo que determinan las condiciones microcli
máticas favorables en los cultivos bajo cubierta de plástico afecta de modo 
indudable a la absorción de agua y nutrientes. 

Los efectos de las temperaturas del aire y de la zona radicular del suelo 
sobre la asimilación de agua y nutrientes minerales por las plantas han sido 
estudiadas desde hace tiempo. Asi Hoagland y Broyer (1936), indicaron que 
la asbsorción de K y nitrato aumentaba al incrementarse la temperatura de 6 
a 30° C. Zurbitzky y Shtransbeig (1958) sugieren que las plantas pierden gra
dualmente su capacidad para absorber nutrientes a bajas temperaturas en el 
siguiente orden N> P >Ca> S> K. Según Wanner, citado por McKell 
(1962), el coeficiente de temperatura es mayor para la absorción de aniones 
que de cationes y la relación de cationes a aniones absorbidos aumenta cuan
do la temperatura disminuye (Ulrich, 1941). Krisky et al., (1974), indican que 
la temperatura del aire es el factor limitante fundamental en el desarrollo y 
nutrición de algunos cultivos horticolas. Frota y Tucker (1972) señalan que la 
asbsorción de nitrato y amonio por la lechuga aumenta linealmente con la 
temoeratura del aire y con la del suelo, siendo el aumento más marcado para 
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el nitrato entre 8 y 23° C. Resultados similares presentan Scaife (1973) y Kna
vel (1981), para K y N. 

Puesto que el coste de los fertilizantes cada día afectará más a la produc
ción agrícola intensiva, y por otra parte hay un incremento continuo de la su
perficie de cultivos bajo protección con materiales plásticos, se desea evaluar 
en este trabajo la influencia que pueden tener los túneles de plástico de distin
tas características -tamaño, tipo de plástico, y espesor de película- sobre la 
absorción de macronutrientes N, P, K, en relación con las modificaciones 
que las distintas cubiertas pueden determinar en los distintos parámetros 
bioclimáticos. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Las condiciones experimentales ya se han descrito en un trabajo anterior 
(Contreras et al., 1982), por lo que a continuación nos limitamos a completar 
dicha información. 

El13 de marzo, 13 de abril y 23 de junio se tomaron muestras de material 
vegetal de los diferentes tratamientos. En los dos primeros muestreos se de
terminó la concentración y absorción de N, P y K en la parte aérea de la plan
ta. En el último muestreo sólo se determinó la concentración de nutrientes en 
hoja. 

El material vegetal se secó a 45° C durante 48 horas. Cien mg de estema
terial previamente molido se digirieron en una mezcla nítrico-perclórica (2:1) 
hasta decoloración y diluyendo con agua desmineralizada hasta 50 ml. En es
te extracto se determinaron el fósforo en el método de fosfomolibdovanadato 
según Kitson y Mellon (1944) y el potasio por fotometría de llama. El nitró
geno se determinó directamente sobre el material vegetal seco y molido por el 
método de Kjeldahl a escala semimicro. 

REsULTADos Y mscus1óN 

Nitrógeno 

Los niveles de nitrógeno total encontrados se presentan en la tabla 1, jun
to con el análisis de la varianza correspondiente a los·dos primeros muestreos 
(parte aérea de la planta), ya que en el tercero (hoja) se analizaron muestras 
compuestas de las cuatro repeticiones. 

El efecto del tipo de plástico sobre la concentración de nitrógeno total no 
ha sido significativo para los dos muestreos. Sin embargo, ha sido significati
vo para la absorción de este nutriente en ambos muestreos. En los dos perío
dos las medias de allsorción en los tratamientos bajo plástico EVA (13-III: 
0,088; 13-IV: 1,48), son las más elevadas, seguidas de las PE normal (13-III: 
0,058; 13-IV: 1,24) y en último lugar las del PE término A, (13-III: 0,055; 
13-IV: 0,97). El hecho de que las diferencias de concentraciones no sean sig
nificativas hace pensar que los mayores valores de absorción se deban a dife
rentes de rendimiento de materia seca más que a diferencias de las concentra-
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ciones alcanzadas. De hecho en los dos muestreos coinciden los niveles de 
absorción con los de producción de materia seca. 

No existe un efecto significativo del espesor del film sobre la concentra
ción ni absorción de nitrógeno total en ninguna de las fechas consideradas. 

TABLA 1 

Nitrógeno total en plantas de tomate en relación con los tratamientos y fecha de muestreo 

13-III 13-IV 23-VI 

Con c. Absorb. Con c. Absorb. Con c. 
Tratamiento OJo g/ planta OJo g/ planta OJo 

P.E. lP 3,39 0,074 2,38 1,05abc 4,14 

P.E. 10 2,59 0,030 2,81 1,24abcd 4,62 

P.E. 2P 3,70 0,090 2,58 1,2labcd 4,26 

P.E. 20 3,00 0,037 2,50 1,45bcd 4,82 
EVA. lP 3,59 0,105 2,48 1,33bcd 4,59 
EVA. 10 3,89 0,103 2,21 1,24abcd 4,56 
EVA. 2P 3,41 0,098 2,53 1,75cd 5,01 
EVA. 20 3,04 0,045 2,37 1,59cd 4,62 
A. lP 3,44 0,035 2,17 0,36a 4,73 
A. lO 3,56 0,073 2,55 2,00d 5,01 
A. 2P 3,79 0,079 2,39 0,94abc 4,73 
A. 20 2,66 0,035 2,37 0,60ab 4,37 
Test. Intemp. 0,89 0,004 3,41 0,19 4,84 
Test. Vidrio 2,61 0,049 2,68 1,61 3,30 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 
(valores de F y significación) 

Tipo de plástico 'Ns 8,55 • NS 3,51* 
Espesor del film NS NS NS NS 
Tamai'lo del túnel 5,53* 14,03** NS NS 

' Tipo plást. x Esp. film NS 3,62* NS NS 
Tipo plást. x Tam. túnel NS 3,58* 3555* NS 
Esp. Film x Tam. túnel NS 10,49** NS 4,65* 
TPx EFx TT NS NS NS 4,41* 

•••, •• y • Indican diferencias significativas entre medias a los niveles de probabilidad de 0,1, 1 y 5 por 
100 respectivamente. NS indica que las diferencias no son significativas al nivel de probabilidad del 5 por 100. 

Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = 0,05 si contienen la misma letra, 
de acuerdo con el ensayo de Duncan. 
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El efecto del tamañ.o del túnel fue significativo en el primer muestreo 
sobre la concentración y absorción de nitrógeno. En la concentración de este 
elemento los túneles pequeños superaron a los grandes, siendo la media de 
sus tratamientos de 3,55 frente a 3,12 de los grandes. En la absorción tam
bién los túneles pequeños tuvieron los niveles más altos, siendo sus medias de 
0,080 y la de los grandes de 0,054 g/planta. Estos niveles de concentración y 
absorción están nuevamente en relación con el rendimiento de materia seca, 
es decir, en los túneles pequeñ.os se han producido los niveles más altos de 
materia seca en este período del cultivo. 

Los estudios de correlación entre los valores de N-total encontrados en los 
distintos tratamientos y los factores ambientales indican que la concentración 
y absorción de este nutriente está relacionada significativamente con las va
riaciones de las temperaturas máximas y mínimas en las etapas iniciales (13-
111) del desarrollo vegetativo. Las ecuaciones de regresión: 

Y 1 =0,24X 1 +0,13X2-5,11 
Y 2 = 0,019X¡ + 0,026X2-0,002X3-0,57 

donde: Y 1 e Y 2 representan concentración de N en o/o y la cantidad de N asb
sorbido en g/planta respectivamente y 
X¡, X 2 y X 3 temperaturas máximas, mínimas y humedad relativa. 

resultan significativas al nivel de probabilidad del 5 por 100. 

La significación disminuye en el segundo período llegando sólo a un nivel 
de probabilidad del 15 por 100 para las siguientes ecuaciones: 

Y 1 = -0,055X¡ + 4,26 
Y 2 = 0,50X2 + 3,48 

y al final del cultivo para 

Y 1 = o,33 + x2 + o,94 
En el primer muestreo la temperatura máxima es el factor que más afecta 

tanto a la concentración como a la absorción. Este resultado está de acuerdo 
con las observaciones generales de Hoagland y Broyer (1936) y Frota y Tuc
ker (1972). 

En el segundo muestreo, que coincidió con la floración, la concentración 
es sensiblemente más baja que en el muestreo anterior. Este hecho puede ser 
debido a un efecto de dilución como consecuencia del mayor desarrollo vege
tativo, lo que concuerda con Lasala y Cardús (1974), quienes encontraron 
que las concentraciones de N, P y K en material vegetal de plantas de clavel 
decrecen en primavera, es decir, en el período en que el crecimíento es mayor. 

Power et al. (1969), indican que las curvas de absorción de nitrógeno son 
simílares a la de producción de materia seca; nuestros resultados muestran 
que efectivamente existe una correlación significativa entre estos parámetros. 

Fósforo 

En la tabla 2 puede observarse que a diferencia del nitrógeno la con, 
centración y absorción de fósforo está significativamente afectada por las 
tres fuentes de variación ensayadas, especialmente por el tipo de plástico, 
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tanto en las dos fechas en que se analizó la parte aérea de la planta, como en 
el último muestreo que se limitó a la hoja. 

En los dos primeros muestreos la concentración media de P de las plantas 
bajo cubierta de P.E. (0,46 y 0,38 por 100) fue significativamente más eleva
da que las desarrolladas bajo EVA (0,41 y 0,29 por 100) o PE-térmico A 
(0,38 y 0,31). Sin embargo el comportamiento respecto al P absorbido fue di
ferente ya que el EVA (0,010 y 0,147 g/planta) y el PE (0,008 y 0,192 

TABLA 2 

Fósforo en plantas de tomate en relación con los tratamientos y fecha de muestreo 

13-III 13-IV 23-VI 

Con c. Absorb. Con c. Absorb. Con c. 
Tratamiento O? o g/ planta % g/ planta % 

P.E. 1P 0,47def 0,011de 0,41ef 0,18bcd 0,38 
P.E. 1G 0,41bcd 0,004ab 0,32bcd 0,15b 0,43 
P.E. 2P 0,43cde 0,010cde 0,35cde 0,17bc 0,34 
P.E. 2G 0,52f 0,006abc 0,46f 0,27cd 0,34 
EVA.1P 0,36ab 0,010cde 0,28ab 0,15b 0,44 
EVA.1G 0,37abc 0,010cde 0,3labc 0,17bc 0,38 
EVA. 2P 0,43cde 0,013e 0,31abc 0,28d 0,46 
EVA. 2G 0,49ef 0,007abc 0,28ab 0,19bc 0,38 
A. 1P 0,32a 0,003a 0,25a 0,04a 0,49 
A.1G 0,48ef 0,009cde 0,33bcd 0,26cd 0,47 
A. 2P 0,40bcd 0,008bcd 0,38de 0,15b 0,41 
A. 2G 0,34ab 0,004ab 0,30abc 0,09ab 0,42 
Test. Intemp. 0,18 0,0004 0,27 0,02 0,52 
Test. Vidrio 0,26 0,005 0,24 0,14 0,56 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 
(valores de F y significación) 

Tipo de plástico 12,05*** 7,39** 18,60••• 4,16* 

Espesor del film 7,20* NS 4,99* NS 
Tamaí'lo del túnel 7,20* 8,85** NS NS 
Tipo plást. x Esp. film 8,78*** NS NS NS 
Tipo plást. x Tarn. túnel NS 5,76* NS NS 
Esp. Film x Tam. túnel NS 8,33** NS 4,98* 

TP X EFXTT 19,57*** 5,56** 15,5*** 9,80*** 

•••, •• y • Indican diferencias significativas entre medias a los niveles de probabilidad de O, 1, 1 y S por 
100 respectivamente. NS indica que las diferencias no son significativas al nivel de probabilidad del S por 100. 

Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = O,OS si contienen la misma letra, 
de acuerdo con el ensayo de Duncan. 
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g/planta) presentaban valores significativamente superiores a los del PE
térmico (0,006 y 0,135 g/planta). En el último muestreo, en que se analizó so
lo hoja, las concentraciones fueron mayores en el PE-térmico (0,45 por 100), 
seguido del EVA (0,42 por 100) y PE (0,37 por 100). 

1 

El efecto del espesor de la lámina de plástico fue significativo en los dos 
muestreos sobre la concentración de P, pero no así sobre la absorción. En los 
dos períodos los valores medios de los tratamientos con el mayor espesor 
muestran concentraciones superiores a los de menor espesor (muestreo del 
13-111, 2:0,43; 1:0,40 por 100; muestreo del13-IV, 2:0,35; 1:0,32 por 100). 
El efecto del tamaño del túnel sólo resultó significativo en el primer muestreo 
tanto para las concentraciones como para la absorción de P. La mayor con
centración la dio la media de los túneles grandes con 0,43 por 100 frente a 
0,40 por 100 de los pequeños. Por el contrario la mayor absorción la presenta 
la media de los túneles pequeños con 0,0092 g/planta frente a los 0,0073 
g/planta de los grandes. 

El estudio de correlación entre el P en la planta y los factores ambientales 
muestra que sólo son significativas al nivel de probabilidad del10 por 100 las 
correlaciones correspondientes a las ecuaciones de regresión: 

Y 1 = -0,086X 1 + O,OO?X2 + 0,62 
Y2 = 0,0017X¡ + 0,0029X2 + 0,0004X3-0,0405 

donde Y 1 e Y 2 son respectivamente concentración y absorción de P. 

(13-IV) 
(13-111) 

X¡, X2 y X3 las medias de las temperaturas máxima, mínima y hu
medad relativa, respectivamente. 

No obstante la liinitada significación encontrada en las cuaciones ante
riores, dan una idea de la tendencia de los efectos de cada uno de los factores 
ambientales sobre la concentración y absorción de P. 

El efecto negativo de la media de temperaturas máximas y positivo de la 
temperatura mínima sobre la concentración de P a partir del segundo 
muestreo y que también se produjo en el N, puede explicarse por un efecto de 
dilución y de aproximación al umbral superior de temperatura, a partir del 
cual es perjudicada la actividad de la planta. 

Terman et al., (1976) ha señalado el efecto positivo de la temperatura 
sobre la absorción de P en las primeras fases del desarrollo, efecto que no es 
tan claro en etapas posteriores. Otros autores presentan resultados contradic
torios respecto a estos efectos, así Nielsen et al., (1961) no encuentran rela
ción entre la absorción de P y la temperatura en el cultivo de maíz, mientras 
que Ketcheson (1965) encuentra que la concentración de P en maíz aumenta 
al aumentar la temperatura. 

Potasio 

Se presentan en la tabla 3 los niveles de K encontrados en el material vege
tal en las distintas épocas de muestreo y la significación del análisis de la va
rianza correspondiente. 

El efecto del tipo de plástico sobre la absorción de K en las dos épocas de 
muestreo resulta muy significativo, si bien la significación para la concentra-
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ción de este nutriente es muy elevada en la segunda etapa y nula en la prime
ra. Al igual que en el caso del N y del P la absorción de K es marcadamente 
superior en las plantas cultivadas bajo cubierta de EVA y así en el primer 
muestreo las medias de K absorbido fueron: EVA:0,12; PE:0,08 y A:0,08 
g/planta y en el segundo: EVA:2,67; PE:2,31 y A: 1,73 g/planta. La con
centración de la segunda época de muestreo en el material vegetal bajo PE 
(4,75), fue significativamente superior a la del EVA y PE-térmico que eran si
milares (3,96 y 3,93 por 100 respectivamente). 

TABLA 3 

Potasio en plantas de tomate en relación con los tratamientos y fecha de muestreo 

13-III 13-IV 23-VI 

Con c. Absorb. Conc. Absorb. Conc. 
Tratamiento "lo g/ planta "lo g/ planta "lo 

P.E. lP 5,13c 0,12d 4,6lef 1,99bcd 3,88 
P.E. 10 4,22ab 0,04a 4,7lfg 2,07bcd 3,25 

P.E. 2P 5,10c 0,12d 4,50def 2,2lbcd 4,13 

P.E. 20 4,5labc 0,05ab 5,17g 2,98de 4,75 
EVA. lP 4,97bc 0,14d 3,69b 1,95bcd 4,63 
EVA. lO 4,74abc 0,12d 3,8lb 2,15bcd 4,13 
EVA. 2P 5,10c 0,15d 4,32cdef 3,83e 4,25 

EVA. 20 4,35abc 0,06abc 4,02bcd 2,76cde 4,00 
A. lP 4,69abc 0,05ab 2,98a 0,40a 4,50 

A. 10 5,16c O,lObcd 4,78fg 3,69e 4,50 

A. 2P 5,13c O,llcd 4,12bcde 1,62abc 3,63 
A. 20 3,85a 0,05ab 3,85bc 1,12ab 4,50 
Test. Intemp. 3,53 0,02 3,75 0,21 4,00 
Test. Vidrio 4,40 0,08 3,67 2,20 5,25 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 
(valores de F y significación) 

Tipo de plástico NS 7,56** 29,66··· 5,22* 
Espesor del film NS NS 5,7• NS 
Tamaño del túnel ll,5** 18,9··· 12,92*•• NS 
Tipo plást. x Esp. film NS NS NS 5,78** 
Tipo plást. x Tam. túnel NS 4,65* 6,3•• 4,61* 
Esp. Film X Tam. túnel 4,12* 9,30** 10.,64** 8,77•• 

TPx EFxTT 3,46• 3,53* 15,24••• 6,98** 

•••, •• y • Indican diferencias significativas entre medias a los niveles de probabilidad de 0,1, 1 y S por 
100 respectivamente. NS indica que las diferencias no son significativas al nivel de probabilidad del S por 100. 

Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = 0,05 si contienen la misma letra, 
de acuerdo con el ensayo de Duncan. 
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El efecto del espesor de la lámina es el menos significativo de las variables 
estudiadas, al igual que en los otros dos elementos, sólo alcanza significación 
sobre la concentración de K eri el segundo muestreo en que (4,33 por 100 en 
el mayor y 4,10 en el más delgado) los niveles bajo el mayor espesor superan 
a los de menor espesor. 

El efecto del tamaño del túnel sobre la concentración y absorción de K al
canzó mayor significación en las dos etapas consideradas que para los otros 
dos nutrientes (N y P). Debe notarse que mientras en la primera etapa en los 
túneles pequeños se alcanzan concentraciones medias superiores a los.de los 
grandes (5,02 frente a 4,47 por 100) en la segunda etapa la relación se invierte, 
aunque reduciéndose la magnitud de la diferencia (4,39 por 100 en el túnel 
grande y 4,04 por 100 en el pequeño). Un comportamiento paralelo sigue la 
absorción de K con valores de O, 12 y 0,07 g/ planta, en el primer muestreo, 
para túneles pequeños y grandes respectivamente y de 2,46 y 2,02 g/planta en 
el segundo muestreo para los túneles grandes y pequeños respectivamente. 

El estudio de correlación muestra que la concentración y absorción de K 
está relacionada con los parámetros ambientales, en la fecha del primer 
muestreo, por las ecuaciones de regresión: 

Y 1 = 0,157X 1-0,14 
Y 2 = 0,026X¡ + 0,032X2-0,0045X3-0,635 

donde Y 1 e Y 2 representan la concentración y absorción de K respectiva
mente y 
X¡, X 2, X3 medias de las temperaturas máximas, mínimas y hume
dad relativa. 

que resultan significativas a los niveles de probabilidad de 10 y 5 por 100 res
pectivamente. 

En la segunda época de toma de muestra, sólo resulta significativa al nivel 
de probabilidad de 10 por 100 la ecuación de regresión: 

Y2 = -0,1415X¡ + 0,7409X2-0,1478 

que muestra el efecto negativo de las medias de las temperaturas máximas 
(X¡) y el positivo de las mínimas (X2) sobre la absorción de K. Los pará
metros ambientales influyen sobre la absorción de K de forma similar a como 
lo' hacen sobre los otros dos macronutrientes. A pesar que el efecto de la tem
peratura sobre la absorción de K se considera que es en general pCisitivo (Ho
agland y Broyer, 1936; Zurbitzky y Shtranberg, 1958; Smith 1968, 1971; Ter
man et al., 1976), Steiner (1969), señala la disminución de la absorción de K 
al aumentar la temperatura. 

CONCLUSIONES 

El empleo de diferentes tipos de materiales plásticos en la construcción de 
túneles modifica las condiciones ambientales en su interior llegando a tener 
efectos significativos sobre la concentración y absorción de los nutrientes es
tudiados (N, P y K). 

La modificación del espesor de la lámina utilizada en la construcción de 
túneles de plástico produce modificaciones en las condiciones ambientales 
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dentro del túnel que no llegan afectar significativamente a la abosrción de los . 
nutrientes estudiados. Su concentración también se vió afectada en muy po
cas ocasiones. 

La modificación del tamaño del túnel produce cambios ambientales im
portantes dentro de los mismos que afectan significativamente a la concentra
ción y absorción de los nutrientes estudiados. 

El empleo del plástico EVA, del espesor mayor de film y del empleo del 
tamaño menor de túnel en la primera etapa del cultivo y el del tamaño mayor 
posteriormente, parecen favorecer en general la concentración y absorción de 
estos macro-nutrientes. 

Las tendencias de los efectos de las variables ambientales sobre la con
centración y absorción de los nutrientes estudiados, en las diferentes etapas 
del cultivo han sido las mismas: un efecto positivo de la temperatura máxima 
y mínima en la primera fecha de toma de muestra, haciéndose negativo y dé
bil el efecto de la máxima a partir del segundo muestreo e incrementándose el 
de la mínima, todo ello bajo un descenso paulatino del nivel de significación 
que desaparece en el último muestreo. 

En general la absorción de macronutrientes ha estado determinada más 
por los níveles de producción de materia seca que por las diferencias entre las 
concentraciones encontradas en el tejido vegetal. 

RESUMEN 

Se ha realizado un estudio de la nutrición del tomate bajo túneles de plástico de diferentes 
características constructivas. Los niveles de concentración y absorción de N, P y K se han visto 
modificados de acuerdo con las condiciones ambientales proporcionadas por los diferentes 
tratamientos. 

El tipo de plástico y el tamaño del túnel fueron las variables que más afectaron a los niveles 
nutricionales. 

De los factores ambientales modificados las temperaturas máximas y mínimas fueron las que 
afectaron más significativamente a la nutrición. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. UEI-N. 0 4. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS 
PROTECCIONES DE PLASTICO EN EL CULTIVO 
SEMIFORZADO DE TOMATE. III. COMPOSICION 

MINERAL (CA, Mo, NA, FE, MN, Cu, ZN} 

p o r 

A. A. CONTRERAS*, A. CERDÁ, M. C. BOLARIN 

SUMMARY 

INFLUENCE OF PLASTIC TUNNEL CHARACTERISTICS ON TOMATO PLANTS. 
III. MINERAL COMPOSITION (Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, Cu) 

Tomato plants were growing in plastic tunnels of different structure characteristics to study the 
nutrition of Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, and Cu. 

Plastic material and tunnel structure were the variables that more influence the uptake and 
concentration of above nutrients by tomato plants. 

These change were related with the variations of air maximun and minimum temperatures and 
relative humidity. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se difunde cada vez más la utilización de estructuras 
de protección, que tienden a modificar en mayor o menor medida el ambiente 
en que crecen los cultivos, intensificando ciertos factores favorables que per
miten, mediante un ciclo interrumpido de cultivo, una producción extraesta
cional de hortalizas. 

Este crecimiento acelerado de los cultivos conlleva un consumo también 
cada vez mayor de nutrientes que deben ser proporcionados mediante la apli
cación de fuertes dosis de fertilizantes minerales. Sin embargo, existen ele
mentos necesarios para las plantas, los nutrientes secundarios y los micro
nutrientes, que normalmente no son aplicados en cantidades importantes en 
forma de fertilizantes, y que cada día están presentes en menores cantidades 
en los fertilizantes comerciales debido al perfeccionamiento de las técnicas de 
fabricación. Por ello, en este trabajo hemos querido prestarle cierta atención 
a algunos de estos nutrientes bajo diferentes condiciones ambientales. 

Ya se ha expuesto en un trabajo anterior (Contreras, 1982) que parámetros 
climáticos como temperatura, luz y humedad relativa, afectan directa o indi
rectamente a la nutrición de las plantas; sin embargo, en la revisión bibliográ-

(*) Dr. lng. Agrónomo. Universidad de la Frontera. Casilla, S4-D. Temuco. ~hile. 
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fica efectuada son relativamente escasas las referencias a los nutrientes secun
darios y a los micronutrientes. 

Al respecto Nordin, (1977), encontró que cuando la temperatura de lazo
na radicular en el trigo baja hasta l. ° C se produce una disminución del de
sarrollo y absorción neta de K y Ca por la planta. Mientras Steiner (1966), se
ñ.ala que al aumentar la temperatura del aire en un cultivo de tomate bajo 
protección se incrementa la absorción de Ca y disminuye la de K, sin que se 
observen diferencias significativas en los aniones. 

Ansiaux (1968), puntualiza que entre la luz y la nutrición mineral existen 
interacciones, aún no bien conocidas. La relación óptima de K/Ca de una so
lución nutritiva varía según la duración del día y normalmente debe ser más 
elevada para los días cortos. Señ.ala además que un régimen nutritivo óptimo 
no vale más que para determinadas condiciones de iluminación. 

Tratando de contribuir al conocimiento de estas relaciones se estudia en 
este trabajo el efecto de las condiciones ambientales proporcionadas por tres 
tipos de plástico, en dos espesores de película y cubriendo dos tarnañ.os dife
rentes de túneles, sobre la composición mineral (Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn 
y Cu) de las plantas de tomate. · 

MATERIAL y MÉTODOS 

Los materiales empleados así corno las condiciones experimentales han 
sido detallados en un trabajo anterior (Contreras et al. 1982). Por lo tanto, al 
respecto sólo ampliaremos esa información. 

Se determinaron los niveles de Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn y Cu en el mate
rial vegetal en tres períodos de cultivo, (13 de marzo, 13 de abril y 23 de ju
nio). El material vegetal se secó a 65° C durante 48 h. Se pesaron 100 rng de 
este material previamente molido y se digirió con 1 mi de una mezcla nítrico
perclórica (2: 1) hasta decoloración, diluyéndose con agua desrnineralizada a 
un volumen de 50 mi. En este extract0 se determinaron los contenidos de Ca, 
Mg, Fe, Mn, Zn y Cu por espectrofornetría de absorción atómica y el Na por 
fotometría de llama. 

RESUL TAOOS Y DISCUSIÓN 

Influencia de los tratamientos sobre la absorción de calcio, 
magnesio y sodio 

En las tablas 1 y 2 se presentan los valores medios de las concentraciones 
de calcio, magnesio y sodio en el material vegetal y las cantidades de estos 
nutrientes absorbidos por las plantas, en relación con las diferentes fechas de 
muestreo y con los distintos tratamientos, así corno los correspondientes aná
lisis de la variación. 

El efecto del tipo de plástico no resultó significativo en ningún caso para 
la concentración de calcio, para la de magnesio sólo alcanzó significación al 
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TABLA 1 

Concentraciones de calcio, magnesio y sodio en plantas" de tomate en relación con 
los tratamientos y fecha de muestreo (%) 

CALCIO MAGNESIO SODIO 

Tratamiento 13-III 13-IV 23-VI 13-III 13-IV 23-VI 13-111 13-IV 23-VI 

P.E. lP 3,54 3,54 8,04 0,86 0,78a 1,65 0,39b 0,24 0,14 
P.E. lG 3,18 3,55 4,12 0,71 l,lOb 1,64 0,35ab 0,26 0,17 
P.E. 2P 4,01 3,69 5,99 0,88 0,90a 1,89 0,27a 0,20 0,13 
P.E. 2G 5,79 4,58 2,28 0,81 0,90a 1,04 0,39b 0,29 0,10 
EVA. lP 4,48 3,88 3,93 0,89 0,96ab 1,66 0,24a 0,15 0,13 
EVA. lG 4,28 3,60 4,48 0,82 0,83a 1,44 0,25a 0,12 0,13 
EVA. 2P 4,38 3,97 7,02 0,95 0,85a 1,80 0,29a 0,12 0,20 
EVA. 2G 4,19 3,44 10,53 0,82 0,87a 1,98 0,33ab 0,20 0,20 
A. lP 4,19 3,82 10,11 0,99 0,86a 1,77 0,53c 0,17 0,17 

A.lG 4,08 3,97 4,59 0,88 0,9~b 1,40 0,25a 0,17 0,14 
A. 2P 4,28 3,90 8,53 0,90 0,80a 1,71 0,23a 0,10 0,14 
A. 2G 4,11 4,87 4,71 0,83 0,96ab 1,75 0,33ab 0,16 0,22 
Test. Intemp. 4,37 4,12 5,36 0,74 1,01 1,91 0,41 0,22 0,15 
Test. vidrio 4,82 3,18 3,32 1,07 0,96 1,27 0,39 0,21 0,22 

Análisis de la varianza 

(valores de F y significación) 

Tipo plástico NS NS 6,04** NS 3,89* 7,66** 

Esp. de pelíc. NS 4,60• NS NS NS NS 

Tamafio túnel NS NS 25,80**NS NS NS 

Tipo plást. X 

x Esp. pelíc. 4,46* NS 3,72• NS 5,43** NS 

Tipo plást. X 

x Tam. túnel NS 3,53* NS NS 3,46* NS 

Esp. Film x 
Tam. tún. NS NS NS NS 11, 78••• NS 

TP xEFxTT NS NS NS 3,85* 5,45** NS 

•••, •• y. Indican diferencias significativas entre medias a los niveles de probabilidad de 0,1, 1 y 5 por 
100 respectivamente. NS indica que las diferencias no son significativas al nivel de probabilidad del 5 por 100. 

Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = 0,05 si contienen la misma letra, 
de acuerdo con el ensayo de Duncan. 

inicio de la floración y fue muy significativo sobre la concentración de sodio 
en ambas fechas de muestreo. Las mayores concentraciones de sodio se obtu
vieron bajo polietileno (0,35 y 0,25 por 100), mientras que con el magnesio 
decrecieron en el orden PE-térmico (0,90 por 100) EVA (0,87 por 100) y PE 
(0,82 por 100). 

La influencia del tipo plástico sobre la absorción por la planta fue signifi
cativa para los tres nutrientes en las dos épocas. En los tres casos la mayor 
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TABLA 2 

Absorción de calcio, magnesio y sodio en las plantas de tomate en relación con 
las tratamientos y fecha de muestreo (mglplanta) 

CALCIO MAGNESIO SODIO 

Tratamiento 13-III 13-IV 13-111 13-IV 13-III 13-IV 

P.E. 1P 0,078 1,537ab 0,020 0,338ab 8,87 108,9 

P.E. 1G 0,036 1,562ab 0,008 0,463bc 3,89 115,7 

P.E. 2P 0,096 1,713ab 0,021 0,421bc 6,23 98,1 

P.E. 2G 0,075 2,669bcd 0,010 0,521bc 4,80 178,5 

EVA. 1P 0,095 2,130bc 0,026 0,513bc 7,21 77,2 

EVA. 1G 0,114 2,044bc 0,022 0,470bc 6,76 73,2 

EVA. 2P 0,127 3.456d 0,028 0,744<:1 8,55 101,9 

EVA. 2G 0,062 2,313bc 0,012 0,589cd 4,92 133,8 

A.1P 0,044 0,621a 0,010 0,142a 5,47 28,2 

A.1G 0,083 3,171cd 0,018 0,719d 4,04 121,6 

A. 2P 0,090 1,524ab 0,019 0,313ab 4,66 40,0 

A. 2G 0,054 1,430ab 0,011 0,283 4,28 46,9 

Test. Intemp. 0,023 0,260 0,004 0,057 2,05 12,4 

Test. vidrio 0,090 2,208 0,020 0,576 7,30 126,0 

Análisis de la varianza 
(valores de F y significación) 

Tipo de plást. 4,43 4,30* 7,41** 7,42** 4,45* 5,96** 
Espesor pelíc. NS NS NS NS NS NS 
Tamaño túnel NS NS 15,97*** 4,27* 11,90** 5,19* 
Tipo plást. x 
x Esp. pelíc. NS NS NS 3,77* NS NS 
Tipo plást. X 

x Tam. túnel. NS 5,28** 4,02* 6,40** NS NS 
Esp. Film x Tam. 

tún. 5,89* NS 6,82* 7,15* NS NS 
TPxEFxTT NS 4,92* NS 3,82* NS NS 

•••, •• y. Indican diferencias significativas entre medias a los niveles de probabilidad de 0,1, 1 y S por 
100 respectivamente. NS indica que las diferencias no son significativas al nivel de probabilidad del S por 100. 

Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = O,OS si contienen la misma letra, 
de acuerdo con el ensayo de Duncan. 

absorción tuvo lugar bajo EVA, (Ca: 99 y 2.480; Mg 22 y 580; Na: 6,85 y 97 
mg/planta en cada época), seguido por PE (Ca: 71 y 1.870; Mg: 150 y 430; 
Na: 5,95 y 125 mg/pl) y PE-térmico (Ca: 68 y 1.680; Mg: 140 y 360; Na: 4,85 
y 58 mg/pl). 

El efecto principal del espesor de la cubierta no resultó significativo para 
la concentración ni para la absorción de magnesio y sodio. En el caso del cal-
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cio sólo resultó significativo para la concentración en el comienzo de la fruc
tificación, con un moderado aumento de concentración al aumentar el espe
sor del plástico (3,73 y 4,07 por 100). 

Aunque el efecto del tamaño del túnel sobre la concentración y la absor
ción de calcio no fue significativo en las dos primeras fechas de muestreo, la 
concentración foliar de este nutriente al final del cultivo muestra una clara 
tendencia a niveles mayores en los túneles pequeños que en los grandes. La 
influencia- de esta variable sobre la concentración y absorción de magnesio y 
la absorción de sodio, tanto al inicio de la floración como de la fructificación 
fue significativa, con mayores valores medios en los túneles pequeños en la 
primera fecha, e invirtiéndose esta relación en la segunda. 

Las interacciones que han resultado significativas indican que el compor
tamiento de estos tres nutrientes no sigue un patrón uniforme, tanto en con
centración en el material vegetal como en la absorción por las plantas, en re
lación con los tratainientos ensayadosJ Así, por ejemplo, mientras que en el 
túnel de PE la concentración y absorción de Ca aumenta en las dos épocas de 
muestreo al pasar del túnel pequeño al grande y del espesor menor al mayor, 
la concentración de Mg sigue la misma tendencia, pero la absorción tiende a 
disininuir de modo variable dependiendo del espesor de la película. El com
portamiento del sodio es aún más irregular. 

