
Tomo XLII 
Números 5-6 
Páginas 655-896 
Mayo-junio 1983 



TOMO XLII NUMEROS 5-6 

SUMARIO 
(Aparece en Marzo 1984) 

SUELOS 

Retención de Parathión en Bentonitas Homoiónicas. 11. Isotermas de retención y 
magnitudes termodinámicas relacionadas, por F. del Rey Bueno, E. González 
Predlls, C. Valenzuela Calaho"o y J. D. López González. . • . . . . . . • . . • • . . . 655 

Formaciones edáficas de la región de O caña (Toletlo ). l. Entisoles., por José Gu
muzzio Fernández y José B. Alvarez Martín. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 

Caracterización hidrodinámica de un suelo de olivar. Fundamento teórico y méto-
dos experimentales, por F. Moreno, G. Vachaud y J. Martín Arando.. . . . . . • . . 695 

Niveles de influencia de la vegetación en los horizontes superficiales de los suelos. 
11. Características morfológicas, análisis granulométrico, por Hoyos de Castro, 
A., Hernando Costa, J., Egido Rodríguez, J. A. y de la Cruz Caravaca, M. T.. . . . 723 

Estudio geológico e identificación de minerales interestratificados clorita-esmec-
tita, mediante sorción interlaminar de aminas. Triásico de la cordillera iberia. l. 
por M. Doval, M. Rodas, A. Ruiz Ami/ y F. Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 

FERTILIDAD DEL SUELO 

Niveles foliares de las plantaciones de aguacates de las Islas Canarias occidentales, 
por V. García, A. Díaz, M. Altares, J. J. Bravo Rodríguez y M. Fernández . . . . . 741 

Caracterización y valor fertilizante de los purines de vacuno en Galicia.t. por M. C. 
Leiros de la Peña, M. C. Vi/lar Ce/orlo, A. Cabaneiro, T. Carbal/as, k'. Díaz-Fie-
"os, F. Gil Sotres y C. Gómez lbarlucea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 

NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

Efecto del azufre, nitrógeno y Rhizobium sobre la cosecha, nodulación y contenido 
de nutrientes enPhaseolus Vulgaris, por Lluch, C., Campos, J.A. y Ligero, F.. . . 769 

Influencia de la presión osmótica sobre podredumbre apical del tomate (Lyco
persicum esculentum), por M.a P. Sánchez Conde . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 783 

Efecto de las giberelinas producidas por Rhizobium Meliloti en la nodulación de al-
falfa (Medicago sativa L.), por Lluc, C., Ligero, F. y Olivares, J.. . . . . • . . . . . . 793 

Bases para el diagnóstico del exceso de boro en limonero, por A. León, A. To"eci-
1/as, F. del Amor y M.a R. Monllor . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 

Influencia del hospedador en la infección de las raíces de leguminosas por Rhizo-
bium por M. A. He"era, L. MejÍas, E. Martínez-Molina y J. Olivares . • . . . . . . . 819 

Efectos de la irradiación con UV cercano sobre la evolución del contenido de api
genina y quercetol en ononis spinosa L., por J. Baztan • ............ : . . . . 825 

Composición mineral y estudio estructural de los tejidos sanos y afectados de po
d redumbre apical en dos variedades de tomate, (Lycopersicum Esculentum L.), 
por M. a P. Sánchez Conde u M. a R. de Felipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 

TRABAJOS RECAPITULATIVOS · 

Aplicación de la isoterma de langmuir al estudio de las interacciones sólido-disolu-
ción en suelo, por M. Suárez y J. Sánchez-Andreu ..•. , • . . . . . • . . . . . . . . . 84 7 

Evaluación de la erosión hídrica de los suelos, por P. Sanroque, J. L. Rubio y J. 
Sánchez . ....... , .... , . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • . • . 855 

NOTA PRIORITARIA 

Criterios ecológicos en el uso de plaguicidas, por Eugenio Laborda , • , ........ , 8 77 

NOTAS, •.•....•••.•...•.••• , ..•... ,., .•..•...... , •...•••• 885 



SUELOS 

RETENCION DE PARATHION EN BENTONITAS 
HOMOIONICAS 

II. Isotermas de retención y magnitudes 
termodinámicas relacionadas 

p o r 

F. DEL REY BUENO. E. GONZALEZ PRADAS*, C. VALENZUELA CALAHORRO!" 
y J. D. LOPEZ GONZALEZ*** 

Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Granada. 

SUMMARY 

RETENTION OF PARATHION BY HOMOIONIC BENTONITES. 
11. RETENTION ISOTHERMS ANO RELATS THERMODINAMIC MAGNITUDES 

The retention process of parathion, in ciclohexanic solutions. on differents homoionic bento
nite samples at the temperatures of 10, 20. 30 y 40 ± O.l°C has been stlldied. 

The isotherms plotted as X= f(C¡Co) show an appreciable change in the ~lep for C / Co \·aJucs 
between 0'06 and 0.12. dcpending on the nature of the adsorbcnt and the working temperature. 

By applymg the Langmuir equation to our experimental data points two díffcrcnts straíght 
línes were obtained in all cases. which it seems to be due to two different retentíon phases. These 
two straight lines were adjusted by the Jeast square method. thus obtaíníng two \alues for the 
retention capacity (X m and X.'m). The accesible surface area of the solid to the parathion molecu
lcs ís íncludes betwecn 21 m1.g- 1 and 74 m1.g-1 dependmg on the temperature and the bentonite 
sa m pie u sed. 

The values obtained for the apparent retention parameters: .:lHa • .:lSa and oiGa seem to point 
out that also energetically therc two difieren! retention phases; in the first place the molecules 
of parathion gíve and adsorbed monolayer on the surface of the adsorbent and then, the next 
molecules would be adsorbed in multilayer on the first phase already adsorbed. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos anteriores (González Pradas, E. 1983) se ha dado cuenta de 
los resultados obtenidos al estudiar las propiedades de la superficie de las 
muestras homoiónicas de bentonita ácida (B-H), amónica (B-NH4), sódica 
(B-Na), potásica (B-K), cálcica (B-Ca) y bárica (B-Ba), así como la cinética 
del proceso de retención de parathion sobre los citados sólidos inorgánicos 
preparados por nosotros a partir de una bentonita natural, que nos fue pro-

* Colegio Universitario de Almería. Universidad de Granada. 
** Uníversidad de Extremadura. Badajoz. 

*** Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. 
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porcionada por Minas de Gador, S. A., de su yacimiento de «Los Trancos» 
en Almería. 

En el presente trabajo se exponen los resultados correspondientes a la ob
tención y análisis de los isotermas de retención de las moléculas de parathion, 
en disolución ciclohexánica, por los diferentes adsorbentes citados, a las tem
peraturas de 10° e, 20° e, 30° e y 40° e :1:: 0,1 o c. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para el estudio experimental del proceso de retención de parathion sobre 
las muestras homoiónicas de bentonita indicadas, se siguió el método que se 
describe a continuación. 

Cantidades variables de cada adsorbente, comprendidas entre O, 1 y 4,0 g, 
previamente desecadas a 110° e y tratadas térmicamente a 200° e durante 24 
horas, fueron colocadas en matraces erlenmeyer de 100 ml de capacidad y allí 
puestas en contacto con 50 ml de una disolución 1,3 x 1o-3 M de parathion 
en ciclohexano. Los sistemas resultantes se colocaron en un baño termostáti
co provisto de sistema de agitación, donde se mantuvieron, en continua agita
ción, durante 24 horas, tiempo más que suficiente para que, de acuerdo con 
las experienbcias cinéticas realizadas con anterioridad (González Pradas, E., 
1983), el equilibrio fuera alcanzado. Las diferentes experiencias de retención 
fueron realizadas a las temperaturas de 10° e, 20° e, 30° e y 40° e :1:: o, 1 o c. 

Transcurridas las 24 horas de contacto entre las fases adsorbente y disolu
ción de adsorbato, fueron separadas ambas por filtración. Siguiendo el méto
do analítico espectrofotométrico descrito con anterioridad (González Pradas, 
E. 1983) y utilizando un equipo Beckman Acta C-III y células de un 
centímetro de espesor óptico, las disoluciones separadas se analizaron ade
cuadamente a fin de determinar la concentración, C, de parathion en la diso
lución (de concentración inicial Co) en equilibrio con el adsorbente, así como 
la cantidad de parathion X, retenida por gramo de adsorbente. 

Las muestras correspondientes a los puntos más significativos de cada 
una de las isotermas de retención, fueron lavadas con ciclohexano de pureza 
espectroscópica y secadas a vacío (P ·= 1o-2 mm de Hg). A fin de determinar 
si las moléculas de adsorbato habían penetrado o no en el espacio interlami
nar de los distintos adsorbentes, se obtuvieron los correspondientes diagra
mas de difracción de rayos X de dichas muestras, siguiendo para ello el méto
do del polvo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Isotermas de retención 

La representación gráfica de X = f(C/Co) a las distintas temperaturas de 
trabajo y para cada uno de los adsorbentes utilizados, ha conducido a las iso
termas que se muestran en las figuras 1 a 6, en las que puede observarse que 
se han obtenido resultados experimentales de X y de C/Co para valores de es-
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ta última magnitud comprendidos entre cero y 0,515, dependiendo de la natu
raleza del catión de cambio y de la temperatura de trabajo. 

Es de señalar que el valor máximo de C/Co para el que se han obtenido 
resultados experimentales es relativamente bajo, variando entre C/Co = 
0,170 (para B-H a 30° C) y C/Co = 0,515 (para B-NH4 a 40° C). Las causas 
de esto hay que buscarlas en tres hechos; por una parte, la elevada afinidad 
aparente de los adsorbentes por las moléculas de parathion, por otra la pro..: 
pia naturaleza del sistema experimental empleado en este estudio y, por últi
mo, los límites impuestos por el método analítico utilizado. 

A la vista de las figuras 1 a 6 se puede observar que, aunque no se han po
dido definir con claridad las zonas de concentraciones más bajas, las isoter
mas obtenidas por nosotros podrían considerarse análogas a las del tipo L-4 
de la clasificación de Giles (Giles, C. H., 1960) las cuales presentan un apre
ciable cambio de pendiente para valores de C/Co que varían entre 0,06 y 
0,12, dependiendo de la naturaleza del adsorbente y de la temperatura de tra
bajo. 

La existencia de este cambio de pendiente sugiere que el proceso de reten
ción transcurre en dos fases diferenciadas. Una primera fase (definida por los 
puntos experimentales correspondientes a los valores más bajos de C/Co) 
que debe corresponder a la retención de las moléculas de parathion sobre los 
centros activos de la superficie del adsorbente y una segunda fase de reten
ción, en la que las moléculas de adsorbato retenidas no lo estarían directa
mente sobre la superficie del adsorbente, sino sobre las moléculas constitu
yentes de la primera fase. 

Por otra parte, a la vista de los tramos iniciales de las citadas isotermas se 
puede sugerir que, en general, la afinidad relativa de los adsorbentes por las 
moléculas de adsorbato que se retienen directamente sobre la superficie pare
ce aumentar en el orden: 

B-Na < B-K < B-NH4 < B-Ba < B-Ca < B-H 

También se observa en las figuras 1 a 6 que (con la única excepción de la 
muestra B-H para la cual las isotermas se cruzan) la afinidad relativa de los 
adsorbentes por las moléculas de parathion decrece a medida que aumenta la 
temperatura. Es decir que, con la excepción ya indicada, para cualquier valor 
de C/Co, X es tanto mayor cuanto menor es la temperatura de trabajo, lo 
que indica que, en las condiciones experimentales impuestas por nosotros, el 
proceso de retención transcurre en forma exotérmica. 

Por otra parte, a la vista de la forma de las isotermas de las Figuras 1 a 
6, se comprende fácilmente que la utilización del método de Giles (Giles, C. 
H., 1960) no nos permitiría, en las condiciones de nuestras experiencias, de
terminar la capacidad de retención de los distintos adsorbentes, Xm, ya que 
en ningún caso se llega a definir claramente un tramo paralelo al eje de absci
sas. 

· Si se tiene en cuenta que la cinética del proceso de retención estudiado es 
de orden igual-a uno y que dicho proceso se puede considerar como rever
sible, con las salvedades ya mencionadas en un trabajo anterior (González 
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Pradas, E., 1983), cabe esperar que cada uno de los tramos claramente dife
renciados que presentan las isotermas de las figuras 1 a 6, se ajusten a la 
ecuación de la isoterma de Langmuir (Kipling, J. J., 1965), escrita en la for-
m a: 

e 1 e 
X = b.Xm + Xm 

A fin de comprobar tal hipótesis, los datos experimentales, transforma
dos adecuadamente, se han representado en la forma e;x = f(C) obtenién
dose así gráficas cualitativamente análogas a las de la B-ea, que a modo de 
ejemplo se ha indicado en la figura 7. En todas ellas se observa que, en efec
to, las isotermas experimentales se ajustan a dos rectas diferentes, correspon
dientes, cada una de ellas, a una fase de retención diferente. 
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FIG. 7.-Ajuste de los datos experimentales a la isoterma de Langmuir. 
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Tanto los tramos rectos correspondientes a las primeras fases de retención 
(trazados con líneas discontinuas en la figura 7) como los correspondientes a 
las segundas fases de retención, trazados con líneas continuas, han sido ajus-
tados siguiendo el método de los mínimos cuadrados. A partir de la pendien-
te y de la ordenada en el origen de cada una de las dos rectas que aparecen al 
ajustar cada una de las isotermas de retención, se han obtenido, respectiva-
mente, los valores de Xm, X'm y de by b' que se indican en la Tabla l. 

TABLA 1 

Parámetros Xm, x;,, b, b', Ka, K;, tl.GaY aa; 
correspondientes a los dos tramos de la isoterma de Lngmuir 

Muestra T.°C xm .104 b.10-3. K, tl.Ga x:n .104 b' .10-3 K,; tl.G~ 

10 2,10 30,2 6,34 -1,0 4,05 7,50 3,02 -0,6 

B-H 
20 2,15 26,3 5,65 -1,0 4,35 5,50 2,39 -0,5 
30 2.35 20,9 4,92 -0,9 5·,90 3,80 2,23 -0,5 

40 2,95 15,1 4,44 -0,9 7,10 3,1 o 2,21 -0,5 

10 1,30 36,0 4,68 -0,9 3,05 4,30 1,65 -0,3 

B-NH4 
20 1,30 27,3 3,54 -0,7 3,15 4,20 1,33 -0,2 
30 1,30 20,3 2,64 -0,6 2,95 3,90 1,15 -0,1 
40 1,45 13,0 1,88 -0,4 2,85 3,50 1,02 o 