El estudio de correlación entre los parámetros ambientales bajo las cu
biertas y la concentración y absorción de estos nutrientes, muestran en gene
ral un grado moderado de significación para la mayor parte de las ecuaciones 
de regresión simple y múltiples obtenidas. No obstante, los resultados que a 
continuación se describen son consistentes y ayudan a explicar el efecto de las 
variables experimentales estudiadas. Así, en la fase correspondiente al primer 
muestreo, coincidente con el principio de la floración, las ecuaciones de 
regresión múltiple que expresan la dependencia de las cantidades de cada 
nutriente absorbidos por las plantas de los factores ambientales son las si
guientes: 

Y ca= 18Xt + 30X2-2X3-516 
YMg = 4,6Xt + 6,9X2-0,8X3-117 
YNa = 0,85Xt + 0,55X2-0,25X3-6,5 

R 2 = 0,591 (P: 0,05) 
R 2 = 0,659 (P: 0,05) 
R2 = 0,570 (P :0,10) 

donde: Y = absorción del nutriente en mg/planta 
Xt =media de temperatura máxima, °C. 
x2 =media de temperatura mínima, °C, 
X3 =media de la humedad relativa OJo. 

Estas ecuaciones ponen de manifiesto que la absorción de estos cationes, 
en esta fase del desarrollo de la planta, está influenciada principalmente por 
el efecto positivo de las temperaturas máximas y mínimas, siendo menor el 
efecto negativo de la humedad relativa. Alrededor del60 por 100 de las fuen
tes de variación que deterininan la absorción de estos nutrientes quedan reco
gidas en las ecuaciones anteriores. 
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Las tendencias expresadas son similares a las que en esta época ligan los 
rendimientos en materia seca con los valores de las variables ambientales bajo 
las cubiertas. 

Al progresar el desarrollo de la planta la significación de la correlación 
múltiple disminuye, no alcanzando el nivel de significación correspondiente a 
P:O,lO. . 

Los resultados del estudio de correlación entre la concentración de Ca, 
Mg y Na en el material vegetal y los parámetros ambientales controlados, re
sultan menos significativos y consistentes que en el caso de la absorción. Así, 
por ejemplo no se encuentra correlación lineal ni múltiple significativa entre 
la concentración de Ca y ninguno de los factores ambientales controlad()s. En 
el caso del Mg se encuentra un efecto positivo de la temperatura máxima en el 
primer período de muestreo y negativo en la segunda etapa coincidiendo res
pectivamente con la época de temperaturas bajas y cuando comienzan a 
aumentar. En el caso del Na el efecto conjunto de temperaturas máximas y 
mínimas resulta negativo en el primer período y no alcanza significación en el 
segundo. 

Las referencias bibliográficas relativas al efecto conjunto de distintas va
riables ambientales es escasa. Los resultados obtenidos en esta experiencia 
concuerdan, al menos parcialmente, con los obtenidos de Steiner y Terman. 
Así, Steiner (1966) señala que, con plantas de tomate en invernadero, aumen
ta la absorción de calcio y disminuye la de potasio al numentar la temperatu
ra del aire. El mismo autor (1973) encuentra, también en tomate, una dismi
nución de la absorción potasio y un aumento de la de magnesio, mientras que 
la de calcio no varía, al aumentar la intensidad lumi:aosa. Terman et al. 
(1976) indican que al aumentar la temperatura hasta un óptimo característico 
de cada especie se produce un aumento de la absorción de macronutrientes, 
ligado a un mayor desarrollo vegetativo. 

Influencia de los tratamientos sobre la absorción de micronutrientes 

En las tablas 3 y 4 se presentan los valores medios de concentración y ab
sorción por la planta de hierro, manganeso, cinc y cobre, en las distintas épo
cas de toma de muestra para los distintos tratamientos, así como el análisis 
estadístico de los resultados. 

El efecto principal del tipo de plástico sobre la concentración y absorción 
de los micronutrientes estudiad11s resulta muy variable tanto en cuanto a ten
dencias como en cuanto a significación, dependiendo tanto del nutriente co
mo de la época de toma de muestras, no pudiendo establecerse un comporta
miento homogéneo generalizado. 

El espesor de la película de plástico no afecta significativamente a la ab
sorción por la planta de los micronutrientes considerados en ninguna de las 
épocas de desarrollo controladas. Para la concentración sólo se observa signi
ficación para manganeso y cobre en una de las épocas con tendencia en un 
caso al aumento y en otro a la disminución al aumentar el espesor. 

La influencia del tamaño del túnel sobre la absorción de los mismos 
nutrientes resulta muy significativa en el primer muestreo, siendo mayor la 
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TABLA 3 

Concentraciones de hierro, manganeso, cinc y cobre en plantas de tomate 
en relación con los tratamientos y fecha de muestreo (p.p. m.) 

HIERRO MANGANESO CINC COBRE 

Tratamiento 13-III 13-IV 23-VI 13-III 13-IV 23-VI 13-III 13-IV 23-VI 13-III 13-IV 23-VI 

P.E. 1P 643d 589 345 81ab 83 90 79 101 57 32b 44 45 

P.E. 1G 351a 1.014 2.020 74ab 86 110 63 53 62 19a 34 52 

P.E. 2P 409a 888 275 108cd 104 100 74 67 58 19a 27 44 

P.E. 2G 530abcd 1.116 150 86ab 85 55 93 71 54 25ab 10 26 

EVA. 1P 458abc 914 220 95bc 79 75 77 69 70 27ab 6 60 

EVA. 1G 469abc 541 255 86ab 76 100 59 60 67 25ab 6 38 

EVA. 2P 408a 1.129 250 128d 94 120 65 55 72 22a 22 39 

EVA. 2G 390a 541 210 110cd 88 105 65 46 68 21a 5 31 

A.1P 516abcd 608 245 85ab 84 115 78 59 92 24ab 5 76 

A.1G 425ab 1.130 255 120d 103 105 68 49 67 20a 24 26 

A. 2P 556bcd 808 290 91bc 89 125 74 63 61 27ab 3 4 

A. 2G 591cd 971 320 71a 99 125 85 72 63 27ab 11 36 

Test. 
Intemp. 1.184 1.905 295 55 89 95 177 63 74 30 26 31 

Test. vidrio 931 1.738 650 126 104 35 126 54 65 39 20 18 

Análisis de la varianza 
(valores de F y significación) 

Tipo plást. 3,47* NS 7,81** NS NS 4,11* NS 25,06*** 

Esp. pelíc. NS NS 5,46* NS NS NS NS 7,55** 

Tamaño tú-

nel NS NS NS NS NS 4,87* NS NS 
Tipo 
p)ást. X 

x Esp. pelíc. 3,21* NS 16,51*** NS NS NS 3,61* 10,84*** 

Tipo 
p)ást. X 

X Tam. tú-

nel NS NS 3,59* NS NS NS NS 10,98*** 

Esp. film x 
X Tam. tú-

nel 8,97*** NS ll,90** NS 7,39*6,55* 5,59* 5,47* 

TPxEFx-

TT 5,19* NS 3,83* NS NS NS 3,44 NS 

•••, •• y. Indican diferencias significativas entre medias a los niveles de probabilidad de O, l, l y 5 por 
100 respectivamente. NS indica que las diferencias no son significativas al nivel de probabilidad del 5 por lOO. 

Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = 0,05 si contienen la misma letra, 
de acuerdo con el ensayo de Duncan. 

cantidad de nutrientes absorbida en los túneles pequeños que en los grandes. 
Respecto a la concentración de los elementos en el material vegetal en fun-
ción del tamaño del túnel sólo se encuentra significación en el caso del cinc, 
con la tendencia arriba indicada. 
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TABLA 4 

Absorción de hierro, manganeso, cinc y cobre en plantas de tomate 
en relación con los tratamientos y fecha de muestreo (mg/planta) 

HIERRO MANGANESO CINC COBRE 

Tratamiento 13-III 13-IV 13-III 13-IV 13-III 13-V 13-III 13-IV 

P.E. 1P 1,44e 26,93 0,18 3,61ab 0,18 4,15de 0,067de 1,96 

P.E. 10 0,39a 46,49 0,08 3,73ab 0,07 2,36abc 0,020a 1,53 

P.E. 2P 0,96bcde 40,00 0,27 4,67b 0,18 3,01bcd 0,047abcd 1,44 

P.E. 20 0,66ab 62,21 0,11 4,93b 0,12 4,13de 0,032ab 0,59 

EVA. 1P 1,33de 54,41 0,28 4,33ab 0,22 3,67cde O,f177e 0,32 

EVA. 10 1,27cde 32,22 0,23 4,27ab 0,16 2,66bcd 0,065ce 0,35 

EVA. 2P 1,20cde 98,21 0,37 8,33c 0,19 4,80e 0,067de 1,83 

EVA. 20 0,57ab 36,60 0,16 5,83bc 0,10 3,12bcd 0,030ab 0,42 

A. 1P 0,57ab 11,16 0,09 1,46a 0,08 1,00a 0,022a 0,09 

A. 10 0,86abcd 89,69 0,24 8,18c 0,14 3,78cde 0,037abcd 1,95 

A. 2P 1,19cde 31,75 0,19 3,49ab 0,15 2,46abc 0,057bcde 0,12 

A. 20 0,77abc 29,01 0,09 2,85ab 0,11 2,03ab 0,035abc 0,32 

Test. Intemp. 0,59 10,71 0,03 0,50 0,09 0,35 0,015 0,15 

Test. vidrio 1,74 104,25 0,24 6.22 0,23 3,22 0,074 1,17 

Análisis de la varianza 
(valores de F y significación) 

Tipo plást. NS NS 10,49••• NS NS. 6,39*• 5,93•• 5,83•• 

Espesor pelle. NS NS NS NS NS NS NS NS 
Tamaño túnel 12,15•• NS 13,12··· NS 11,09*• NS 13,000• NS 
Tipo plást. X 

x Esp. pelle. 3,63• NS NS 4,61• NS NS 4,(17• 6,93•• 

Tipo plást. X 

xTam. túnel. NS 10,72••• 5,86•• 4,45• 3,62• 5,57•• NS 8,27** 

Esp. f¡Jrn X 

x Tam. túnel. NS 7,97• 13,12··· 7,16• NS NS NS 8,94•• 

TPxEFx 
XTT 4,98• NS NS 3,35• NS 8,19*•08 3,77• NS 

•••, •• y • Indican diferencias significativas entre medias a los niveles de probabilidad de O, 1, 1 y S por 
100 respectivamente. NS indica que las diferencias no son significativas al nivel de probabilidad del S por 100. 

Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = O,OS si contienen la misma letra, 
de acuerdo con el ensayo de Duncan. 

Las interacciones que han resultado significativas muestran que en gene
ral el efecto combinado de dos o tres factores sobre la concentración y absor
ción es diferente para los distintos micronutrientes. Así, por ejemplo, mien-
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tras que la primera época de muestreo la concentración y absorción de Fe y Cu 
es mayor en los túneles de PE y EVA de menor espesor y en los de PE-térmico 
de mayor espesor, con la de manganeso ocurre lo contrario. Igualmente la 
concentración de Fe, Mn, Zn en el primer muestreo es mayor en los túneles 
pequeños de espesor más bajo, mientras que con la de cobre ocurre lo contra
rio. Respecto a la absorción de Fe, Mn y Zn puede observarse que es más in
tensa en los túneles pequeños de mayor espesor, mientras que en los de me
nor espesor la absorción es variable. En el segundo muestreo la absorción de 
los cuatro micronutrientes bajo cubierta de PE-término sigue pautas distintas 
que bajo los restantes plásticos al variar el tamaño del túnel. 

Se encuentra en general un grado de correlación moderado entre los pará
metros ambientales y la absorción de micronutrientes en el primer muestreo. 
Las ecuaciones de regresión múltiple correspondientes a los distintos nutrien
tes que se expresan a continuación son significativas a P: 0,05 y explican 
entre el 60 y 70 por 100 de las causas que determinan la absorción por las 
plantas de tales nutrientes. 

YFe = 0,21XI + 0,07X2-0,02X3-4,72 R 2: 0,588 (P: 0,05) 
R2:0,615 (P:0,05) 
R2:0,691 (P:0,05) 
R2:0,633 (P:0,05) 

YMn = 0,056XI + 0,124X2-0,013X3-1,54 
Yzn = 0,033XI + 0,031X2-0,005X3-0,773 
Ycu = 0,013XI + 0,013X2-0,002X3-0,320 

donde: Y = absorción del nutriente en mg/planta. 
X1 =media de temperatura máxima, °C. 
x2 =media de temperatura mínima, °C. 
X3 =media de la humedad relativa, OJo. 

Las tendencias que expresan estas ecuaciones son las mismas que en esta 
época ligan los rendimientos en máteria seca y la absorción de macronutrien
tes y nutrientes secundarios con la magnitud de las variables ambientales bajo 
las cubiertas, si bien se observan claras diferencias cuantitativas entre los 
aportes de cada una de las variables ambientales sobre la absorción de cada 
uno de los micronutrientes. 

En cuanto a las relaciones entre concentración de micronutrientes y los 
valores de los parámetros ambientales bajo cubierta, la significación es más 
limitada que para la absorción. En general, las tendencias detectadas parecen 
relacionadas con la ya observada en otros nutrientes de aumentar la con
centración en los tratamientos con menor desarrollo y producción. 

La revisión bibliográfica efectuada no ha aportado información sobre an
tecedentes que relacionan la absorción de micronutrientes con las variaciones 
de los parámetros ambientales determinados por las cubiertas de protección. 

CONCLUSIONES 

Las condiciones ambientales proporcionadas por la variación del tipo de 
plástico empleado afecta significativamente a los niveles de concentración y 
absorción de la mayoría de los diferentes nutrientes. Aunque las concentra-
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cienes no muestran una tendencia clara generalizada parece que tiende a ma
yores niveles bajo el polietileno. La absorción por su parte, en general, ha se
guido los niveles de producción de materia seca, registrándose los mayores ni
veles cuando se utilizó el plástico EVA. 

Las variaciones ambientales producidas por la modificación del espesor 
de la pelfcula de plástico, en la mayor parte de los casos, no fueron lo sufi
cientemente importantes como para llegar a afectar los niveles de concentra
ción y absorción de nutrientes del material vegetal. 

La variación del tamaflo del túnel, por su parte, determinó modifica
ciones ambientales que sólo afectaron significativamente las concentraciones 
de Mg y Zn. Por el contrario la absorción se vio afectada por estas modifica
ciones en todos los nutrientes estudiados, registrándose las mayores absor
ciones en los túneles de menor tamafio en las primeras etapas del cultivo y 
posteriormente en los mayores. Esta misma tendencia siguió la producción de 
materia seca (Contreras y Cerdá 1982). 

Los parámetros ambientales como temperatura máxima, minima y hume
dad relativa afectan significativamente los niveles nutricionales del cultivo. 
Del estudio del efecto de las condiciones ambientales sobre los niveles nutri
cionales del cultivo se concluye que la concentración tiene cierta tendencia a 
incrementarse en los tratamientos de menor producción de materia seca, 
mientras que la absorción sigue un comportamiento paralelo a esta. 

RESUMEN 

Se ha estudiado en un cultivo de tomate el efecto que ejercen sobre la nutrición de algunos 
macro y micronutrientes (Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu) y del Na las condiciones ambientales propor
cionadas por tres tipos de plástico (PE,EVA y PE-térmico) y dos espesores de película cubriendo 
dos tamaños diferentes de túneles. 

Las modificaciones ambientales proporcionadas por el tipo de plástico y el tamaño del túnel 
han afectado significativamente los niveles de concentración y absorción de estos nutrientes, no 
así el espesor de la película que ha tenido un efecto muy limitado. 

Las temperaturas máximas, mínimas y humedad relativa de los diferentes tratamientos han 
afectado significativamente los niveles nutricionales. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. UEI - N. 0 4. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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SUMMARY 

INFLUENCE OF THE ALCALINE ELEMENTS ON GROWTH ANO CHLOROPLASTIC 
PIGMENTS LEVELS IN N/COT/ANA RUSTICA L. 

The effects of replacing 50 % of the K+ ionic concentration by Li+, Na• or Rb+ and 25 % by es• 
on growth and chloroplastic pigments levels in vegetative Nicotiana rustica, L. plants have been 
studied. Na or Li grown plants showed a similar development than control ones, but they flowered 
six days later. Rb grown plants, and more strongly Cs grown ones, experimented deformations 
and a remarkable y.rowth inhibition. The replacement of K+ by Na• ions seems to increase the 
chlorophylls synthesis, fundamentally of chlorophyll b one. However, the carotinoids production 
is estimulated by both Na• or Lt ions. Rb or Cs grown plants showed a great inhibition of 
chlorophylls an1l carotin,oids synthesis. 

INTRODUCCIÓN 

El examen detallado de la bibliografía consultada, as[ como experiencias 
anteriores realizadas en nuestro Departamento (3, 4, 9), demuestran altera
ciones en el desarrollo de las plantas y una profunda modificación en su me
tabolismo cuando se sustituye el catión monovalente K+ por los demás ele
mentos de la serie alcalina. Por ello hemos concebido la idea de estudiar la 
influencia de estos elementos sobre el crecimiento y los niveles de pigmentos 
cloroplásticos en pl~tas de Nicotiana rustica, L. durante el período vege
tativo. 

El K+ es el único catión monovalente que es indispensable para todas las 
plantas superiores, y las necesidades de este elemento se calculan en, aproxi
madamente, 250 ILM por gramo de peso seco (5). Aunque se ha sugerido que 
el potasio pueda estar combinado con algunos compuestos orgánicos, en nin
gún caso ha podido aislarse ligado a materia estructural (7). 

Se admite que el potasio se requiere para el equilibrio iónico que permite, 
además, que el citoplasma se halle en un buen estado hídrico, condición nece-
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saria para que se mantengan sus relaciones estructurales y su actividad bioló
gica normal. Se ha sugerido también que el potasio es necesario para que se 
produzcan los cambios conformacionales de los enzimas catión inducidos (5). 
Si sólo fuesen éstos los efectos primarios del potasio, quizá podría ser susti
tuido por otros cationes monovalentes, pero su condición de imprescindible 
hace pensar en otras acciones. 

Para destacar la importancia del K+ sobre la fisiología de la planta, indi
caremos sólo algunos de sus efectos sobre la fotosíntesis, función primaria de 
la que dependen todas las demás. Parece probado que el K+ activa varios en
zimas que actúan en la fijación oscura del carbono, y también en la síntesis 
del pigmento fotorreceptor primario, la clorofila (10). Además, se han obser
vado alteraciones en los cloroplastos de plantas deficientes en potasio (12), lo 
que, sin duda, puede influir en el desarroll<? general de la planta. 

Los pigmentos cloroplásticos condicionan la fotosíntesis, que propor
ciona la energía y los esqueletos carbonados necesarios para la formación de 
todas las substancias existentes en las células vegetales. En este sentido pode
mos decir que los pigmentos cloroplásticos condicionan el crecimiento. 

Los datos hallados en la bibliografía prueban la posibilidad de la sustitu
ción parcial del K+ por Na + ó Rb + en algunas de sus acciones, pero es impo
sible una sustitución total. Además, los otros cationes alcalinos poseen pro
piedades que pueden ser tóxicas para la planta. Así, parece evidente que el 
Li + puede paliar una ligera deficiencia de potasio mientras las cantidades 
ai\adidas no sobrepasen las 20 ppm. El Rb + únicamente puede ser tolerado 
en concentraciones muy débiles, y el Cs + actúa como tóxico y ocasiona la de
tención del crecimiento y la aparición de necrosaciones en las hojas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La siembra y el cultivo de las plantas se ha realizado en una cámara de cli
matización regulada, que presentaba las siguientes características: temperatu
ra media de 25° C, humedad relativa del 60 OJo y fotoperíodo de 14 horas de 
luz y 10 de oscuridad. 

El cultivo se ha realizado sobre arena silícea, tratada con ClH para elimi
nar los carbonatos y lavada con agua de lluvia hasta total eliminación de sa
les minerales. Se separan cinco grupos de plantas, de los cuales uno ha consti
tuido la experiencia control, regándose con la solución nutritiva completa 
descrita por Ben Zioni y colab. (2). Otros tres grupos de. plantas se han rega
do con la misma solución nutritiva en la que se ha sustituido la mitad de la 
concentración iónica de K+ por Na +, Li + ó Rb +, respectivamente. En el 
quínto grupo de plantas solamente se ha sustituido la cuarta parte de los 
iones K+ por Cs +, dada la imposibilidad del crecimiento de estas plantas tra
tadas en las mismas condiciones que los ensayos anteriores. 

La primera muestra se tomó a los 26 días de la siembra, y las restantes a 
intervalos de una muestra por semana, tanto de las plantas control como de 
las crecidas en los diversos medios, hasta que las plantas control mostraron 
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primordios de inflorescencias, momento en que se dio por finalizada la expe
riencia (a los 68 días de cultivo). 

Para la extracción de los pigmentos cloroplásticos se ha seguido el método 
descrito por Arnon (1), utilizándose las fórmulas dadas por Mc.Kinney (8) pa
ra la determinación de las clorofilas, y las propuestas por Jaspars (6) para la 
determinación de los carotenoides. 

RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

a) Crecimiento 

Las plantas control han seguido un curso de desarrollo normal. El tallo 
aumentó gradualmente en longitud y grosor y las hojas mantuvieron su for
ma característica y alcanzaron unos límites de desarrollo normales dadas las 
condiciones de cultivo a que estuvieron sometidas las plantas. Los primordios 
florales se iniciaron entre la sexta y la séptima muestra (61-68 días). 

Las plantas cultivadas en los medios con Na ó Li siguieron un curso de 
desarrollo similar al de las plantas control, siendo difícil apreciar diferencias 
entre ellas. La única observación notable fue el hecho de que los primordios 
florales aparecieron seis días más tarde que en las plantas control. 

Las plantas cultivadas en el medio con Rb experimentaron una conside
rable reducción tanto en el crecimiento longitudinal de su tallo como en su 
grosor. Las hojas, además de reflejar una reducción en su tamañ.o, experi
mentaron malformaciones características, concretamente un marcado 
enrollamiento hacia el interior. Al dar por finalizada nuestra experiencia, las 
plantas crecidas en el medio con Rb estaban en fase vegetativa, sin vestigio al
guno de primordios florales. los cuales aparecieron dos meses después de ha
cerlo en las plantas control. El número de flores fue muy escaso y la fructifi
cación deficiente, pero se pudo apreciar la formación de semillas maduras. 

Las plantas cultivadas en el medio con Cs manifestaron claros síntomas 
de toxicidad, su crecimiento quedó inhibido desde el estado de plántula, ob
servándose necrosaciones generalizadas, y su desarrollo fue considerablemen
te menor que el de cualquier planta crecida en los diversos medios ensayados. 
Estas plantas no fueron capaces de florecer ni, como consecuencia, de fructi
ficar. 

El número de hojas por planta no quedó modificado de una forma osten
sible en ninguno de los casos (Tabla 1), pero sí su crecimiento en longitud y 
anchura. La sustitución del K + por los iones Na + ó Li + parece inducir la for
mación de hojas de dimensiones algo inferiores, pero en conjunto más anchas 
que las control, mientras que la sustitución del K + por los iones Rb + ó Cs + 
produce en las plantas hojas malformadas o necrosadas, de dimensiones muy 
inferiores y esencialmente menos anchas que las control. 

Las hojas de las plantas control poseen los pesos secos superiores, se
guidos de los de las plantas crecidas en los medios con Li, Na, Rb o Cs, res
pectivamente. Sin embargo, los porcentajes medios de peso seco referidos a 
peso fresco de hoja superiores corresponden a las plantas crecidas en el me-
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Número medio de hojas ............ 
Longitud global hojas (cm) ......... 
Anchura global hojas (cm) .......... 
Relación global longitud/anchura .... 
Longitud global tallos (cm) ......... 
Longitud global ralees (cm) ......... 
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TABLA 1 

Li 

7,70 

32,97 
21,18 
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FIG. l.-Valores globales del peso fresco (g). 
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4,22 
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2,16 
7,70 

15,94 

dio con Cs, seguidos de los de las plantas tratadas con Li. Las hojas de las 
plantas crecidas en los medios con Rb ó Na presentan porcentajes medios de 
peso seco similares entre sí, pero inferiores a los de las plantas control (fig. 
2). 

Los efectos observados en los tallos de las plantas crecidas en los medios 
con Na 6 Li (Figs. 1 y 2) .deben considerarse· como consecuencia de la influen
cia de estos iones sobre el metabolismo de las plantas y tal vez como reflejo 
de una posible acción sobre los niveles de giberelina. Es sabido que las gibere-
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linas afectan a la longitud de los entrenudos· alargándolos considerablemente. 
El potasio parece poseer un efecto sobre la síntesis de las giberelinas ya desde 
la formación del acetato activo. Los iones Na + y Li + tal vez no sustituyan al 
potasio en esta acción. 

Los efectos del Rb + y del Cs + son tan drásticos sobre el metabolismo que 
no existe comparación posible entre las longitudes de los tallos de las plantas 
crecidas en estos medios y los de las plantas control (Tabla 1, Fig. 1). 

Los pesos frescos y secos de los tallos de las plantas control y de las creci
das en los diversos medios ensayados siguen un curso similar al de las hojas 
(Figs. 1 y 2). 

Para calcular la acción de estos elementos sobre el .crecimiento en longitud 
de la planta se ha relacionado el valor global de la longitud de la parte aérea 
con el valor global de la longitud de la raíz (Tabla 11). Excepto las raíces de 
las plantas crecidas en el medio con Na, las plantas crecidas en los demás me
dios ensayados tienen las raíces proporcionalmente más largas que las plantas 
control. En este sentido hay que destacar muy especialmente el efecto causa
do por el ión Cs +. 

De las relaciones entre los pesos secos globales de la parte aérea y de las 
raíces de las plantas crecidas en los diversos medios (Tabla 111) se puede de
ducir que las raíces de las plantas crecidas en el medio con Li, aunque son 
más largas que las control, tienen un peso relativamente inferior. Las raíces 
de las plantas tratadas con Na, de menor longitud que las control, poseen 
también menor peso. Sin embargo, los resultados para las plantas crecidas en 
los medios con Rb ó Cs revelan que las raíces crecieron proporcionalmente 
más en longitud, pero que su peso era proporcionalmente menor. 

TABLA 11 

Relaciones entre los valores globales de las longitudes de la parte 
aérea y de las raíces 

Li Na K Rb Cs 

2,24 2,79 2,75 2,10 0,76 

TABLA III 

Relaciones entre los valores globales de los pesos secos de 
la parte aérea y de las rafees 

Li Na K Rb ' Cs 

5,80 6,00 5,85 11,00 11,00 

El efecto de la sustitución parcial del ión K + por los iones Na +, Li +, Rb + 
ó Cs + en el crecimiento de la planta entera es, lógicamente, el resultado de la 
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suma de todas las acciones sobre los distintos órganos. El superior desarrollo 
de las plantas control se traduce en pesos frescos más altos, seguidos de los de 
las plantas crecidas en los medios con Li +, Na+, Rb + y Cs + (Fig. 3). Este 
mismo comportamiento se observa también para los valores de peso seco 
(Fig. 4). 
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b) Pigmentos cloroplásticos 
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En la figura 5 están representados por una parte los valores globales (su
ma de los valores obtenidos en todas las muestras) de clorofila a de las hojas 
de las plantas control y de las crecidas en los diversos medios, y puede obser
varse que estos valores están altamente influenciados por el crecimiento, y si
guen el mismo orden de los pesos frescos y secos. En la parte inferior del mis
mo histograma se representan los porcentajes medios de clorofila a referidos 
a peso seco de hoja. 

Las plantas crecidas en el medio con Li poseen menor valor global de clo
rofila a que las plantas control pero su porcentaje medio referido a peso seco 
de hoja es el mismo, es decir, se trata únicamente de un efecto de crecimien
to. Por el contrario, los valores globales de clorofila a de las hojas de las 
plantas crecidas en el medio con Na son inferiores a los de las plantas 
control, pero su porcentaje medio es superior. Este hecho parece indicar que 
la síntesis de clorofila a está estimulada por la presencia de los iones Na+, lo 
cual coincide con las experiencias realizadas por Schmidt (11) en espinaca y 
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tomate. Las plantas tratadas con Rb o Cs experimentan una clara inhibición 
de la síntesis de clorofila a en sus hojas (fig. 5). 

Un comentario similar podría hacerse sobre los resultados obtenidos para 
los J úveles de clorofila b (Fig. 5). No obstante, en los datos expresados en la 
Tab,a IV se observa que las plantas crecidas en el medio con Li experimentan 
una ligera inhibición de la síntesis de clorofila b, y los iones Rb + y Cs + pare
cen causar una menor inhibición de la síntesis de clorofila b que de cloro
fila a. 

TABLA IV 

Relaciones entre los porcentajes medios de clorofilas de las plantas 
control y de las crecidas en los diversos medios 

KINa 

Clorofila a . . . . . . 0,86 

Clorofila b . . . . . . 0,83 

KILi 

0,99 
1,04 

KIRb 

1,62 

1,36 

KICs 

4,19 

3,44 

Si consideramos los valores globales de clorofila a + clorofila b (Tabla V) 
así como sus porcentajes medios referidos a peso seco de hoja (Tabla VI}, de 
las plantas control y de las crecidas en los diversos medios se pueden deducir 
los siguientes hechos: a) que existe un estímulo de la síntesis de clorofilas, in
dependiente del crecimiento, en las plantas crecidas en el medio con Na; b) 
que existe una ligera inhibición de la sítnesis de clorofilas, esencialmente de 
clorofila b, en las plantas tratadas con Li, y e) que en las plantas crecidas en 
el medio con Rb, y de una forma más acentuada en las tratadas con Cs, se 
observa una clara inhibición de la síntesis de clorofilas, independientemente 
del efecto del crecimiento. 

TABLA V 

Relaciones entre los valores de clorofilas a + b de las hojas de 
las plantas control y de las crecidas en los diversos medios 

K/ Na KILi KIRb KICs 

Clorofilas a + b 1,37 1,05 10,91 492,46 

TABLA VI 

Relaciones entre los porcentajes medios de clorofila a + clorofila b 
de las hojas de las plantas control y de las crecidas en los diversos medios 

K/Na KILi KIRb KICs 

poro filas a + b 0,85 1,01 1,54 3,96 
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De la observación de las relaciones globales entre los niveles de clorofila a 
y clorofila b (Tabla VII) se deduce que estos resultados son un fiel reflejo de 
las acciones de los distintos elementos sobre la síntesis de las clorofilas. Las 
plantas crecidas en el medio con Li poseen esta relación superior a las plantas 
control debido a la ligera inhibición en la síntesis de clorofila b que experi
mentan las plantas crecidas en este medio. Las plantas tratadas con Na pose
en una relación clorofila a/clorofila b inferior a la de las plantas control ya 
que, según se ha comentado anteriormente, parece más estimulada la síntesis 
de clorofila b que la de clorofila a. Las plantas crecidas en los medios con Rb 
o Cs poseen valores de estas relaciones inferiores a los de las plantas CQntrol 
debido a la mayor inhibición ejercida por estos elementos en la síntesis de la 
clorofila a. 

TABLA VII 

Relaciones entre los valores globales de clorofila a y clorofila b 
de las plantas control y de las crecidas en los diversos medios 

Li Na K Rb Cs 

2,83 2,61 2,70 2,26 2,22 

Los niveles de carotenoides de las plantas control y de las crecidas en los 
diversos medios ensayados, al igual que para las clorofilas a y b, siguen el 
mismo curso que el crecimiento (Fig. 5). De los resultados obtenidos puede 
deducirse que los iones Na+ y Li +, cuando sustituyen parcialmente al ión 
K+, estimulan ligeramente la síntesis de carotenoides y, por el contrario, los 
iones Rb + y Cs + la inhiben (Tabla VIII). 

TABLA VIII 

Relaciones entre los porcentajes ,medios de carotenoides referidos 
a peso seco de hoja de las plantas control y de las crecidas 

en los diversos medios 

K/Na KILi K/Rb K/Cs 

0,84 0,96 1,55 3,28 

Para evaluar la acción de la sustitución parcial del potasio por los iones 
Na+, . Li +, Rb + o Cs + sobre la síntesis de pigmentos cloroplásticos deben 
considerarse las relaciones entre los niveles de clorofilas y de carotenoides 
(Tabla IX). En las plantas crecidas en el medio con Na se ha producido un 
estímulo de la síntesis de carotenoides mayor que la de clorofilas, mientras 
que el ión Li + parece causar una ligera inhibición de la síntesis de clorofilas o 
activación de la de carotenoides. En las plantas crecidas en el medio con Rb 
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la síntesis de carotenoides ha sido más inhibida que la de clorofilas y, por el 
contrario, las plantas crecidas en el medio con Cs h¡p1 experimentado una 
mayor reduccción en la síntesis de clorofilas que de carotenoides. 

TABLA IX 

Relaciones entre el contenido total de clorofilas y de carotenoides 
de las hojas de las plantas control y de las crecidas en 

los diversos medios 

Li Na K Rb Cs 

7,36 7,51 7,67 7,72 6,36 

RESUMEN 

Se han estudiado los efectos producidos por la sustitución de un 50 % de iones K+ por iones 
Li', Na• o Rb, y un 25% por iones es·, en las correspondientes solu.ciones nutritiwas, sobre plantas 
de Nicotiana rustica, L. en estado vegetativo, cultivadas sobre arena. I.:as plantas crecidas en los 
medios con Na o Li han seguido un curso de desarrollo similar al de las plantas control, habiendo 
retrasado su floración seis días respecto a ellas. Las plantas crecidas en el medio con Rb, y de una 
forma más acentuada las crecidas en el medio con Cs. han experimentado malformaciones y su 
crecimiento ha resultado considerablemente reducido. La sustitución del potasio por los iones Na• 
parece estimular la síntesis de clorofilas, independientemente del crecimiento, mientras que los 
iones u• parecen causar una inhibición de la síntesis de clorofilas, esencialmente de clorofila b. 
Sin embargo, la formación de pigmentos carotenoides parece quedar ligeramente activada por la 
presencia de ambos iones. Las plantas crecidas en los medios con Rb o Cs experimentan una clara 
inhibición de la síntesis de clorofilas y de carotenoides. 
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INFLUENCIA DE LA APLICACION DE EDTA~Fe Y 
ARCILLA-Fe EN JUDIA (Phaseolus vulgaris, L.) 

l. EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO 
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SUMMARY 

INFLUENCE OF THE Fe-EDTA ANO Fe-CLAY APPLICATION WITH BEAN PLANT 
(PHASEOLUS VULGAR/S, L.). l. EFFECTS ON THE PLANT GROWTH 

The effects of differents levels of the Fe-EDT A and Fe-Ciay application on plant growth ha ve 
been studied. The experiment was carried out with bean plants (Phaseolus vulgaris, L.), grown in 
hydroponics. The following growth parameters were determined: fresh and dry matter, leaf sur
face. leaf number, stem heigth and severa) relationships among them. 

Statistical showed significan! differences among the afore mentioned parameters. 