10 0,95 39,2 3,72 -0,7 2,60 4,30 1,13 -0,1 

B-Na 
20 1,05 20,5 2,15 -0,4 2,40 4,00 0,97 o 
30 1,45 8,9 1,29 -0,1 2,40 3,70 0,90 +0,1 
40 1,90 4,8 0,90 +0,1 2,30 3,20 0,74 +0,2 

10 0,85 52,0 4,42 -0,8 2,35 5,40 1,25 -0,1 

B-K 
20 0,95 24,1 2,29 -0,5 2,20 4,80 1,06 o 
30 1,05 15,8 1,66 -0,3 2,05 4,80 0,99 o 
40 1,35 8,7 1,17 -0,1 2,05 4,40 0,89 +0,1 

10 1,25 63,8 7,97 -1,2 3,20 5,70 1,82 -0,3 

B-Ca 
20 1,20 47,5 5,70 -1,0 3,05 5,50 1,67 -0,3 
30 1,20 30,8 3,69 ~0,8 2,80 5,20 1,46 -0,2 
40 1,10 28,7 3,16 -0,7 2,45 5,10 1,26 -0,1 

10 1,65 23,7 3,91 -0,8 3,40 4,70 1,60 -0,3 

B-Ba 
20 1,50 21,5 3,22 -0,7 3,25 4,70 1,54 -0,2 
30 1,45 18,8 2,72 -0,6 2,85 5,20 1,46 -0,2 
40 1,35 19,0 2,56 -0,6 2,30 5,90 1,34 -0,2 

Xm y X'm = mol.g-1 Ka y K'a = g-1 .1 
by b' = mot-1 .1 tl.Ga y tl.G'a = Kcal.mol-1 

Como es bien sabido, Xm es la capacidad de retención del adsorbente re-
ferida al adsorbato. Los valores de Xm indicados en la Tabla 1, que corres-
ponden a la primera fase de retención, representarán el número de moles de 
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Parathion necesarios para recubrir con una capa monomolecular de este ad
sorbato la superficie del correspondiente adsorbente accesible a aquél. Asi
mismo, los valores de X'm corresponderían con las capacidades de retención 
referidas a la segunda fase. Las constantes by b' son, como es sabido, mag
nitudes relacionadas con la energía de retención de las moléculas de adsorba
to por el adsorbente, en la primera y en la segunda fase, respectivamente. 

A la vista de los valores recogidos en la Tabla 1 se observa que, en gene
ral, Xm aumenta en el orden: 

B-K < B-Na < B-Ca < B-NH4 < B-Ba < B-H 

Por otra parte, se puede apreciar una clara diferencia de comportamiento 
entre las muestras homoiónicas correspondientes a cationes monovalentes y 
aquellas que corresponden a cationes divalentes. Concretamente, en los pri
meros se observa que Xm aumenta a medida que lo hace la temperatura, 
mientras que en el caso en que el catión de cambio es Ca2+ o Ba2+, Xm decre
ce a medida que aumenta la temperatura. 

Respecto a los valores de b, se observa en la Tabla 1 que el orden de va
riación de los mismos no coincide con el de Xm, sino que en el caso de b, los 
máximos valores corresponden a la muestra !homoiónica cálcica y los 
mínimos a la bárica, lo que sugiere que la fortaleza de la unión adsorbato
adsorbente no parece coincidir con la capacidad de retención Xm. Realmen
te, aun cuando b puede relacionarse, según Langmuir, con la energía de re
tención, no puede considerarse, sin embargo, como una medida, ni aún rela
tiva de la afinidad del adsorbente por las moléculas de adsorbato. Como se 
ha indicado en trabajos anteriores (López González, J. D., 1978) una medida 
relativa de la afinidad del adsorbente por el adsorbato es la constante aparen
te de equilibrio, Ka, de retención; en el caso en que las isotermas experimen
tales se ajusten a la ecuación de la isoterma de Langmuir, el valor de dicha 
constante es igual al producto Xm.b. Los valores de Ka así obtenidos para la 
primera fase de retención, aparecen también indicados en la Tabla l. 

En la Tabla 1 se observa que, en todos los casos y a diferencia de lo que 
ocurre con b, sea cual sea- el catión de cambio, Ka decrece a medida que 
aumenta la temperatura; es decir, que sea cual sea el adsorbente, la afinidad 
por las moléculas de adsorbato es tanto mayor cuanto más baja es la tempe
ratura, lo cual puede ser indicativo de que el proceso de retención estudiado 
por nosotros transcurra en régimen exotérmico. 

Asimismo se observa que el valor medio de Ka y en consecuencia la afini
dad del adsorbente por las moléculas de adsorbato -dentro del intervalo de 
temperaturas de trabajo- aumenta en el orden: 

B-Na < B-K < B-Ba < B-N~4 < B-Ca < B-H 

el cual no coincide con el de variación de la capacidad de retención, Xm, lo 
que no debe extrañar, ya que no tiene por qué retener mayor cantidad de mo
léculas de adsorbato el sólido cuya superficie presente mayor afinidad por las 
mismas, sino que (ún vendrá condicionado también y en forma muy notable, 
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por la magnitud de la superficie específica del adsorbente que es accesible a 
las moléculas del adsorbato en cuestión. 

Con respecto a la segunda fase de retención, operamos en la misma forma 
que en la primera, obteniéndose los valores correspondientes a X'm, b' y 
K'a, los cuales se han incluido también en la Tabla l. 

En dicha Tabla puede observarse que X' m aumenta en el orden: 

B-K < B-Na < B-Ca < B-NH4 < B-Ba < B-H 

que es justamente el mismo en el que varía Xm, es decir, que la capacidad de 
retención de los adsorbentes en la segunda fase, sigue la misma secuenciª-._gl!_e _ 
en la primera. Con respecto a la variación de X'm con la temperatura, cabe 
señ.alar que no sigue la misma secuencia que Xm. En general, con la excep
ción de la muestra B-Ca, Xm aumenta con la temperatura, mientras que, 
también en general, excepto la muestra B-H, X'm decrece a medida que 
aumenta la temperatura. 

Asimismo, a la vista de la Tabla 1 se observa que los valores de X'm son, 
en algunos casos sensiblemente mayores que el doble de Xm. Ello podría ha
cer suponer, en principio, que la segunda fase de retención corresponde a un 
proceso de retención en multicapa; ahora bien, esto debe ser descartado, ya 
que, de existir multicapa la representación de C/X vs. C daría lugar a la defi
nición de una recta de pendiente negativa (Bernalte García, A. 1981) lo que 
no ocurre en este caso. Por ello, se debe considerar que la segunda fase de re
tención, en las condiciones de nuestras experiencias, es finita y está consti
tuida por un número limitado de capas moleculares, muy próbablemente 
una, aún cuando puedan contribuir también a ella centros poco activos de la 
superficie del adsorbente, en los que las moléculas de adsorbato serán reteni
das con energía análoga a la liberada en la retención de la segunda capa. 
Dichos centros activos, muy probablemente no habrían sido ocupados para 
menores valores del potencial químico del adsorbato en la disolución (valores 
asimismo inferiores de C); aún cuando no puede descartarse que hubieran 
quedado bloqueados por la disposición de las moléculas retenidas de la pri
mera fase, y que, posteriormente, han quedado accesibles al adsorbato, por 
reestructuración de las moléculas inicialmente retenidas directamente a la 
superficie del adsorbente. 

Por otra parte, en la Tabla 1 se observa que b' toma valores que son muy 
inferiores a los que corresponden a la primera fase de retención. Este hecho 
hace pensar, en principio, que las moléculas de parathion constituyentes de la 
segunda fase de retención se encuentran retenidas mucho más débilmente que 
aquellas otras moléculas unidas directamente a la superficie del adsorbente y 
que constituyen la primera fase. 

La constante aparente de equilibrio, K'a, correspondiente a la segunda fa
se, adopta valores que, al igual que los correspondientes a la primera fase 
(Ka), decrecen a medida que aumenta la temperatura; esto sugiere que tam
bién el segundo proceso transcurre en régimen exotérmico. Asimismo, se ob
serva que K'a varía en función de1 catión de cambio, tomando el máximo va
lor para el adsorbente B-H y el mínimo para el B-Na y decreciendo (salvo la 
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inversión B-Ba ~ B-NH4) en el mismo orden que varía Ka; es decir, que 
prácticamente se sigue la misma secuencia de afinidad adsorbente-adsorbato 
para la formación de la primera y de la segunda fase de retención, con la ex
cepción indicada. 

Superficie accesible a las moléculas deparathion 

Los difractogramas de rayos X de muestras de absorbente en equilibrio 
con las correspondientes disoluciones de adsorbato, para los ·puntos más sig
nificativos de cada una de las isotermas de retención han puesto de manifies
to que los espaciados basales obtenidos (B-H, do= 10,39 Á; B-NH4, do= 
11,94 Á: B-Na, do= l0,40 Á; B-K, do= 10,90 Á; B-Ca, do= 14,72 Á y B-
12,61 Á) de los adsorbentes utilizados se mantienen invariables a lo largo del 
proceso de retención lo que nos indican que, en las condiciones experimen
tales en que se ha operado, y para el rango de temperaturas estudiado, no se 
produce en ningún caso la penetración de las moléculas de parathion en el 
espacio interlaminar de los adsorbentes. Por consiguiente, se puede establecer 
que, en el caso que nos ocupa, la retención de las moléculas de parathion 
tiene lugar únicamente sobre la superficie externa de los adsorbentes (láminas 
externas y bordes de láminas). 

Como es sabido, a partir de las isotermas de retención de las moléculas de 
un soluto no electrolito sobre la superficie de un sólido adsorbente, es posible 
llegar a determinar la superficie de éste que es accesible a las moléculas del 
adsorbato considerado. Para ello es necesario que las isotermas experimenta
les cumplan los requisitos exigidos por Giles y col. (Giles, C. H., 1960) para 
la determinación de la capacidad de retención, Xm, o bien que, como ocurre 
en nuestro caso., dichas isotermas se ajusten a las ecuaciones de las isotermas 
de Langmuir (Kipling, J. J., 1965). Por otra parte, es necesario conocer el va
lor del área, A, cubierta por cada molécula de adsorbato, retenida en la su
perficie del adsorbente. 

En nuestro caso particular supusimos que, de entre las distintas formas en 
que puede unirse el parathion y la bentonita, es a través del átomo de azufre 
mediante el que las moléculas de parathion se fijan directamente a la superfi
cie de los distintos adsorbentes. En consecuencia, la proyección de la molécu
la en la posición mencionada podría considerarse como el área cubierta por 
una molécula de parathion adsorbida. Dicha área, calculada teniendo en 
cuenta la estructura de la molécula de parathion, así como los radios covalen
tes y de Van der Waals de los átomos que la componen (Pauling, L., 1960) es 
de41,5 N. 

Utilizando el valor de A indicado y los valores de Xm que se recogen en la 
Tabla 1 se calcularon los valores correspondientes a la superficie, SP, acce
sible a las moléculas de parathion. Los valores de SP obtenidos aparecen en la 
Tabla2. 

En la Tabla 2 se observa que Sr varía entre 21m 2 .g-• y 74m2 .g-1, en fun
ción de la temperatura y del catión de cambio de la bentonita, en la misma 
forma que lo hace Xm. 
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TABLA 2 

Superficie accesible a las moléculas de parathion 

Adsorbente 
sp (m2.g-l) 

JOoC 20°C 30°C 4QOC 

B-H ··················· 52 54 59 74 
B-NH4 •••••.•••••••••••. 32 32 32 30 
B-Na ....... ............ 24 26 36 47 
B-K .................... 21 24 26 34 
B-Ca ................... 31 30 30 28 
B-Ba ................... 41 38 36 39 

Los citados valores de SP son todos ellos inferiorés a los valores corres
pondientes a la superficie específica de los mismos accesible al N2(g) a 77,4 
y/o 90'1 (González Pradas, E., 1983). Esto no debe extrañar, si se tiene en 
cuenta que la molécula de parathion es mucho mayor que la molécula de N2 y 
que, como se deduce de los difractogramas de rayos X realizados, las molécu
las de parathion no penetran en el espacio interlaminar de los adsorbentes, 
por lo· que tanto unas como las otras se retienen sobre la superficie externa de 
los adsorbentes (láminas externas y bordes de láminas), pudiendo penetrar las 
moléculas de N 2 (g) en poros no accesibles a la de parathion. 

A partir de los valores de SP y del valor de la superficie específica accesible 
a las moléculas de N2 (g) a 77,4K determinada por el método B.E.T. (Gonzá
lez Pradas, E., 1983), se calculó el tanto por ciento de la superficie accesible 
al N2 (g) que lo es a las moléculas de parathion, en disolución ciclohexánica, 
encontrando los resultados que se expresan en la Tabla 3. 

TABLA 3 

Relación entre la superficie accesible a las moléculas de 
parathion y a las moléculas de N2 (g) 

Adsorbente 
~/SN2 (OJo) 

JOOC 20°C 30°C 40°C 

B-H ................... 56 58 64 80 
B-NH4 •........•••.•••• 35 32 32 33 
B-Na ................... 29 31 43 56 
B-K .................... 27 31 34 44 
B-Ca ................... 53 51 51 48 
B-Ba ................... 95 88 84 91 

A la vista de los datos de la Tabla 3, se observa que el tanto por ciento de 
superficie del adsorbente (accesible a las moléculas de NJ que resulta acce
sible a las moléculas de parathion varía entre el 95 por 100 (para B-Ba a 
10° C) y 27 por 100 (para la B-K a 10° C) dependiendo de la naturaleza del 
adsorbente y de la temperatura de trabajo. 
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Respecto a la influencia del catión de cambio, se observa que la accesibili
dad relativa (S/SN2) de las moléculas de parathion es máxima en la B-Ba, 
aumentando en el orden: 

B-K < B-Na < B-NH4 < B-Ca < B-H < B-Ba 

Es decir que, con la excepción de la B-H, la accesibilidad relativa de las 
moléculas de parathion es mayor en las muestras homoiónicas de cationes di
valentes que en las monovalentes. 

Por otra parte, en la Tabla 3 se observa que, con la excepción de la B
NH4, en las bentonitas homoiónicas de cationes monovalentes, S/SN2, 

aumenta con la temperatura, mientras que para los restantes adsorbentes, la 
accesibilidad decrece a medida que la temperatura aumenta. 

Si estos mismos cálculos se realizan teniendo en cuenta, no la cantidad de 
parathion retenida en la que hemos denominado primera fase de adsorción 
(Xm), sino a partir de la retención total de parathion (X'm), se obtienen da
tos para la superficie de las muestras muy superiores, en todos los casos, a los 
correspondientes a la absorción de N 2 (g). Esto indica que, dado que las mo
léculas de parathion no penetran en el espacio interlaminar de los adsorben
tes, efectivamente, fn esa segunda fase de adsorción, las moléculas de pa
rathion deben retene•se sobre moléculas ya adsorbidas en una primera capa. 