At the upper level of iron (25 ppm) the effects on the studied parameters were similar. but iron 
chelate was more efficient at the lower levets· (1 and 5 ppm) than iron-clay. being 5 ppm for 
Fe-EDT A and 25 ppm for Fe-Clay the optimal values. 

INTRODUCCIÓN 

El contenido total de Fe en el suelo puede ser suficiente para perrmtir el 
crecimiento normal de la planta; sin embargo, con frecuencia se presentan 
síntomas de deficiencia en este elemento en diferentes cultivos (Christ, 1974; 
Marschner, 1974; Brown, 1976). Estas alteraciones están motivadas por la in
movilización del hierro, en forma de compuestos insolubles, que determinan 
una disminución de su disponibilidad para la planta (Saucheli, 1969). 

La deficiencia de hierro trae como consecuencia una intensa alteración de 
metabolismo vegetal que se manifiesta por la aparición de síntomas visuales 
de carencia (De Kock, 1955) y en modificaciones del aspecto general de la 
planta. Estas modificaciones afectan a ciertos parámetros de crecimiento y 
pueden atribuirse a diferentes causas: detención de la división ·celular 
(Brown, 1957), disminución de la intensidad respiratoria (Glenister, 1944), 

* Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Universidad de Córdoba. 
** Estación Experimental de Zaidín.-Granada. 

*** Instituto Tecnológico de Costa Rica.-San Carlos. Costa Rica. 
**** Estación Experimental Agrícola La Molina.-Lima. Perú 
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anomalías en la producción de cloroplastos (Price, 1968) y/o interacción con 
otros elementos (Hewitt, 1963). · 

La necesidad de adicionar hierro para evitar la deficiencia es un hecho 
que se plantea con frecuencia. Esta adición puede realizarse bien sea en for
ma de sales inorgánicas, que resultan ser poco efectivas por la rápida fijación 
del elemento en el suelo (Clarkson, 1980), o bien formando parte de comple
jos metálicos, especialmente quelatos (Leonard, 1952; Wallace, 1971). La uti
lización de estos últimos presenta una mayor efectividad pero tiene el incon
veniente de su elevado costo y la facilidad de ser lixiviados del suelo. Por to
das estas circunstancias se ha pensado en la utilización de arcillas como por
tadores de hierro (Novrot, 1976). 

El objeto de este trabajo ha sido estudiar conjuntamente la aplicación de 
quelatos y arcillas férricas adicionadas a un medio de cultivo controlado con 
objeto de valorar el efecto, sobre los parámetros de crecimiento, de cada una 
de estas fuentes de hierro y llegar a establecer las condiciones bajo las cuales 
es posible una sustitución efectiva. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Para la realización de nuestras experiencias hemos seleccionado la judía 
(Phaseolus vulgaris, L. cv. Contender). El cultivo se ha realizado en inverna
dero bajo condiciones ambientales controladas: 

Día ......................... . 

Noche ...................... . 

Horas 

14 

10 

Temperatura (OC) 

26:1:2 

18 :1:2 

H. relativa (OJo) 

65 :1: 10 

80:1: 5 

Las semillas, previamente desinfectadas con Cl2Hg (2,5 por 100), fueron 
germinadas a 25° C en arena de cuarzo humedecida. Cuando las plántulas tu
vieron el primer par de hojas trifoliadas totalmente expandidas, fueron 
trasplantadas a medios líquidos. 

La composición de la solución nutritiva, expresada en meq/1, fue la si
guiente: NO], 12,08; P04H2, 4,03; SO¡, 3,02; K+, 5,21; Ca++, 10,42 y 
Mg++, 3,91. Los micronutrieqtes adicionados fueron: By Mn (0,5 ppm); Cu 
y Zn.(0,05 ppm). El Fe fue suministrado en las dosis y formas de aplicación 
que constituyen los tratamientos. El pH de la solución nutritiva fue 5,5 ± 0,1 
y la P .0. = O, 71 atm (Steiner, 1971). 

El diseño experimental empleado fue bloques parcelas al azar con 3 repe
ticiones. Para el cultivo se utilizó un dispositivo de flujo continuo y cíclico de 
la solución nutritiva (Leal, 1975). 
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El ensayo se realizó de acuerdo con el siguiente esquema: 

Tratamiento 
Núm. 

T-A ................ . 

T-B ................ . 
T-C ................ . 

4 .................. . 

6 .................. . 
8 .................. . 

5 ..•..............•. 
7 .................. . 

9 .................. . 

Arcilla-Ca 

+ 
+ 

Aplicación 
Arcilla-Fe 

+ 
+ 
+ 

EDTA-Fe 

+ 
+ 
+ 
+ 

Nivel de Fe 
(ppm) 

o 
o 
5 
1 
5 

25 
1 
5 

25 

La cantidad de arcilla-Ca (montmorillonita) adicionada a los tratamien
tos: T-B y T-C fue equivalente a la utilizada en el tratamiento 7. 

Para la preparación y valoración de la arcilla férrica se siguió la técnica 
descrita por Shapiro (1962). 

El final del ensayo fue a los 35 días de cultivo en solución nutritiva alcan
zando las plantas más desarrolladas el estado fisiológico de fructificación y 
plena floración, mientras que en las menos desarrolladas había botones flora-
les e inicio d~ la floración. · 

El material recolectado fue dividido en: raíz, tallo y hojas. En estas últi
mas se consideraron las siguientes porciones: basal (B), apical (A) y total (F). 
En la porción basal se incluyen las hojas del tercio inferior y el resto de las 
hojas constituyen la porción apical . 

En el material recolectado procedente de cada tratamiento y repetición, se 
efectuaron las determinaciones siguientes: número de hojas, número de rami
ficaciones del tallo, longitud total del mismo, superficie foliar (Licor 
3000-A), peso fresco y peso seco. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Peso fresco (Fig. 1) 

La aplicación en niveles crecientes de arcilla férrica (are-Fe) determina, en 
general, un incremento de los parámetros estudiados, tanto en raíz como en 
tallo y hoja. Sin embargo, sólo se obtienen diferencias muy significativas 
(0,01) entre los niveles más elevados (5 y 25 ppm). Estos resultados podrían 
atribuirse a una menor disponibilidad de Fe cuando éste se suministra en for
ma de are-Fe, por lo que se requieren niveles muy altos (25 ppm) para obte
ner una respuesta significativa del crecimiento. Las hojas basales, sin embar
go, al encontrarse en un estado de desarrollo bastante avanzado, necesitarían 
una cantidad mínima de hierro para alcanzar la máxima respuesta del crecí-
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miento, y esto explicaría que sólo se obtuvieran respuestas significativas 
(0,01) con el nivel inicial (1 ppm). 

Cuando la aplicación de hierro se hace en forma de quelato se observan, 
en general, unos incrementos continuos en raíz, tallo y hoja que alcanzan su 
nivel máximo con S ppm y a partir del cual se produce una destacada dismi
nución. Las variaciones positivas llegan a ser muy significativas en todas las 
partes de la planta, mientras que las negativas solamente llegan a tener dife
rencias muy significativas (0,01) en la fracción foliar (A, By F). 

Los resultados del crecimiento correspondiente al nivel más elevado de 
hierro quelado se explican por el efecto depresor a consecuencia de una exce
siva absorción de hierro (Ronheld, 1979; Del Río, 1978). 

Si se comparan globalmente los valores alcanzados con las distintas for
mas de aplicación de hierro, se observa que la adición de hierro en forma de 
are-Fe determina unos valores inferiores que oscilan entre el 30-80 por 100 de 
los obtenidos con la utilización del hierro en forma acomplejada. 

Al intentar confrontar los máximos niveles de hierro adicionado (2S ppm) 
en las dos formas empleadas, se comprueba que la aplicación de are-Fe no 
provocó un efecto depresivo como ocurrió con el quelato, sino que se ob
tienen unos valores superiores. Sin embargo, dichas diferencias sólo llegaron 
a ser significativas para las hojas: apicales (0,001), basales (O,OS) y totales 
(0,01). 

En relación a los máximos valores conseguidos con las diferentes formas 
de aplicación de hierro, se observa que con 2S ppm de are-Fe se obtienen 
unos valores que son ligeramente inferiores a los conseguidos con S ppm de 
EDTA-Fe aunque dichas diferencias no llegan a ser estadísticamente signifi
cativas. 

Los mejores resultados obtenidos con la aplicación de EDT A-Fe frente a 
los conseguidos con Arcilla-Fe podrían atribuirse a la fácil absorción del 
hierro en forma acomplejada con un quelante orgánico (EDT A) frente a lo 
que supone un proceso de intercambio con un material inorgánico (arcilla) 
(Banin, 1967). . . 

Al comparar los resultados correspondientes a los tratamientos T -C y 6, 
se advierte que en todos los parámetros considerados, los valores obtenidos 
son inferiores en el tratamiento T-C y sus diferencias llegan a ser altamente 
significativas (0,01). Esto parece indicar que la presencia de arcilla cálcica en 
el medio, determina una menor disponibilidad del hierro quelado, adicionado 
a su nivel óptimo, o quizás afecte a la disponibilidad de otros elementos 
(Quirk, 197S). 

Peso seco (Fig. 2) 

Los resultados obtenidos con las diferentes formas de aplicación de hierro 
coinciden, en términos generales, con los correspondientes al peso fresco ya 
comentados, aunque hay algunas diferencias. 

En el caso de la aplicación de are-Fe, se advierte que en los valores corres
pondientes al tallo existe un incremento propoidonal de los mismos pero sin 
llegar a que estas diferencias sean estadísticamente significativas. En la raíz se 
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FIG. 2.-Representación gráfica correspondiente al peso seco. Valor medio de diez plantas. 

manifiesta una diferencia muy significativa (0,01) entre los tratamientos T-B 
y 5. Estos resultados podrían explicarse por el efecto beneficioso del hierro, 
más destacado cuando existe carencia de dicho elemento en el medio (T-B), 
que determina un incremento de materia seca (Ronheld, 1979). 
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Si la aplicación de hierro se efectúa en forma de quelato, los efectos 
depresivos por una utilización del nivel más elevado (tto. 8) frente a los obte
nidos con el nivel óptimo (tto. 6) llegan a tener, en todas las determinaciones 
consideradas, diferencias estadísticamente muy significativas (0,01). Estos re
sultados se explican a través del efecto tóxico ya comentado (Ronheld, 1979). 

Al comparar los niveles máximos correspondientes a cada aplicación de 
hierro (ttos. 8 y 9) se obtienen unos valores muy similares. Ello es consecuen
cia de que la aplicación de are-Fe, a ese nivel, no alcanzó su nivel óptimo co
mo se confirma al comparar los valores correspondientes a los ttos. 6 y 9 en 
que se obtienen diferencias muy significativas en todas las partes de la planta 
consideradas, con la excepción del tallo que solamente es significativo a nivel 
inferior (0,05). 

Superficie foliar (Fig. 3) 

Los resultados obtenidos indican una clara coincidencia en relación a los 
datos, anteriormente comentados, correspondientes a peso fresco y seco. 

La única excepción que se manifiesta es la reducción de superficie foliar, 
como consecuencia de la aplicación del nivel más elevado de hierro quelado 
(tto. 8), no llega a ser estadísticamente significativa para el área total y api
cal, mientras que sí lo es para las hojas basales (0,01). Este resultado puede 
atribuirse a la mayor acumulación de hierro en dichas hojas y, por tanto, su 
efecto depresivo fue más destacado. 

Número de hojas (Fig. 4) 

Cuando se adicionan diferentes niveles de are-Fe, la respuesta obtenida 
varía en función de la fracción considerada. En las hojas apicales y totales se 
advierte una reducción, no significativa, del número de hojas al iniciarse la 
aplicación del hierro, pero con los niveles más elevados aumenta progresiva
mente este parámetro y en este caso los incrementos son estadísticamente sig
nificativos (0,01). En las hojas basales no se aprecia ningún efecto significati
vo entre ttos. consecutivos y sólo se aprecia un ligero incremento. Estos resul
tados, aparentemente contradictorios, pueden atribuirse a que la fracción 
considerada como basal ya ha completado la formación de hojas, mientras 
que en la apical es necesario un aporte continuo de hierro que permita la for
mación de nuevas hojas (Brown, 1957). 

Si la aplicación de hierro se hace en forma de quelato, en las hojas basales 
se obtienen similares resultados a los anteriormente expuestos, pero con la 
salvedad de que para el nivel más elevado (tto. 8) existe una acentuada dismi
nución muy significativa (0,01) y ello puede ser consecuencia del efecto tóxico 
de dicho nutriente. 

En apicales y, por consiguiente, en totales (F), existe un progresivo efecto 
positivo y significativo (0,01) del número de hojas formadas, pero cuando el 
nivel es máximo (25 ppm) se obtiene un efecto negativo que sólo es significa
tivo a un nivel inferior (0,05) en hojas apicales y de mayor cuantía (0,01) en 
hojas totales. 
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Por lo que se refiere al desarrollo de ramificaciones del tallo, al ser los re
sultados obtenidos en hojas apicales consecuencia del desarrollo del mismo, 
existe una coincidencia que es más destacada cuando se hace aplicación de 
hierro como quelato, en cuyo caso las variaciones obtenidas son muy signifi
cativas (0,01). 

Longitud del tallo (Fig. 5) 

En la gráfica correspondiente se pone de manifiesto que la longitud del 
tallo se encuentra fuertemente afectada por el aporte de hierro y el valor de 
dicho aporte varía en función de la forma de aplicación: 5 ppm en el caso de 
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la arcilla férrica y 1 ppm cuando utilizamos quelato. El exceso determina va
riaciones no significativas. 

Si consideramos la relación LT /PS (Fig. 5) los resultados, con ambas for
mas de aplicación de hierro, son similares, existiendo disminuciones muy sig
nificativas (0,01). Ello puede atribuirse a que un aporte continuo y creciente 
de hierro en la solución nutritiva determina un estímulo proporcional en la 
producción de materia seca mientras no se alcance un nivel excesivo. 

Superficie foliar/hoja (Fig. 6) 

Los resultados indican que la aplicación de niveles de hierro, aún a dosis 
elevadas, no llega a tener un efecto depresivo. 

Si la aplicación se efectúa en forma de are-Fe no hay efecto significativo 
para las hojas apicales entre los tres primeros niveles, pero sí lo hay (0,01) 
para los dos niveles más elevados. En las hojas basales se manifiestan unos 
resultados similares, pero los incrementos son de mayor cuantía, de tal mo
do que para los primeros niveles se obtienen diferencias significativas me
nores (0,05). 

En el caso de aplicaciones de hierro en forma de quelato se advierte que 
tanto en hojas apicales como en basales no se obtienen diferencias significati
vas para los tratamientos 4 y 6 (1 y 5 ppm), mientrass que para los restantes 
tratamientos considerados se alcanzan diferencias muy significativas (0,01) en 
el incremento del tamaño de la hoja. Estos resultados demuestran que un nivel 
elevado de hierro incrementa significativamente el tamaño de las hojas ya 
formadas pero no el número de las mismas. El efecto estimulante del hierro 
sobre la superficie foliar, encontrado por nosotros, podría estar relacionado 
con los resultados descritos por otros investigadores (Ronheld et al., 1979), 
quienes comprobaron que niveles excesivos de hierro incrementan significati
vamente el contenido de clorofila. 

Relación superficie foliar/peso seco (Fig. 7.1) 

La aplicación de arcilla férrica determina una disminución significati
va (0,05) en la relación SF /PSF y a medida que se incrementan los niveles de 
hierro se mantiene dicha significación para, finalmente, aumentar (0,01) en los 
niveles más elevados (5 y 25 ppm). En la relación SF /PST se advierte un com
portamiento análogo aunque la significación entre la ausencia y presencia de 
Fe es muy grande (0,01) y de igual cuantía para los niveles superiores. 

En el caso de la utilización de hierro en forma quelada, los resultados ob
tenidos en la relación SF /PST es muy similar a los conseguidos anteriormente 
con la arcilla férrica pero sin que existan diferencias significativas entre nive
les consecutivos. Sin embargo, el comportamiento de la relación SF/PSF es 
diferente ya que, aunque se mantiene una disminución al principio, hay un 
incremento muy significativo (0,01) entre los niveles 1 y 5 ppm Fe y, poste
riormente, hay una disminución de menor significación (0,05) al considerar 
los niveles superiores de hierro. 

Dichos resultados podría explicarse por las distintas tendencias experi-
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25 

mentadas en los parámetros estudiados. A la vista de los resultados parece 
existir un intervalo óptimo de aporte de hierro, que se alcanza a distintos ni
veles en función de la forma de aplicación del hierro, a partir del cual, si se 
supera, se manifiesta el efecto depresor sobre la hoja. 
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Relación peso seco-brote/peso seco rafz (Fig. 7 .2) 

En la relación considerada hay un incremento (0,05) en función del aporte 
de hierro e independiente de la forma de aplicación. El óptimo se alcanza, co
mo ya se observó al tratar otros parámetros, con 25 ppm, en el caso de utili-
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zación de arcilla férrica y con sólo 5 ppm si se emplea quelato. La deficiencia 
de hierro parece afectar en mayor proporción el crecimiento del brote que el 
de la raíz. Estos resultados estarían de acuerdo con los descritos por otros in
vestigadores en relación a diferentes deficiencias nutritivas (Clarkson, 1978; 
Clement, 1979); Ahora bien, a partir de un nivel óptimo (tto. 6) hay una esta
bilización que puede ser atribuida a que niveles excesivos de hierro (tto. 8) 
deprimen en similar magnitud tanto a la parte aérea de la planta como a la 
raí z . 