Entalpías y entropías aparentes de retención 

Cuando es posible calcular la constante de equilibrio, K, se puede obtener 
información acerca de la entalpía, ~H. y de la entropía media, ~S. del proce
so de retención, siempre y cuando ambas permanezcan invariables en el inter
valo de temperaturas de trabajo, ya que dichas magnitudes están relaciona
das mediante la expresión: 

K = e-~o/RT = e~s;R • e-.:.H/RT (1) 

En nuestro caso, no se conocen los valores de K, sino los de Ka, aproxi
madamente proporcionales a aquéllos. Por tanto, mientras que los valores de 
~Ha, calculados utilizando Ka, deberán ser aproximadamente iguales a los 
que resultarían utilizando K, los valores de ~Sa serán muy diferentes a los 
correspondientes ~S; tanto más cuanto menor sea el espesor de la hipotética 
capa de «disolución» de adsorbato retenida. Por ello, los valores de ~Ha 
pueden ser considerados como orientativos acerca de la entalpía de retención, 
pero los de ~Sa deben ser tomados con las mayores reservas y considerarles 
un valor meramente comparativo. 

De acuerdo con la ecuación (1), en las figuras 9 y 1 O se han representado 
lag Ka = f(l/T) y lag K'a = f(l/T). A partir de las pendientes de cada una 
de las rectas y de sus ordenadas en el origen, se han calculado los correspon
dientes valores de ~Ha, ~H'a, ~Sa y ~S'a que se recogen en la Tabla 4. 

En dicha Tabla se observa qÚe, en todos los casos, las variaciones de en
talpía son del orden de las que cabe esperar para un proceso fundamental-
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F1G. B.-Representación de log K = f(lln. FIG. 9.-Representación de log K = f(I/T). 

mente físico y que tanto ~Ha como ~H'a son inferiores a cero, lo que indica 
que, la formación de la primera y de la segunda fase de retención tienen lugar 
en régimen exotérmico y que las moléculas de esa segunda fase se encuentran 
retenidas más débilmente que las de la primera. 

TABLA 4 

Entalpías y entropías aparentes correspondientes a la primera y segunda 
fase de retención 

Primera fase de retención Segunda fase de retención 
Muestra 

Ll.Ha Ll.Sa Ll.H'a Ll.S'a 
(Kcal.mo!-1) (cal.K-1 .mol-1) (Kcal.moJ-1) (cal.K-1.mol-1) 

B-H .............. -2,1 0,7 -1,8 0,6 

B-NH4 ••••.•..... -5,2 o -2,8 0,1 

B-Na ......... . ... -8,3 o -2,3 0,1 

B-K .............. -7,5 o -1,9 0,2 

B-Ca ............. -5,6 o -2,i 0,2 

B-Ba ............. -2,7 0,2 -1,0 0,3 

En cuanto a los valores de la entropía aparente neta del retención, ~Sa, 
en la Tabla 4 se puede observar que son prácticamente cero en todos los casos 
(excepto en el caso de la B-H y de la B-Ba, donde toman, respectivamente, 
los valores de O, 7 cal K-1 mol-1 y 0,2 cal K-1 mol-1). 
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Energfas libres aparentes de retención 

Dado que (Bernalte García, A., 1981): 

áGa = - RT ln Ka 

a partir de los valores de Ka y K'a indicados en la tabla 1 se han calculado 
los valores correspondientes a la variación aparente de energía libre que se 
produce en cada una de las fases de retención. Dichos valores se indican en la 
tabla 1 para cada uno de los adsorbentes estudiados y a cada una de las tem
peraturas de trabajo. 

A la vista de los valores de vGa y AG'a indicados en la tabla 1 se puede 
observar que, en general, hay una disminución de energía libre en el proceso 
de retención del parathion, lo que indica que éste es espontáneo. Los valores 
positivos encontrados en sólo cuatro de los casos estudiados son tan pe
queños que la cantidad de energía necesaria para que se produzca el proceso 
puede ser transferida fácilmente desde el medio circundante. Finalmente, 
dichos datos vienen a confirmar la existencia de dos fases de retención perfec
tamente diferenciadas. 

En este punto hay que indicar que, dado que los valores de ilGa son ma
yores en valor absoluto que los correspondientes a ilG'a, al estar áGa rela
cionada con la primera fase de retención, es decir con la fijación de las molé
culas de parathion directamente a la superficie del adsorbente, la formación 
de la primera monocapa es termodinámicamente más probable y las molécu: 
las de parathion están más fuertemente ligadas a la superficie del cambiador, 
que las que, constituyendo la segunda fase finita de retención, se unen a las 
ya fijas sobre la superficie de los distintos adsorbentes. 

En definitiva, a la vista de cuanto se ha expuesto, se puede observar que, 
también energéticamente, cabe distinguir en el proceso estudiado dos fases de 
retención diferentes: una, en la que además de liberarse una cantidad mayor 
de calor neto, se ha producido una mayor disminución de energía libre y en la 
que las moléculas de parathion se puede suponer ligadas directamente a la su
perficie del adsorbente; y una segunda fase en la que las moléculas de pa
rathion se dispondrían en bicapa sobre las moléculas que forman la primera 
fase. 

RESUMEN 

Sobre muestras homoiónicas de bentonita ácida. amónica. sódica. potásica. cálcica y bárica. se 
ha estudiado el proceso de retención de parathion. en disolución ciclohexánica. a las temperaturas 
de 10. 20. 30 y 40 °C ± O.l 0 C. 

Las isotermas de retención obtenidas. al representar X= f(C/Co). nos indican un apreciable 
cambio de pendiente para valores de CfCo comprendidos entre 0.06 y 0.12. dependiendo de la 
naturaleza de adsorbente y de la temperatura de trabajo. 

El ajuste de los datos experimentales a una isoterma del tipo de la de Langmuir. condujo en 
todos los casos. a la obtención de dos tramos rectos. 4ue parecen corresponder a dos fases de 
retención diferentes. Elajuste de dichos tramos rectos nos condujo a la obtención de los correspon
dientes valores de las capacidades de retención (Xm y X'm) correspondientes a cada una de las 
fases de retención. 
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Las superficies accesibles a las moléculas de parathion determinadas por nosotros, varían entre 
2lm2.g-l y 74m2.g-l en función de la temperatura y del catión de cambio de la bentonita. 

Los Ya lores determinados para las magnitudes aparente' de retención: ~Ha. ~Sa. parecen 
confirmar que, también energéticamente, cabe distinguir en el proceso estudiado, dos fases de 
retención diferentes; una en la que las moléculas de parathion se pueden suponer ligadas directa
mente a la superficie del adsorbente; y una segunda fase en la que las moléculas de parathion se 
dispodrían en multicapa, sobre las moléculas que forman la primera fase. 

BI BLIOGRAFIA 

BERNALTE GARCIA, A. 1981. Estudio del proceso de retención de dimetoato por diferentes 
muestras homoiónicas de vermiculita. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura. Badajoz. 

GILES, C. H., MCEWANS, T. H., NAKH WA, S. N. y SMITH, D. 1960. Studies in Adsorption. 
Part. XI. A system of classification ofsolution absorption isotherms and its use in diagnosis of 
adsorption mechanisms and measurement of specific surface areas of solids. J. Am. Chem. 
Soc., 3973. 

GONZALEZ PRADAS, E., LOPEZ GONZALEZ, J. D., DEL REY BUENO, F. y VALENZUELA 
CALAHORRO, C. 1983. Estudio de la superficie y de la textura de bentonita homoiónicas. l. 
Superficie específica y porosidad. An. Edaf. Tomq XLII. Págs. 507-522. 

GONZALEZ PRADAS. E.. LOPEZ GONZALEZ. J. D .. DEL REY BUENO. F. y VALENZUELA 
CALAHORRO, C. 1983. Retención de parathion en bentonitas homoiónicas. l. Cinética del 
proceso. Anales de Edafología. Tomo XLII. Págs: 483-490. · 

KIPLING, J. J. 1965. Adsorption from solutions of non-electrolytes; Academic Press. London. 

LOPEZ GONZALEZ, J. D., VALENZUELA CALAHORRO, C., JIMENEZ LOPEZ, A. y RAMIREZ 
SAENZ, A. 1978. Retención de n-butilamina sobre una sepiolita activada. 111. Aspectos termo
dinámicos. An. Quim. 74, 225. 

PAULING, L. 1960. The nature of the Chemical Bond. 3rd. ed. Cornell University Press. New 
York. 

Recibido para publicación: 20-XII-1982. 





FORMACIONES EDAFICAS DE LA REGION 
DE OCAÑA (TOLEDO). l. ENTISOLES. 

p o r 

JOSE GUMUZZIO FERNANDEZ y JOSE B. ALVAREZ MARTI N 

SUMMARY 

PEDOLOGICAL FORMATION IN THE REGION DE OCAÑA (TOLEDO). l. ENTISOLES 

An study has been made of the entisols of the "Región de Ocaña" in the province of Toledo 
(Spain). 

The authors throw into relief the role of the erosion processes and mineral nature of this soils, 
in the evolution and development of this soils. 

They conclude classified the profiles by the Soil Taxonomy (USDA. 1975), as Typic Xeror~ 
thent, · Lithic Xerorthent, Dystric Xerorthent and Xeric Torriorthent. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo queda incluido dentro del marco de un estudio carto
gráfico, realizado a nivel regional, de los suelos de la Mesa de Ocaña y aleda
ños en la Provincia de Toledo (Fig. 1). 

En este artículo se pretende caracterizar las formaciones edáficas que pre
sentan un menor grado de desarrollo y de evolución. 

El clima de la zona es semi-árido, mesotérmico, con un pequeño exceso de . 
agua en invierno (0, d, B'2, b'3; según hipótesis de Thornthwaite) y con unas 
precipitaciones anuales de unos 420 mm., y temperaturas medias de aproxima
damente 14 °C. 

Debido a las limitaciones de un trabajo de esta naturaleza, hemos estimado 
el régimen de humedad de los suelos a partir de los datos meteorológicos. 
Estos datos incluyen valores de precipitaciones, temperaturas y evapotranspi
ración, y . ofrecen una visión parcial y sin duda discutible del régimen de 
humedad. 

En base a estos datos y a la interpretación conjunta del balance hídnco 
(Tabla 1) y climatogramas (Fig. 2), estimamos como régimen de humedad más 
probable para los suelos estudiados (en su conjunto), el tipo xeric; si bien, 
pensamos que la acción de los factores locales (relieve, vegetación, naturaleza 
de los materiales), podría establecer, para algunos de ellos, un régimen de 
humedad más árido. 
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El regtmen de tempenitura de estos suelos puede ser considerado como 
mesic con caracteres marginales al tipo thermic. 

FIG. 1.- Situación de la tona. 



TABLA 

ESTAC/ON DE MORA DE TOLEDO 

Balance hídrico. 

Hipólesis: Capacidad máxima de relención del suelo 100 mm. 

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

p 3.5 4.9 2.2 3.9 1.9 3.1 0.9 0.7 2.6 3.0 4.7 3.8 

ETP 1.3 1.5 2.8 6.3 8.6 12.4 17.7 15.6 10.0 5.8 2.0 0.7 

ETR 1.8 1.5 2.8 6.3 8.6 3.4 0.9 0.7 2.6 3.0 2.0 0.7 

de f. . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 16.8 14.9 7.4 2.8 0.0 0.0 

su p. 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

la = 60.1 lm =- 34.8 

lh = 1.3 ETP = 84.6 

Fórmula D d 8'2 b'3 

Donde: P es la precipitación; ETP es la evapotranspiradón potencial; ETR es la evapotranspiración real; def. es el déficit; sup. es el ·superavit. 

t"l z 
:j 
(1) 

o 
t"' 
t"l 
(1) 
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ESTACION MORA DE TOLEDO 
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FIG. 2. 

En función de las características peculiares de estos suelos. los materiales 
sobre los cuales aparece presentan un alto grado de aloctonía. En conse
cuencia. consideramos más correcto referirnos a ellos en términos de materia
les subyacentes. 

La mayoría de estos suelos se presentan asociados a materiales miocenos 
de edad Vindoboniense. Así. los suelos correspondientes a los perfiles 4 y 5. 
desarrollados sobre materiales de carácter e\·aporítico correspondientes a 
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facie.s de interior de cuenca. se encuentran ampliamente representados dentro 
de la zona de estudio. El perfil 5. se presenta asociado a materiales de la "serie 
gris" (término propuesto por Alia Medina. 1973) 4ue comprende margas yesí
feras grises y yesos grises con contenidos relath·amente altos en sales solubles. 
y el perfil4. se desarrolla a partir de materiales de la "serie blanca", 4ue incluye 
margas y yesos sacaroideos con menores contenidos en sales solubles. 

Desde un punto de vista geomorfológico, ambos suelos se presentan en 
laderas compuestas por materiales blandos, fácilmente erosionables. 

El perfil 1, se presenta sobre unas calizas litográficas de páramo. cuya edad 
parece ser del Pontiense (en el amplio sentido), 4ue se corresponden geomor
fológicamente con una planicie elevada de génesis .mixta: estructural y de 
arrasamiento. 

El perfil 2. se desarrolla sobre un sedimento margoso muy carbonatado. de 
edad Pliocénica. 4ue reposa en contacto directo sobre blo4ues cuarcíticos 
silúricos 4ue componen litológica mente un monte isla situado al sur de la zona 
de estudio. Este suelo presenta una cierta irregularidad tanto en su espesor 
como en su distribución, lo cual parece estrechamente ralacionado con los 
fenómenos de arrasamiento 4ue, en virtud de procesos de erosión diferencial. 
fue descubriendo el monte isla. 

El perfil 3, se desarrolla sobre los materiales más antiguos de la zona. 
compuestos por blo4ues cuarcíticos silúricos muy alterados superficialmente. 
en posiciones fisiográficas de ladera alta del monte isla citado. 

METODOS 

Las técnicas empleadas para el análisis de las muestras fueron las siguien
tes: 

Análisis mecánico. Pipeta de Róbinson, según método propuesto por 
Kilmer y Alexander. 1949. 

Carbono orgánico (C). Método Walkley, A. y Black. 1947. 

Carbonato cálcico Cl¡Ui\alcntc (CaCOJ). Método gasométrico pro
puesto por Allison y Moodie. 1965. 

Nitrógeno. Método descrito por Cadahía. C.. 1973. 

Capacidad de Cambio y Cationes de Cambio. En los perfiles 1, 2. 4 y 5. 
se utilizó el método Mehlich. 1948. En el perfil 3. se empleó el método 
del NH40Ac. Richards. 1954. 
Oxidos de Fe y Al "libres". Se empleó el método combinado propuesto 
por · Duchaufour. Ph y Souchier. 1966. 