RESUMEN 

Se estudia el efect'o de la aplicación de diferentes niveles de EDT A-Fe y Arcilla-Fe sobre el 
crecimiento. El ensayo se realizó en judía (Phaseo/us vulgaris, L.), cultivada en hidropónicos. Se 
determinan diferentes parámetros de crecimiento: peso fresco, seco, superficie foliar, número de 
hojas, longitud del tallo y algunas relaciones entre ellos. 

Se obtuvieron diferencias significativas para todos los parámetros estudiados. 

La aplicación de Fe en forma de quelato resúltó ser más efectiva que la aplicación de Arcilla
Fe hasta el nive15 ppm. mientras que con 25 ppm los efectos fueron similares. Los valores óptimos 
se consiguen con 5 ppm de EDTA-Fe y 25 ppm de Arcilla-Fe. 
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NECESIDAD DE AGUA DE CULTIVOS DETERMINADA 
CON LISIMETROS Y ESTIMADA CON ECUACIONES 

EMPIRICAS* 

p o r 

DONNARI M. A., MORMENEO, A. l. y ROSELL, R. A. 

SUMMARY 

CROP WATER REQUIREMENTS DETERMINED WITH LYSIMETERS AND 
ESTIMATED WITH EMPIRICAL FORMULES 

Real evapotranspiration determined with lysimeters and estimated with the Blaney-Criddle 
and Penman modified formules were compared for two crops in the semiarid zone. 

The Blaney-Criddle formule tends to underestimate real evapotranspiration, specially for 
wheat at high values of evapotranspiration. The Penman formule gives similar determined and 
estimated values for wheat; that is not the case or millet (Setaria italica). 

Regression lines and correlation coefficients indiciue that the Penman formule gives the best 
estimation of crop evapotranspiration in the semiarid region. 

l. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de la cantidad y velocidad de evapotranspiración de cul
tivos es esencial para el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales de 
una región, especialmente de aquellas que poseen déficits hídricos periódicos, 
como las zonas áridas y semiáridas. 

Existen numerosos procedimientos para estimar la evapotranspiración po
tencial y necesidad de agua de los cultivos. Los mismos se basan en el uso de 
parámetros climáticos. 

Thornthwaite (1948) propuso un método por el cual se obtiene la eva
potranspiración potencial (EP) empleando la temperatura media del aire y la 
latitud geográfica. Este método no es aplicable en climas diferentes al del lu
gar en que fue desarrollado, en New Jersey, EE.UU. Además tiende a subes
timar la EP en alrededor de 40-50 por 100 de su valor real (Hashemi y Habi
bian, 1978). 

• Trabajo subsidiario por la SUBCyT. Proyecto: Velocidad de evapotranspiración y nece
sidad de agua de cultivos de la región semiárida pampeana (9585/80·23). 

** Asistente, Ayudante y Profesor, respectivamente, Laboratorio de Humus y Biodinámica 
del suelo (LAHBIS), Universidad Nacional del Sur, 8000 BAHIA BLANCA, ARGENTINA. 
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Blaney-Criddle (1950) desarrollaron un procecimiento para establecer la 
evapotranspiración o factor de uso consuntivo empleando la temperatura me
dia y el porcentaje diario de horas de luz. Este método se ajusta adecuada
mente en zonas áridas semejantes a las del suroeste de EE.UU., lugar donde 
fue desarrollado. En áreas más áridas o más húmedas tiende a subestimar o 
sobrestimar, respectivamente, los valores reales. 

Penman (1948 y 1958) presentó una fórmula para calcular la evaporación 
de una superficie de agua empleando un balance de energía y factores aerodi
námicos. El desarrollo y cálculo de la EP es complejo, razón por la cual la in
formación requerida para aplicar la fórmula no se obtiene fácilmente en las 
estaciones meteorológicas ordinarias. 

Doorenbos y Pruitt (1976) modificaron los procedimientos sugeridos por 
Blaney y Criddle y por Penman, logrando ajustes más fidedignos y cercanos 
a los valores reales de la EP. El estudio de estos autores ha tenido aceptación 
universal siendo actualmente empleado en numerosos países. 

Sin lugar a dudas el mejor procedimiento para obtener la evapotranspira
ción real y necesidad de agua de los cultivos es su determinación «in situ» por 
mediciones directas con lisímetros especialmente diseñados para ese propósi
to. Las fórmulas antes mencionadas y otras no discutidas en este trabajo 
constituyen sustitutos y aproximaciones a las determinaciones lisimétricas 
(Pruitt y col., 1972). 

El objetivo de este trabajo es la comparación de la evapotranspiración re
al, medida con lisímetros automáticos de pesada diferencial en dos cultivos 
de la zona semiárida, con los correspondientes valores de necesidad de agua 
del cultivo estimada con las fórmulas modificadas de Blaney-Criddle y Pen
man. Esa información permitirá tomar decisiones sobre las conveniencia de 
aplicar alguna de las fórmulas estudiadas en investigaciones para el manejo 
de los suelos y la conservación y uso de la humedad edáfica en cultivos de la 
zona semiárida pampeana. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Sitio de observación 

El suelo y el equipo experimental se encuentra en las cercanías de la ciu
dad de Bahía Blanca, Argentina, a 38° 44' de latitud sur y a 62° 11' de longi
tud oeste y a una altura de aproximadamente 72 msnm. El clima es templado 
serniárido con sequedad invernal y lluvioso en otoño y primavera (Rosell y 
col. 1980). 

El suelo de los lisímetros es de textura franco arcillo arenosa con 2, 1 por 
100 de materia orgánica, 0,13 por 100 de nitrógeno y 19,5 por 100 de hume
dad equivalente en su horizonte superficial (0-27 cm). Está clasificado como 
Haplustol típico (7. a aproximación). 
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2.2. Lisímetros automáticos de pesada diferencial 

Se empleó una batería de cuatro lisímetros automáticos de pesada diferen
cial que permitieron obtener datos de evapotranspiración real con una preci
sión de 0,04 mm mediante un sistema electrónico sensible de membranas y 
elementos conductores que contienen mercurio y aceite. Los detalles de cons
trucción se presentan en Bloemen (1964) y los de funcionamiento en Lázzari y 
colaboradores (1978) y Donnari y colaboradores (1978). 

2.3. Cultivos 

El trigo (Triticum aestivum, cv. Klein Sendero) se sembró a comienzos del 
mes de julio del año 1979 produciéndose la emergencia el 14 del mismo mes. 
El ciclo del cultivo duró 138 días hasta el momento de la cosecha, la cual se 
efectuó el 10 de díciembre. Durante este lapso cayeron 251 mm de lluvia, el 
40 por 100 (105 mm) de los cuales precipitaron durante los meses de sep
tiembre y octubre durante las fases fenológicas críticas de encañazón (30-39) 
Y.espigazón (40-49) (Zadocks y col. 1974). En dicho ciclo la evapotranspira
ción real fue de 527 mm. 

La producción total de materia seca fue de 1.100 g ·m - 2, correspondién
dole al grano 250 g ·m - 2. 

La moha de Hungría (Setaria italica, cv. Gigante) se sembró en dos lisí
metros el 26 de diciembre de 1978 luego de cosechar un cultivo previo de ajo 
que había sido fertilizado con nitrógeno (20 g N. m-2) en un caso, permane
ciendo el otro como testigo. Se efectuaron riegos iniciales hasta completar 
20 mm para lograr la germinación y emergencia que ocurrió en la primera se
mana de enero de 1979. El ciclo biológico del cultivo fue de aproximadamen
te 90 días hasta el 31 de marzo de 1979. En ese período cayeron 382 mm de 
lluvia, valor superior al promedio de 219 mm. 

La evapotranspiración real o actual de la moha alcanzó 513 y 452 mm de 
agua en los tratamientos con y sin nitrógeno, respectivamente. La producción 
correspondíente de materia seca total fue de 1.384 y 749 g/m2, respectiva
mente. En el presente trabajo se empleó el valor promedío de la evapotrans
piración, o sea, 483 mm. 

Debido a la precipitación óptima durante el ciclo de ambos cultivos, éstos 
pudieron satisfacer adecuadamente sus requerimientos hídricos. 

2.4. Nomenclatura 

A los fines de aclarar el uso y significado de los parámetros de eva-
potranspiración se emplearon las siguientes abreviaturas (en mm.·día-1): 

- ER, evapotranspiración actual o real (conocida también como Ea). 
- EP, evapotranspiración potencial (conocida también como Eto). 
- EPc = EP x Kc, evapotranspiración potencial del cultivo (donde Kc es 

el coeficiente del cultivo. 
- B-C, valores obtenidos con la fórmula modificada de Blaney-Criddle. 
- P, valores obt~nidos con la fórmula modificada de Penman. 
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2.5. Método modificado de Blaney-Criddle 

Para obtener el factor de Uso Consuntivo (o evapotranspiración poten
cial), Blaney-Criddle utilizaron los parámetros temperatura y porcentaje de 
horas diarias de luz, de acuerdo con la fórmula: 

f(UC) = p (0,46t + 8,13) 

donde: 

- f(UC), es el factor de Uso Consuntivo. 

- p, porcentaje diario promedio de luz durante el período de estudio. 

- t, temperatura media mensual, en ° C. 

Doorenbos y Pruitt (1975) hicieron una corrección al factor de Uso Con
suntivo introduciendo: 

a) La relación entre horas de luz actuales y potenciales (n/N, me
dida indirecta de la radiación). 

b) La humedad relativa. 

e) La velocidad diaria del viento a dos metros de altura. 

Esta corrección se reproduce en la figura l. El resultado de la misma es la 
evapotranspiración potencial. 

En los cuadros 1 y 2 se presentan los valores de velocidad de EP en 
mm/ día obtenidos para los meses en que se desarrollaron los cultivo de moha 
de Hungría y de trigo. 

2.6. Método modificado de Penman 

En su fórmula original, Penman calculó la evaporación de una superficie 
libre de agua, luego aplicó coeficientes de reducción para estimar la eva
potranspiración potencial. Estos coeficientes dependen de la duración del día 
(0,6 para meses de invierno y 0,8 para meses de verano). Penman incluyó en 
su ecuación los siguientes parámetros: 

a) · Número de horas diurnas de luz. 

b) Tensión media del vapor del aire. 

e) Temperatura media del aire. 

d) Velocidad del viento. 



NECESIDAD DE AGUA DE CULTIVOS 633 

HRmín.BAJA : <20 'Yo' HR mln.MEDJA: 20-9:)% HR min.ALTA : >50Ya 

9 
3: Vipnto• diurno• fuprt•• >ó~g 
2= Vieonto~ diurn. modeoroldo 3 2 · 

Z-5 m/-•g 

.!! 7 .., 
} 
Es 
o ..... 
w 

3 

11 

9 

.!! 
~7 

~ 
o5 
t;; 

3 

13 

11 

,9 

~ E 
E7 
o .... 
w 

5 

3 

1 = Vieont. diur. d~bilE'!. 
0-Z ny"••g · 

'iZIJ 

2345678 

234567 

23451578 

23451078 

3 . 

2 

. 3 
z <::[ 

~· t 
./:: ~ 
234567 

"' d 
1 

\S) 

o · 
<::[ 

o 
w 
~ 

~ 

"' d 
(\ 

L-f-~~~~~~~~·mL-+-~~~~~~~~l"\--L-~~~~L-L-~-lli~ 
23451578 23456 

f=P<0.4ót + 8.13l 

FIG. l. - Predicción de la ETo a partir del factor f de Blaney-Criddle. para diferentes condicio
nes de humedad reiatia mínima. horas de insolación diarias y vientos diurnos. 



634 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

CUADRO 1 

Evapotranspiración potencial durante el ciclo biológico de la moha (mmldfa). 
Fórmula modificada de Blaney-Criddle 

Enero Febrero Marzo 

t• 2* 3* 2 3 2 3 

5,8 6,0 4,9 6,6 5,2 4,9 4,7 4,3 3,9 

• 1, 2 y 3 corresponden respectivamente al primer, segundo y tercer tercio de cada mes. 

CuADRO 2 

Evapotranspiración potencial durante el ciclo biológico del trigo (mmldfa). 
Fórmula modificada de Blaney-Criddle 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 

3* t• 2* 3 2 3 2 3 2 3 

2,0 2,2 2,4 2,3 2,8 2,4 2,9 3,0 3,8 3,9 s,o 4,3 5,0 5,2 

• 1, 2, y 3 corresponden respectivamente al primer, segundo y tercer tercio de cada mes. 

Doorenbos y Pruitt han hec;ho una ligera modificación a la fórmula origi
nal referida al viento y una corrección adicional para condiciones diurnas y 
nocturnas. La fórmula utilizada en este método es la siguiente: 

EP = W.Rn + (1-W) f(u) (ea-ed) 

donde: 

- EP: evapotranspiración potencial en mm/día. 

- W: factor de ponderación relacionado con la temperatura. 

- Rn: radiación neta en equivalente de evaporación (mm/día). 

- f(u): función relacionada con el viento. 

- ea-ed: diferencia neta de presión saturante de vapor a la temperatura 
media del aire y la presión real del vapor medio del aire, en milibares. 
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En los cuadros 3 y 4 se presentan los valores de EP en mm/ día obtenídos 
con la fórmula modíficada de Penman para los meses en que se realizaron los 
cuitivos de moha y trigo. 

CuADRO 3 

Evapotranspiración potencial durante el ciclo biológico de la moha (mmldfa). 
Fórmula modificada de Penman 

Enero Febrero Marzo 

1* 2* 3* 2 3 2 3 

7,8 9,4 7,4 8,7 6,0 6,2 6,9 4,9 4,3 

• 1, 2 y 3 corresponden. respectivamente. al primer. segundo y tercer tercio de cada mes. 

CUADRO 4 

Evapotranspiración potencial durante el ciclo biológico del trigo (mmldfa). 
Fórmula modifica de Penman 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 

1,7 2,1 2,5 2,2 3,5 3,5 3,6 5,2 5,8 6,1 6,8 6,8 7,0 7,6 

l. 2 y 3 corresponden. respectivamente, al primer. segundo y tercer tercio de cada mes. 

2.2. Coeficiente del cultivo, Kc, aplicable a las fórmulas modificadas 
de Blaney-Criddle y de Penman 

El coeficiente del cultivo, Kc, permite relacionar la EP con la evapotrans
piración potencial del cultivo (EPc) en condiciones óptimas cuando produce 
rendímientos también óptimos. 

El valor de Kc toma en cuenta las características del cultivo, el momento 
de la plantación o de la siembra, las fases del desarrollo y las características 
climáticas generales (velocidad promedio del viento y humedad relativa me
día durante los períodos considerados). En las giguras 2 y 3 se presentan los 
coeficientes de cultivo (Kc) durante las fases del ciclo biológico del trigo y de 
la moha, respectivamente, calculados con datos fenológicos y climáticos ob
tenidos «in situ», con el procedimiento descrito por Doorenbos y Pruitt 
(1976, páginas 59-88). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El cuadro 5 presenta los valores de la evapotranspiración actual o real 
(EA) determinados en lisímetros (L) y de la evapotranspiración potencial del 
cultivo (EPc) estimados con las fórmulas modificadas de Blaney-Criddle (B
C) y de Penman (P) para los cultivos de moha de Hungría y trigo. En las fi
guras 4 y 5 se grafican esas relaciones y la línea 1:1 (45°). 

CuADRO S 

Valores de la EA determinados en lisímetros (L) y de la EP del cultivo estimados con los 
fórmulas de Blaney-Cariddle (B-C) y Penman (P) modificadas (mm·día-1) 

MOHA DE HUNGRIA TRIGO 

Año 1979 L B-C p Año 1979 L B-C p 

Enero 1-10 ......... 2,7 2,6 3,5 Julio 21-31 ......... 0,5 0,8 0,7 

Enero 11-20 ........ 6,9 4,0 6,3 Agosto 1-10 ........ 1,9 1,5 1,5 

Enero 21-31 ........ 5,8 5,2 7,8 Agosto 11-20 ...... . 2,0 2,5 2,5 

Febrero 1-10 . . ...... 9,1 7,4 9,7 Agosto 21-31 .. ..... 3,6 2,6 2,8 

Febrero 11-20 .. . .... 5,7 5,9 6,8 Septiembre 1-10 .. . .. 3,8 3,3 4,1 

Febrero 21-28 . . . . . . . 4,7 5,5 7,0 Septiembre 11-20 .... 3,3 2,9 4,2 

Marzo 1-10 . ..... .. . 5,9 4,8 7,1 Septiembre 21-30 . . . . 5,0 3,5 ~.3 
Marzo 11-20 . ... . .. . 3,5 3,4 '3,9 Octubre 1-10 . . . . . . . . 6,7 3,5 5,1 

Marzo 21-31 . . . ..... 3,0 1,9 3,2 Octubre 11-20 . . .. .. . 7,8 4,2 6,4 

Octubre 1-10 .. . . . . . : 6,0 3,9 6,1 
Noviembre 1-10 . . .. . 3,8 3,7 5,1 
Noviembre 1-10 .... . 3,2 2,6 4,1 
Noviembre 1-10 .. . .. 2,5 1,7 2,5 
Diciembre 1-1 O . . . .. • 1,8 1,0 1,5 

El cuadro 6 contiene las ecuaciones de regresión y los coeficientes de 
correlación entre la velocidad de evapotranspiración real o actual (EA) deter
minada en lisímetro y la estimada con las fórmulas modificadas de Blaney
Criddle (EPc (B-C)) y de Penman (EPc(P)) para moha de Hungría y trigo en 

· la zona semiárida. Los coeficientes de correlación (r) fueron iguales o mayo
res de 0,85, con significancia al nivel de probabilidad del 1 por 100 
(P s 0,01). Las fórmulas muestran un alto grado de correlación con los datos 
obtenidos en ellisímetro. A pesar de ello los valores absolutos tienen que ser 
numéricamente siptilares a los valores medidos porque es posible obtener al
tos valores de correlación pero con valores absolutos diferentes entre sí. De 
ahí la conveniencia de trazar la línea 1:1 y compararla con la línea de regre
sión. 

En las figuras 4 y 5 puede además observarse que la fórmula modificada 
de Blaney-Criddle subestíma los valores de evapotranspiración real, acen
tuándose la diferencia en el cultivo de trigo cuando la evapotranspiración es 
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CuADRO 6 

Regresión y correlación de la velocidad de evapotranspiración determinada con lisímetros (EA) 
y estimada con fórmulas modificadas de Blaney-Cridd/e, EPc (B-C), y Penman (P), para moha 

y trigo 

M o ha 

O, 77 + 0,99 EPc (B-C) 
r = 0,85 

M o ha 

0,61 + 0,77 EPc (P) 
r = 0,89 

Trigo 

-1 ,48 + 1,92 EPc (B-C) 
r = 0,94 

Trigo 

O, 11 + 1,05 EPc (P) 
r = 0,90 

elevada. Por el contrario la fórmula modificada de Penman se ajusta ade
cuadamente para el trigo en todo el intervalo de valores de evapotranspira
ción, subestimando la evapotranspiración en la moha de Hungría a partir de 
los 3 mm·día-1• 

FIG. 6.-Comparación de la velocidad de evapotranspiración (mm. día -l) de la m o ha determinada 
con lisimetro y estimada mediante las fórmulas modificadas de Blaney-Criddle y Penman. 
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En las figuras 6 y 7 se aprecia la marcha de la evapotranspiración determi
nada y calculada durante el ciclo de los cultivos de moha y trigo, respectiva
mente. Se puede observar un paralelismo entre los diferentes valores, notán
dose las mayores diferencias en el trigo en el mes de octubre y parte de no
viembre durante la encañazón y espigazón del cultivo. 
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FIG. 7.-Comparación de la velocidad de evapotranspiración (mm. día-1
) del trigo determina

da con lisimetro y estimada mediante las fórmulas modificadas de Blaney-Criddle y Penman. 

4. CoNCLUSIONES 

La comparación de los valores de la evapotranspiración real, determina
da en forma directa con lisímetros, con aquellos de la evapotranspirtación 
potencial del cultivo estimados con fórmulas, permite concluir: 

- Las fórmulas muestran un alto grado de correlación (r = 0,85) con los 
datos obtenidos en el lisímetro. Sin embargo, difieren en sus valores 
absolutos en algunos casos. 
La fórmula modificada de Blaney-Criddle subestima los valores de EA 
para los dos cultivos estudiados. 

- La fórmula modificada de Penman se ajusta adecuadamente para el 
trigo en el intervalo de valores de EA estudiados, subestimando la EA 
de la moha de Hungría a partir de los 3 mm . día - 1• 

La fórmula modificada de Penman se recmnienda para estimar la 
necesidad de agua de los cultivos de la zona semiárida bonaerense 
(SW de la Provincia de Buenos Aires, Argentina). 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se comparó la evapotranspiración real de dos cultivos de la zona 
semiárida, medida con lisímetros automáticos de pesada diferencial, con los valores correspon
dientes de necesidad de agua estimados con las fórmulas modificadas de Blaney-Criddle y Pen
man. 

La fórmula de Blaney-Criddle tiende a subestimar la evapotranspiración real, acentuándose la 
diferencia en el cultivo de trigo cuando la evapotranspiración es elevada. La fórmula de Penman 
se ajusta en todo el intervalo de valores de evapotranspiración en el trigo, no ocurriendo lo mismo 
con la moha de Hungría. 

El estudio de las líneas de regresión y los coericientes de correlación permite recomendar la 
rórmula modificada de Penman para estimar la evapotranspiración en cultivos de la región 
semiárida bonaerense. 
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"Características de Gypsiorthids en el Sector Suboccidental de la provincia de 
Cuenca". 
Departamento de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad 
Autónoma de Madrid. 

HOYOS DE CASTRO, A., GONZALEZ PARRA, J., FERNANDEZ BERMEJO, 
C. y RUANO, S. 
"Modificaciones al método de tinción de feldespatos". 
Facultad de Farmacia. Cátedra de Edafología. Madrid. 

HOYOS DE CASTRO, A., DE LA CRUZ CARA VACA, M. T., EGIDO RODRI
GUEZ, J. A. y HERNANDO COSTA, J. 
"Niveles de influencia de la vegetación en los horizontes superficiales de los 
suelos". 
Facultad de Farmacia. Cátedra de Edafología. Madrod. 

MUDARRA GOMEZ, J. L. y ALCIDES SANTAMARIA, J. 
"Comparación de interpretaciones visuales de Imágenes LANDSAT y fotogra
fías aéreas en una zona de la comarca del ALJARAFE". 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla). 

DE LA ROSA, D.* y MAGALDI, D.** 
"Rasgos metodológicos de un sistema para evaluación de tierras en regiones me
diterráneas". 
* Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 

**Instituto Sperímentale perlo Studío e la Difensa del suolo, M.A.F. Florencia. 

INGELMO SANCHEZ, F. y CUADRADO SANCHEZ, S. 
"Técnica de seguimiento de la cinética de imbibición de Suelos". 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

IBAÑEZ ORTS, V. y GALLEGO-DIAZ, J. 
"Persistencia a nivel anual. Estudio de series cronológicas". 
E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Madrid. 

IBAÑEZ ORTS, V. 
"Elaboración de una metodología para estimar la persistencia de las precipita
ciones. Su aplicación a la recolección del arroz en el litoral Levantino". 
E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Madrid. 

ANDRES, M.8 FE* y BELLO, A.** 
"Influencia del suelo y métodos de cultivo sobre Longidorus profundorum, ne
matodo fitoparásito de interés en las áreas cerealistas de la región Central. 

* Instituto Español de Entomología. 
**Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

ASAMBLEA GENERAL 

El Sr. Presidente informó de los asuntos de mayor interés que se expusieron y 
acordaron en el XII Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo, celebrado en 
Nueva Delhi. 
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Fueron elegidos los 5 miembros honorarios siguientes: 

Ph. Duchaufour (Francia) 
W. Flaig (Alemania) 
E. Mückenhausen (Alemania) 
V. A. Kovda (URSS) 
E. W. Russel (Inglaterra) 

Los dos primeros figuraban en la propuesta de nuestra Sociedad. 
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La Asamblea de la ISSS aprobó una Subcomisión titulada: "conservación del 
Suelo y protección del medio ambiente". Asimismo, dentro de la Sección 11 se auto
rizó a formar un nuevo Grupo de Trabajo denominado: "Naturaleza y Propiedades 
de las superficies Coloidales". · 

Se aprobó también la subida de la cuota a 8 dólares y se fijó la sede del XIII 
Congreso Internacional of Soil Science en Hamburgo (Alemania, 13-20 agosto 
1986). 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA 

Solicitar disciplina para el cumplimiento de las normas establecidas para la cele
bración de nuestro l. 9 r Congreso•Nacional de la Ciencia del Suelo (4-8 junio 1984) 
y el respeto riguroso a las fechas claves para los trabajos. 

Aprobar, en principio, los itinerarios facilitados por el Sr. Roquero de la excur
sión post-Congreso durante los días 9, 10, 11 y 12 de junio de 1984, y que serían 
los siguientes: 
Día 9.-Sábado. Madrid"- Zona de La Mancha- Toledo (alojamiento). 
Día 10.-Domingo. Toledo - Zona de Toledo - (Tarde viaje Toledo - Guadalupe) 

(136 km)- Guadalupe (alojamiento). 
Día 11.-Lunes. Guadalupe - Zona de Guadalupe- Las Villuercas- Guadalupe (alo

jamiento). (Visita Monasterio). 
Día 12.-Martes. Guadalupe.- Peraleda de la Mata- Navalmoral- Zona de Navalmo

ral - Madrid. 

Animar a la asistencia y participación activa al Panel internacional de Suelos Vol
cánicos de Canarias, organizado por el Prof. Femández Caldas, julio 1984. 

Animar para la colaboración a la XII Reunión Nacional de Suelos de nuestra So
ciedad, a celebrar en Santander ( 12-16 Septiembre 1983). 

Aprobar el ejercicio económico del año 1982 y fijar la cuota a 1.800 ptas. 
El día 2 se realizó la visita a la finca El Encin con objeto de ver sobre el terreno 

los permes edáficos más característicos y su historia. 
La finca "El Encín", de 706 Ha, situada en el término municipal de Alcalá de 

Henares es propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y en ella 
viene realizando sus ensayos y experiencias el personal del Centro Regional de 
Investigación y Desarrollo Agrario de la División 6 (Tajo). 

Después de efectuar un estudio fotoedafológico minucioso se procedió a la reco
pilación de datos de más de un millar de observaciones: 120 calicatas que permitie
ran la descripción de los perfiles característicos de los diferentes suelos y unos 600 
sondeos con barrena imprescindibles para r¡jar los límites aproximados de cada 
unidad, completándose la prospección con una serie de observaciones de diver-
so tipo. · 

El estudio climático se basa en los datos registrados en la Estación Agrometeo
rológica, donde se han realizado ininterrumpidamente observaciones desde el mes 
de julio de 1957 hasta diciembre de 1970. 

Bajo el punto de vista de Génesis de Suelos la visita a la rmca de "El Encín" fué 
particularmente interesante, pues al estar situada sobre las bajas terrazas del Hena
res, es zona muy adecuada para el estudio de la influencia del factor tiempo sobre 
la evolución de los suelos. 

Así, en la primera terraza, la más reciente, existe un Suelo aluvial o Xerofluvent 
(perfil 123), que no muestra mas desarrollo del perfil que un incipiente horizonte A. 
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El suelo de la segunda terr·aza muestra ya un paso más en la evolución edáfica, 
posee (perfil 52) horizontes cámbico y cálcico, y pertenece, por tanto, al Subgrupo 
Calcic Xerochrept. 

Por último, los suelos de la tercera terraza (perfiles 25 y 26) han sufrido el pro
ceso de argiluviación además del de calcificación, por lo que al presentar .horizontes 
argflicos (de color pardo) y Cálcicos, pertenecen al SubgrupoCalcic Haploxeralf. 

Esta tercera terraza, con buenos suelos y gran extensión superficial, soporta la 
carretera y el ferrocarril de Cataluña así como una intensa concentración industrial, 
lo que imp01;ibilita o al menos dificulta extraordinariamente la utilización agrícola 
de estos excelentes suelos, que, además quizá; fueran susceptibles de ser transfor
mados en suelos de regadío. 

GRUPO DE TRABAJO DE NORMALIZACION DE METODOS 
ANALITICOS 

Durante el año 1982, se celebraron por este Grupo dos reuniones de trabajo. La 
primera de ellas el día 23 de septiembre y la segunda los días 16 y 17 de noviembre. 
Ambas tuvieron lugar en los locales del Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
del C.Sl.C .• en Madrid. 

Cabe destacar que ha sido la primera vez que el Grupo ha contado con presu
puesto conocido para poder llevar a cabo su tarea durante el año. Primero, gracias a 
la cantidad recibida, en calidad de adelanto, como subvención al proyecto presen
tado "Normalización de la Metodología Analítica" dentro del programa general 
"Estudio de la fertilidad de los suelos españoles de mayor interés agrícola", otorga
do por el C.S.I.C. y, posteriormente, como consecuencia de la aprobación del men
cionado proyecto por parte de la Comisión Asesora de Investigación Científica y 
Técnica, con una duración de tres años ( 1982-84) y una cantidad de 2.624.000ptas. 

Durante las reuniones arriba mencionadas se discutieron los trabajos programa
dos y, al propio tiempo, se programaron los que debían efectuarse después de cada 
reunión para discutir en la siguiente. En resumen, se ha llevado a cabo todo el tra
bajo proyectado para el presente año, concretado en puntos que se mencionan a 
continuación. 

Subcomisión de Métodos Qu(micos: Se ha efectuado la revisión bibliográfica 
sobre las distintas metodologías existentes para la determinación de Calcio activo, 
Carbonatos totales, Salinidad, Capacidad de cambio y Necesidad de Cal. Por otra 
parte, se ha realizado una encuesta experimental por parte de todos los laboratorios 
sobre la determinación de Calcio activo en las muestras del "banco" Que posee el 
Grupo y varias encuestas experimentales pareiales que han llevado a considerar 
algunos posibles fallos del método que motivaron que la encuesta general realizada 
diera resultados poco coincidentes entre los distintos laboratorios. A pesar de ello, 
no se considera terminado el tema y, tal como estaba previsto', se ha propuesto un 
"Método provisional de determinación de calcio activo expresado en C03 Ca/1000". 

Por lo que respecta a Carbonatos .totales se ha hecho un estudio experimental 
parcial sobre una modificación ·experimental de determinación volumétrica. Lamo
dificación -original de uno de los laboratorios del Grupo- se presenta, a tenor de 
los resultados pareiales obtenidos, como muy prometedora. En la actualidad, con 
objeto de poder llevar a cabo las encuestas experimentales generales, se está cons
truyendo un aparato para eada uno de los laboratorios del Grupo por parte del 
autor de la modificación antes mencionada. 

Por último, las metodologías correspondientes a la determinación de Salinidad, 
Capacidad de Cambio y Necesidad de Cal han quedado normalizadas de forma pro
visional y pendientes de ll!alizar el correspondiente estudio experimental para su 
definitiva normalización a lo largo de los dos próximos años. 
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Subcomisión de Métodos Ffsicos: Esta subcomisión ha trabajado sobre las de
terminaciones de Densidad aparente y de la C.urva característica de humedad (pF). 
En cuanto a la primera, se está realizando en la actualidad el análisis estadístico de 
los resultados obtenidos por los distintos laboratorios. 

Por lo que respecta a las determinaciones de pF se continúa el estudio de los po
sibles factores y detalles metodológicos intra e inter-Centros que inciden en la pre
cisión de los resultados obtenidos. Se há elaborádo un inventario de posibles fuentes 
de error y se está efectuando una revisión del trabajo analítico efectuado en ante
riores encuestas experimentales para, posteriormente, llevar a cabo un análisis de 
la varianza. 

REESTRUCTURACION DE CENTROS 

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA DEL SEGURA. MURCIA. 

CESE, Secretario. D. Antonio León MARTINEZ-CAMPOS (por ser nombra-
do Director). · 
NOMBRAMIENTO, Sercretario: D. Félix ROMOJARO ALMELA. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL 

CESE, Secretario: D. José GARCIA VICENTE (a petición propia). 

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA. SALAMANCA. 

CREACION Urtidad Estructural de Investigación- "Mineralogía y Geoquímica". 
CESE, Jefe UEI "Química del suelo y nutrición vegetal": D. Luis SANCHEZ 
DE LA PUENTE. 
CESE, Jefe UEI ''Economía, Sociología y Geografía Económica": D. Angel 
CABO ALONSO. 
NOMBRAMIENTO; Jefe UEI "Química del suelo y nutrición vegetal": D.a 
Teresa CRISANTO HERRERA. 
NOMBRAMIENTO, Jefe UEI "Economía, Sociología y Geografía Económica": 
D. Francisco SANCHEZ LOPEZ. 
NOMBRAMIENTO, Jefe UEI "Mineralogía y Geoquímica": D. Antonio GAR
CIA SANCHEZ. 

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO. 
SEVILLA 

NOMBRAMIENTO, Jefe UEI "Morfología y génesis": D. Clemente BA!itOS MO
RENO. 
NOMBRAMIENTO, Jefe UEI "Mineralogía de Arcillas": D. José Luis PEREZ 
RODRIGUEZ. 
NOMBRAMIENTO, Jefe UEI "Bioquímica y Microbiología": D. Francisco 
MARTIN MARTINEZ. 
NOMBRAMIENTO, Jefe UEI "Cartograffl} y Evaluación": D. José Luis MU
DARRA GOMEZ. 
NOMBRAMIENTO, Jefe UEI "Física de suelos y bioclimatología": D. Félix 
MORENO LUCAS. 
NOMBRAMIENTO, UEI "Química de Suelos": D. Pablo de ARAMBARRI 
CAZA LIS. 
NOMBRAMIENTO, Jefe UEI "Fertilidad de suelos y nutrición vegetal": D. An
tonio TRONCOSO DEL ARCE. 
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ESTACION EXPERIMENTAL DE "AULA DEI". ZARAGÓZA. 

CESE, Jefe UEI "Edafología": D. Manuel CATALAN CALVO. 
CESE, Jefe UEI "Genética y Producción Vegetal": D. José Manuel LASA DOL
HAGARAY. 
NOMBRAMIENTO, Jefe UEI "Edafología": D. Francisco ALBERTO GIMENEZ 
NOMBRAMIENTO, Jefe UEI "Genética y Producción Vegetal": D. Miguel 
HYCKA MARUNIAK. 

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. MURCIA. 

CESE, Director: D. Angel ORTUÑO MARTINEZ (Director Honorario). 
NOMBRAMIENTO, Director: D. Antonio LEON MARTINEZ-CAMPOS. 
NOMBRAMIENTO, Director Honorario: D. Angel ORTUÑO MARTINEZ. 

I.er CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL ~UELO 

Calendario aprobado por la Comisión Organizadora del Congreso en su reunión 
de Julio: 

SECRETARIA GENERAL 

-Recepción y registro de Comunicaciones según riormas que se especifican. 