Sílice "libre". Se utilizó el método basado en los estudios de Hashimoto 
y Jackson, 1960, con modificaciones introducidas por Wada y Green
land. 1970. 

Oxidos de Fe y Al "totales". Se empleó el método propuesto por Ollat. 
C. y Pelloux. P .. 1957. 

Yeso. El método utilizado fue el propuesto P?r Bower y Huss, 1948. 
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Estimación de la salinidad. Se siguieron los métodos propuestos por 
Richards, 1954. 

Mineralogía de arcillas. Se empleó la técnica de difracción de rayos-X, 
utilizando un aparato Philips PW-2103-00 con radiación Ka de Cu. 

DESCRIPCIONES Y DATOS ANALITICOS DE LOS PERFILES 

Localizados los puntos más representativos para levantar los perfiles, se 
procedió a su descripción según las normas adoptadas por la F.A.O. en su 
publicación "Guías para la descripción de perfiles de suelos" (1977). 

Clasificación general. Entisol. 
Localidad. Dosbarrios (Toledo). 

Perfil 1 

Situación. Ct ra. Dosbarrios - Villanueva Km. l. 

Altitud. 71 O m. (snm). 

Topografía. Fuertemente socavado. 

Pendiente. Inclinado (clase 3). 

Vegetación. Herbácea. 
Clima. Semi-árido. 

Material subyácente. Calizas páramo (Pontiense). 

Drenaje. Moderadamente bien drenado (clase 3). 

Erosión. Elevada. 

Pedregosidad. Pedregoso (clase 2). 

Afloramientos rocosos. Rocoso (clase 2). 

Desarrollo del perfil: All, Al2, R. 

Descripción morfológica: 

Prof. cm. 

0-15 

15-65 

mayor de 65 

Hor. 

All 

Al2 

R 

Descripción 

Color 5YR 3/ l. gris negruzco: estructura débil 
granular fina; textura media; consistencia fria
ble; poros frecuentes y finos; raíces abundantes 
y finas; pocos elementos gruesos; límite gradual. 

Color IOYR 3/3, pardo oscuro; estructura mode
rada subangular media; textura media; consisten
cia friable; raíces pocas; poros pocos; abundantes 
elementos gruesos; límite neto e irregular. 

Calizas páramo. 
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Perfil 2 

Clasificación general. Entisol. 

Localidad. Lillo. 

Situación. Ctra. Lillo - Corral de Almaguer Km. 25. 
Altitud. 730 m. (snm). 

Topografía. Ondulada. 

Pendiente. Inclinado (clase 3). 

Vegetación. Aromáticas y encinas. 

Clima. Semi-árido. 

Material subyacente. Sedimento margoso muy carbonatado. 

Drenaje. Moderadamente bien drenado (clase 3). 
Erosión. Elevada. 

Pcdrcgosidad. Pedregoso (clase 2). 
Afloramientos rocosos. Rocoso (clase 2), blo4ues cuarcíticos próximos. 

Desarrollo del perfil: Al, C, 11 R. 

Descripción morfológica: 

Prof. cm. Hor. 

0-20 Al 

20-38 e 

mayor de 38 IIR 

Descripción 

Color 5YR 3/4. pardo rojizo oscuro; estructura 
débil subangular media; textura arenosa; consis
tencia ligeramente adherente no plástico; raíces 
frecuentes y medianas; poros abundantes y me
dios; límite gradual y ondulado. 

Color 7,5YR 7/6. amarillo rojizo; estructura mo
derada subangular gruesa; textura pesada; ligera
mente adherente, ligeramente plástico; raíces 
escasas; poros pocos y gruesos; límite don IIR, 
neto e irregular. 

Lechos cuarcíticos de silúrico. 

Observaciones: El horizonte C se presenta fuertemente carbonatado; las cuar
citas subyacentes se encuentran fuertemente alteradas. 

Clasificación general. Entisol. 

Localidad. Lillo. 

Perfil 3 

Situación. Ctra. Lillo - Corral de Almaguer Km. 25. 

Altitud. 800 m. (snm). 

Topografía. Fuertemente ondulada. 

Pendiente. Moderadamente escarpado (clase 4). 
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Vegetación. Aromáticas-encinar. 

Clima. Semi7árido. 

Material subyacente. Cuarcitas silúricas muy fragmentadas. 

Drenaje. Bien drenado (clase 4). 

Erosión. Elevada. 

Pedregosidad. Excesivamente pedregoso (clase 4). 

Afloramientos rocosos. Muy rocoso (clase 3). 

Desarrollo del perfil: Al, C, R, 

Descripción morfológica: 

Prof. cm. Hor. 

0-35 Al 

35-85 ·e 

Mayor de 85 R 

Descripción 

Color 5YR 4/6, Roj9 amarillento; estructura dé
bil subangular media; textura franca; consisten
cia ligeramente adherente, ligeramente plástico; 
raíces frecuentes de medias a gruesas; poros · fr_e
cuen.tes y finos; abundantes elementos gruesos; 
límite d~fuso y ondulado. 
Color 2,5YR 4/8, pardo; sin estructura; textura 
arenosa; consistencia ligeramente adherente, lige
ramente plástico; raíces pocas y gruesas; poros 
y gruesos; límite difuso. 

Cuarcitas silúricas. 

Observaciones: El perfil no presenta carbonatos. La cuarcita, muy alterada· 
en superficie, presenta revestimientos de óxidos de hierro. Próximo a este per
fil, en posiciones de menor pendiente, se observan acumulaciones de arcilla 
a modo de un horizonte textural. 

Perfil 4 

Clasificación general. Entisol. 

Localidad. Villatobas. 

Situación. Cerrón de los Pozos. 

Altitud. 690 m. (snm). 

Topografía. On9ulada. 

Pendiente. Inclinado (clase 3). 

Vegetación. Especies gi psofilas. 

Material subyacente. Margas yesíferas. 

Drenaje. Moderadamente bien drenado (clase 3). 
1 

Erosión. Elevada. 
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Pedregosidad. Moderadamente pedregoso (clase 1). 

Afloramientos rocosos. Ninguno (clase 0). 

Desarrollo de perfil: Al, C, R. 

Descripción m,orfológica: 

Prof. cm. Hor. 

0-20 Al 

20-65 e 

mayor de 65 R 

Descripción 

Color 7,5YR 4/4, pardo; estructura moderada 
subangular media; textura franca; consistencia 
ligeramente adherente, ligeramente plástico; raí
ces frecuentes y finas; poros pocos y finos; límite 
gradual. 

Color 7 ,5YR 7/2, gris oscuro; estructura fuerte 
subangular fina; textura arenosa; consistencia 
ligeramente adherente, ligeramente plástico; raí
ces pocas; poros muy pocos. Evidencias de crista
les de yeso. 

Yesos y margas yesíferas. 

Perfil 5 

Clasificación general. Entisol. 

Localidad. Valdeagua. 

Situación. Ctra. Villasequilla - Valdeagua, próximo a esta última población. 

Altitud. 630 m. (snm). 

Topografía. Suavemente ondulada. 

Pendiente. Suavemente inclinado (clase 2). 

Vegetación. Especies gipsofilas. 

Material subyacente. Yesos y margas muy yesíferas. 

Drenaje. Imperfectamente drenado (clase 2). 

Erosión. Alta. 

Pedregosidad. Nula (clase 0). 

Afloramientos rocosos. Ninguno (clase 0). 

Desarrollo del perfil: Al, C. 