-Fecha límite de recepción: 30-11-83. 

-Reenvío de las Comunicaciones o trabajos a las Secciones correspondientes 
para su selección: 1-12-83. 

SECCIONES 

-Selección y estudio de las Comunicaciones o Trabajos previa a su aceptación. 

-Fecha límite de esta tarea: 20-1-84. 

-Reenvío de los trabajos admitidos a la Secretaría General: 21-1-84. 

NORMAS (definitivas) para el envfo de trabajos al I Congreso Nacional de la Cien
cia del Suelo. 

1.
0 

Los trabajos que se remitan al 1 Congreso Nacional de la Ciencia 1:\11 Suelo se 
ceñirán a las normas contenidas en los siguientes apartados, debiendo enviarse a la 
Secretaría General del Congreso para-su registro. La Secretaría los enviará a las Sec· 
ciones correspondientes, para su estudio, las cuales decidirán sobre su admisión. De
berán enviarse por triplicado, debiendo incluir un Resumen y un Summary confor
me se indica más adelante. 

2.0 El 30 de Noviembre de 1983 será la fecha límite para la recepción de traba
jos. Las Secciones decidirán sobre la admisión de los trabajos antes del 20 de Enero 
de 1984. Sus decisiones se comunicarán a la Secretaría General, a ser posible el día 
siguiente. 

3.0 En cada trabajo figurará en su cabecera los siguientes datos: 
1 Congreso Nacional ae la Ciencia del Suelo 1984.-Título del trabajo.-Autores. 

Sección.-centro.-Fecha. 
A continuación figurará. el Resumen y el Summary, separado de dichos datos, de 

acuerdo con el modelo que se acompaña. Todo este conjunto informativo irá en dos 
págiyWS independientes al principio del manuscrito. 
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4. La redacción deberá ser tan concisa como sea posible. Los trabajos se escribi
rán a máquina en doble espacio (con cinta de polietileno) a una sola cara en papel 
DIN A-4. No deben sobrepasarse las 10 páginas, en las que necesariamente queda
rán inclu!dos textos, dibujos, tablas, fotos y bibliografía, pero no las 2 páginas pre
liminares. Los títulos deberán ser breves y claros. La paginación del texto -exclui
das las 2 prim.eras páginas de datos- se efectuará en el centro de la página y parte 
superior. 

5.0 La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispensable, que ten
ga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comentarios exten
sos sobre referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán en este orden los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títu
lo del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la p1,1blicación -abreviada de 
acuerdo con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se re
fiere .la nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apelli
do e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edi
ción. Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.9 Salvo .excepciones, no deberán emplearse de forma simultánea tablas y grá
ficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
dinados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando solo las que real
mente -teniendo eri cuenta la reproducción- sean úti.les, clara.S e ilustrativas. Las 
reproducciones que se hagan por el Congreso serán siempre en blanco y negro. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 ó de 16 cm. Los autores deben seña
lar el tamaño que desean para sus gráficos y dibujos, y tener en cuenta que las esca
las de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
los mísmos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea in-
ferior a 1,5 mm. · 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden reproducido en el 
texto. En éste, se indicará el lugar apr_oximado 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. 

7.9 Fórmulas y expresiones matemáticas: En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.9 Pruebas: Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de 15 días, a partir de la fecha de envío. El Congreso podrá de
cidir la no publicación del trabajo si las pruebas corregidas no se devolvieran en 
dicho plazo. En la corrección de pruebas no se admitirán modificaciones del texto 
original. Si el autor desea hacer alguna alteración del texto original que suponga 
gastos adicionales de impresión, éstos le serán facturados a precio de coste. Estas 
normas se exigirán para todos los trabajos incluyendo los que se presenten en forma 
de panel. Las características de éstos se darán a conocer con tiempo suficiente. 

El número máximo de trabajos que se pueden presentar es 2: uno como a1,1tor 
principal y otro como coautor. 

Es imprescindible que la presentación del trabajo sea realizada por uno de los 
autores, que .además debe de estar inscrito. 

9.° Contando con la colaboración de quienes vayan a presentar trabajos en el 
Congreso se desea hacer una publicación con todos los trabajos aceptados, que 
se procurará esté disponible al empezar la Reunión. La edición será en principio, de 
500 ejemplares. Su precio aproximado será del orden de las 5.000 ptas. 
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ACTAS O MEMORIAS DEL CONGRESO 

Los trabajos aceptados (20-1-84) serán reunidos en una publicación que saldrá 
con anterioridad a la fecha del Congreso al objeto de que los participantes conoz
can con antelación las Comunicaciones que se presentarán en las Sesiones del Con
greso. 

Las Comunicaciones se editarán íntegras. Se suprime, por tanto, las publicacio
nes de los resúmenes tal como se había anunciado en el referido Informativo de 
julio pasado. 

La fecha límite de inscripción definitiva será el 1° de marzo de 1984. 
Hasta esa fecha las cuotas de inscripción serán 10.000 ptas. a los socios y 12.000 

ptas. a los no socios, y 15.000 ptas. para los que se inscriban con posterioridad a esa 
fecha tope. 

El abono de la cuota dará derecho al libro de Actas o Memorias. 

EXCURSIONES 

Serán de dos tipos: 
En uno de los días de Sesiones ( 4-8 Junio) se realizará una gira por las cercanías 

de Madrid (tal vez El Escorial). Se saldrá por la mañana y se regresará después de 
comer al objeto de que la tarde se aproveche para proseguir las tareas del Congreso. 

Con carácter optativo se realizará una excursión postt-Congreso durante los días 
9 al 12 de Junio (Toledo-Guadalupe). 

ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA 
CIENCIA DEL SUELO 

Se celebrará como todos los años esta Asamblea General, el 31-1-84, pero, como 
es lógico, no se incluirán Sesiones Científicas en la misma, dedicando el orden del 
día a los temas preceptivos como Asociación y al desarrollo de las Elecciones. 

ELECCIONES 

Este año, según los Estatutos, deberán renovarse los cargos de la Junta Directiva 
de VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL y los siguientes vocales de 
dicha Junta: 

- Presidentes de las Secciones pares. 
- Secretarios de las Secciones impares. 
Este año se incluirá también la elección del Presidente y Secretario de la Sección 

de Ecología. 
La Junta Directiva deberá anunciar eon tres meses de antelación las mencionadas 

elecciones. Para ganar tiempo a partir de Septiembre se pueden enviar las candida
turas para la renovación de los cargos y vocales de la Junta Directiva. 



BIBLIOGRAFIA 

Estructura de una base informatizada de datos de Suelos.- D. de la Rosa, J. Almor
za y J.M. Puertas.- Junta de Andalucfa.- Dirección General del Medio Ambien
te.- Consejerfa de Polftica Territorial e infraestructura.-1983. Sevilla, 95 págs. 

La introducción progresiva en el mundo científico dice el Prof. Martín Aranda, 
Director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla en la 
presentación de esta publicación de la Junta de Andalucía- de los sistemas informá
ticos de proceso de datos, ha supuesto una auténtica renovación en el desarrollo y 
diseño de multitud de lfneas de investigación. 

Estos sistemas informáticos nuevos de proceso de datos han supuesto una eco
nomía de tiempo en la resolución de los problemas, pero igualmente entrañan la 
"posibilidad de ensayar infinidad de programas para la consecución de un mismo 
fin". La aplicación de los mismos en Edafología, donde las variables a manejar pue
den ser muy considerables, ha supuesto también un avance muy considerable en la 
resolución de los mtiltiples problemas que se ofrecen a los cultivadores de esta Cien
cia. Esta aplicación ha sido ampliamente utilizada en los trabajos del Centro citado, 
dando origen a una amplia gama de originales según se pone de manifiesto al hablar, 
en el texto que comentamos, de las publicaciones derivadas de la aplicación de estos 
procedimientos, de las que son autores los Dres. de la Rosa, Almorza, etc. Dichos 
trabajos han aparecido, en parte considerable, en las páginas de esta revista, pero 
igualmente han visto la luz en revistas extranjeras tan prestigiosas como J. Soil Sci.; 
Agrochimica; Geoderma; Soil Survey Land Eva!, etc. lo que pone de manifiesto el 
interés que esta actividad investigadora despierta. 

No es de extrañar, por tanto, que persuadida de este interés la Junta de Andalu
cía ahora, haya editado este trabajo de la Rosa, Almorza y Puertas pal'a tratar de 
dar a conocer ~on amplitud estos sistemas con vistas a lograr en la Agricultura anda
luza, un desarrollo y aplicación a cuestiones específicas de la misma. Y principal
mente a la conservación de un medio natural tan importante como son los suelos. 

El contenido del libro, se estructura, en los puntos siguientes: Introducción; 
Fuentes de información; Codificación de registros; Aplicaciones especiales; Aplica
ciones matemáticas; Publicaciones derivadas; y diferentes apéndices; todos ellos sir
ven para introducir al lector, tras una breve explicación en cada caso, en el conoci
miento de esta instrumentación, en las fichas utilizadas, en las claves para codificar 
la información, en la representación esquemática de los programas, en los esquemas, 
etc. Los apéndices nos dan respectivamente, el primero de ellos, el cuadro esquemá
tico de la base de datos BID·CEBAC (Base informatizada de datos-Centro de Edafo
logía y Biología Aplicada del Cuarto) y el apéndice segundo los listados de los tres 
programas especiales que se consideran en el texto (Bujeo, Albariza y Almagra). 

Pensamos que la lectura de esta publicación puede ayudar mucho a que esta ins
trumentalización puede tener cada vez más empleos y más aplicaciones en el estudio 
de los suelos y del medio ambiente. G.B. 

Le pecher, génétique et physiologie.- R. Monet.- /nra.- Actualités scienti(iques et 
agronomiques.-12.-Masson. 1983. Parfs. Precio 120 FF. 

Dentro de la serie "actualidades científicas y agronómicas del INRA" aparece 
esta importante monografía sobre el melocotonero, del que es autor el Profesor de 
investigación de la Estación de Investigaciones de Arboricultura frutera del Centro 
de Burdeos. La obra tiene dos partes principales: la primera dedicada a la genética 
de este frutal y la segunda a su fisiología. Lleva un prefacio del Prof. R. Bernhard, 
director de la mencionada Estación y miembro de la Academia de Agricultura fran-
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cesa, una nota del autor y una consideración previa sobre la clasificación botánica 
del melocotonero. 

Convendría advertir que la obra está magníficamente editada, con fotografías es
quemas y dibujos en gran cantidad y excelente calidad, complementándose cada ca
pítulo con una bibliografía muy seleccionada. Debe señalarse igualmente que el li
bro del Prof. Monet viene a cubrir una laguna que existe evidentemente en este cam
po de conociemientos, pues la mayoría de la bibliografía existente sobre este frutal 
corrientemente va dirigida a los técnicos agrónomos, siendo muy escasa la orientada 
a conocer científicamente el árbol; particularmente en sus aspectos genéticos y cien
tíficos. A los científicos que cultivan estas áreas por tanto va dirigido principalmen
te el libro. 

Por otra parte dada la importancia económica que alcanza el cultivo de meloco
tonero -quizá la tercera especie frutal en atención a su producción mundial- la 
obra interesa también a los ingenieros, técnicos, estudiantes y agricultores en gene
ral. 

La extensión del cultivo desde Asia a Europa en clima templado y después muy 
rápidamente .al continente americano hace cada vez más necesarios los estudios ge
néticos y fisiológicos, para que su mejora no sea debido tan solo al pragmatismo y 
a la selección natural, pues hoy en día es posible cultivarle tanto en zonas cálidas 
obteniendo frutos de buena calidad, como en territorios más frios, merced a la ex
tensa labor emprendida por los científicos para selección de variedades y al empleo 
de portainjertos resistentes a las fuertes heladas. En este sentido es justo destacar los 
trabajos realizados en estas labores de mejora por las Estaciones de investigación de 
USA que tanto han contribuido a la selección de este cultivo, a mejorar sus frutos 
en diversos aspectos y a desarrollar la industria conservera. 

Convendrá pues insistir en la oportunidad del libro del Pro f. Monet y en la pro
funda, selectiva y crítica labor recapituladorá que ha efectuado de la literatura exis
tente a los fines conseguidos: genéticos y ÍlSiológicos. 

Por lo que se refiere al aspecto genético la escasez de estudios es tanto más de la
mentar porque entre las especies perennes leñosas, el melocotonero se presta muy 
bien a los estudios de este tipo por su ciclo sexual relativamente corto y porque se 
conoce ya en este árbol más de veinte formas mutantes. 

Por otro lado el conociemiento de la fisiología de esta especie es muy incomple
to. Aunque se conozca bien ciertos aspectos del funCionamiento de sus órganos fal
ta no Qbstante una visión global del ciclo completo del árbol. 

El índice del libro pone de manifiesto la imalidad de síntesis de los conocimien
tos sobre el árbol que se persigue. Sobre genética esta síntesis se traduce en una ex
posi~ión sobre lo esencial de la citogenética, genética mendeliana y cuantitativa del 
melocotonero. Sobre ÍlSiología el tratamiento si cabe es más amplio, pero indispen
sable para hacerse una idea clara del funcionamiento de la planta, con aportaciones 
importan~es y datos de botánica, biología y bioquímica. subrayándose las partrlcula
ridades más características de su ciclo anual. 

Creemos, con lo dicho, que la monografía glosada es del mayor interés, tanto por 
las materias tratadas, como por la claridad de los conceptos y la presentación que 
tanto ayuda a la comprensión de los temas. G.B. 

Sobre los· recursos minerales · de la provincia de Salamanca. Algunos yacimientos 
de interés.-A. García Sánchez, J. Saavedra Alonso, A. S. Gracia Plaza, P. Pelli
tero Pascual.-Temas de divulgación.-9.-1. O. A. T. O. Excma. Diputación Pro
vincial de Salamanca, 1983. 

En cierto modo esta publicación del IOATO y el Centro de Edafología y Biolo
gía Aplicada de Salamanca que aparece con el 'núm. 9 de los temas de divulgación · 
de dicho Centro, es una continuación del Boletín núm. 2 dedicado a métodos de 
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investigación de recursos naturales no renovables de la provincia de Salamanca y se 
centra en el estudio de diversos yacimientos representativos de las principales mi· 
neralizaciones locales y de mayor relieve económico. 

Como se indica en la introducción del trabajo que comentamos las posibilidades 
en yacimientos minerales de la provincia de Salamanca son muy elevadas, sobre 
todo para estaño, wolframio, tántalo y uranio. Pero sin embargo el conocimiento 
de estas reservas no es muy profundo. A este tema debe darse -a juicio de los auto
res- un tratamiento prioritario. 

La situación general del problema es la siguiente: 
-conocimiento muy escaso de la distribución de minerales de interés econó· 

mico tales como casiterita, wolframita y scheelita, por citar las más impor
tantes. 

-Estudios muy deficientes o nulos sobre evaluación de reservas de los yaci
mientos. 

-Falta de tecnificación de las explotaciones actuales. 

Por consiguiente resulta vital el desarrollo de la investigación minera de la pro
vincia y la explotación técnica racional de los yacimientos. 

En el capítulo segundo de la publicación se efectúa un bosquejo muy somero del 
caracter geológico-minero de la provincia, describiendo cinco zonas especializadas 
en determinados elementos acotados por las características geológicas de las mis· 
mas. Los yacimientos que en los mismos se describen no son faciles de incluir en 
las clasificaciones existentes, habida cuenta su complejidad y rasgos característicos. 
Principalmente se clasifican en: aluviones, stockwork, greisen, skarn, sedimenta· 
rios, pegmatitas y Íllones. 

El resto de la publicación; ordenada por capítulos, está dedicado al estudio de 
áreas muy características y sobre los que se tienen datos suficientes. Son los si
guientes: 

Area de Barruecopardo; yacimiento de Golpejas; yacimiento de El Cubito; Area 
de Morille-Martinamor; yacimiento de uranio de Ciudad Rodrigo-Saelices; Area de 
Monleon-Los Santos y área de Navafrias. En estos capítulos encontrará el lector los 
datos geológicos más importantes, característicos de los yacimientos, minerales exis
tentes, circunstancias de la explotación, esquemas, mapas, fotos, etc. 

Nos parece a la vista de la publicación que comentamos que los investigadores 
del Centro de Edafología y Edafología Aplicada de Salamanca siguen estando en la 
mejor línea para difundir, de acuerdo con la Diputación de la provincia, una serie de 
conocimientos muy útiles para tratar de desarrollar económica y técnicamente los 
recursos de la misma con una base científica. G.B. 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
AGROBIOLOGIA" 

l,a Envr'o.- Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE 
EDAFOLOGIA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los si
guientes apartados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su 
registro. Se devolverán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 
Deberán enviarse por duplicado. 

2.a Tr'tulo.- El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
su contenido. Seguidamente se ir,dicará nombre y apellidos de los autores, Centro 
donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. También se incluirá el tí
tulo abreviado. 

3.a Resumen.- Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un 
resumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y 
las conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse 
la traducción al inglés con su título. Además, si se desea, podrá incluirse la versión 
del mismo en francés, italiano o alemán. 

4.a Redacción del texto y presentación.- Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean conve
niente se realice la impresión. 

s.a Bibliogra[r'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, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títu
lo del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación ·-abreviada de 
acuerdo con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se re
fiera la nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.a Tablas, gráficos y [otograf{as.- Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 



a una o media anchura de plana de nuestra pubHcación. 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 matemátioos .. - 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. 

8.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 espaciad as. 

9 .a Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguni:l 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. 
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