Descripción morfológica: 

Prof. cm. Hor. 

0-5 Al 

Descripción 

Color IOYR 3/2, pardo oscuro; estructura suban
guiar media; textura pesada; consistencia ligera
mente adherente no plástico; raíces muy pocas y 
finas; poros pocos; límite neto y plano. 
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mayor de 5 e Color IOYR 4/4, pardo oscuro; estructura fuerte 
columnar prismática; textura pesada; consisten
tencia ligeramente adherente, ligeramente plásti
co; raíces escasas; poros muy pocos; abundantes 
evidencias de yeso cristalino. · 

Hor1.. 

All 

Al2 

Hor1 .. 

All 

Al2 

Hor1.. 

All 

A12 

Hor1.. 

All 

Al2 

Arena 
2-0.05 
mm. 

11.55 

11.70 

Resultados analíticos del perfil 1 

Análisis mecánico (%) 

Limo Gr. 
0.05-0.02 

mm. 

25.97 

24.89 

Limo•F. Limo Total 
0;02-0.002 0.05-0.002 

mm. 

25.84 

25.97 

mm. 

51.81 

50.86 

Determinaciones Físico-Químicas 

Arcilla 
0.002 

36.64 

37.84 

(agua - pH-KCI) M.O.% C.O.% 

7.8 

7.9 

13.59 

17.52 

7.2 

7.4 

32.20 

36.30 

2.09 

1.89 

1.21 

1.10 

Complejo de Cambio me./ 100 g. 

1.58 

1.81 

0.65 

0.42 

0.79 

0.53 

S 

16.61 

20.28 

Oxides "libres" y "totales" % 

Clas. Tex. 
1 

U: S. D. A. 

Feo. are. aren. 

Feo. are. aren. 

N% 

0.108 

0.098 

T 

19.30 

20.70 

C/N 

11.25 

11.22 

V(%) 

86.06 

99.97 

Fe20, Fe20, LibrejTotal AbO, AbO, Libre/Total Si02 
libre total libre total 

0.75 2.06 36.40 0.26 7.08 3.67 1.68 

0.89 2.62 33.97 0.33 7.70 4.28 2.10 
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Horz. 

All 

Al2 

Horz. 

Al 

e 

Hor?. 

Al 

e 

Horz. 

Al 

e 

Horz. 

Al 

e 

XXX 

XXX 

Arena 
2-0.05 
mm. 

57.44 

35.14 

Análisis sem,icuantitativo de arcillas 

K 

XX 

XX 

M 

XX 

XX 

V 

Resultados analíticos del perfil 2 

Análisis mecánico (%) 

Limo Gr. Limo F. Limo Total Arcilla 
0.05-0.02 0.02-0.002 0.05-0.002 0.002 

mm. mm. mm. mm. 

20.77 6.01 26.78 15.78 

15.52 16.83 32.35 32.51 

Determinaciones Físico-Químicas 

(agua - pH-KCl) CaCo3 M.O.% C.O.% 
equ.% 

7.9 7.1 12.19 3.23 1.88 

8.0 7.4 55.70 1.57 0.85 

Complejo¡ de Cambio me.{IOO g. 

Ca2• Mg2• Na; -- K• S 

7.27 1.85 0.15 0.86 10.13 

12.83 1.53 0.10 0.31 14.76 

Oxidos "libres y "totales" 

Cl 

Clas. Tex. 
U. S. D. A. 

Feo aren. 

Feo. are. 

N% C{N 

0.152 12.37 

0.046 18.47 

T V(%) 

12.40 81.69 

14.80 99.72 

Fe2Ü3 Fe2Ü3 Libre/Total A!,03 A!,03 Libre/Total Si02 
libre total libre total 

0.85 1.96 43.36 0.26 3.18 8.17 1.47 

0.21 0.60 35.00 0.10 l. 71 5.84 0.42 
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Al 

e 

Horz. 

Al 

e 

Horz. 

"Al 

e 

Horz. 

Al 

e 
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Análisis semicuantitativo de arcillas 

K M V 

xxxx 
xxxx 

XXX 

XX 

X 

X 

Arena 
2-0.05 
ni m. 

49.20 

66.19 

Resultados analíticos del perfil 3 

Análisis mecánico (%) 

Limo Gr. 
0.05-0.02 

mm. 

26.26 

9.77 

Limo F. 
0.02-0.002 

mm. 

8.77 

. ?.84 

Limo Total 
0.05-0.002 

mm. 

35.73 

15.61 

Determinaciones Físico-Químicas 

Arcilla 
0.002 
mm. 

15.07 

18.20 

(agua - pH-KCI) M.O. % C.O.% 

6.7 

6.4 

3.91 

. 4.90 

6.2 

5.8 

4.15 

0.52 

2.41 

0.30 

Complejo de Cambio me./ 100 g. 

1.13 

2.54 

Na• 

0.02 

0.01 

0.46 

0.39 

Oxidos "libres" y ~totales" (%) 

S 

5.52 

7.84 

Cl 

X 

X 

Clas. Tex. 
U. S. D. A. 

N% 

0.154 

0.024 

T (*) 

9.50 

12.90 

Franco 

Feo. aren . 

C/N 

15.64 

12.50 

V(%) 

58.10 

60.77 

Fe2ÜJ Fe2Ü3 Libres/total Ah O) Ah03 Libre/Total Si O, 

libre total libre total 

1.16 1.68 69.04 0.33 
f 

3.80 8.68 2.31 

1.85 2.90 63.79 0.33 5.86 5.63 2.73 

(*) NH. OAc. 
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Horz. 

All 

Al2 

Horz. 

Al 

e 

Horz. 

Al 

e 

Horz. 

Al 

e 

Horz. 

Al 

e 

XXX 

XXX 

Arena 
2-0.05 
mm. 

45.02 

53.21 

Análisis semicuantitati\'o de arcillas 

K 

XX 

XX 

M 

XX 

XX 

V 

Resultados analíticos del perfil 4 

Análisis mecánico (%) 

Limo Gr. Limo F. Limo Total Arcilla 
0.05-0.02 0.02-0.002 0.05-0.002 0.002 

mm. mm. mm. mm. 

19.60 20.17 39.77 15.21 

12.88 16.11 28.99 17.80 

Determinaciones Físico-Químicas 

(agua - pH-KCl) CaCo3 M.O.% c.o.% 
e¡¡u.% 

7.7 7.3 16.33 3.17 1.84 

7.8 7.3 23.71 1.14 0.66 

Complejo de Cambio me./ 100 'g. 

ca·2• Mg2• Na• K• S 

10.68 1.31 0.14 0.38 12.51 

13.26 1.92 0.10 0.31 15.59 

Deterinación de la salinidad 

Horz. C. E mmhosjcm. 25° C 

Al 0.85 

e 1.30 

Oxidos "libres" y "totales" (%) 

Cl 

Clas. Tex. 
U. S. D. A. 

Franco 

Feo. aren. 

N% C/N 

0.166 11.08 

0.042 15.71 

T V(%) 

12.56 99.60 

15.11 S a t. 

%yeso 

32.11 

47.13 

Fe2Ü3 Fe2Ü3 Libre/Total AhOl AhOJ LibrefTotal Si02 
libre total libre total 

0.52 0.82 63.41 0.46 5.65 8.14 1.23 

0.15 0.22 68.18 0.18 3.22 5.59 1.58 
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XXX 
XXX 

Arena 
2-{).05 
mm. 

10.03 

2.21 

Análisis semicuantitativo de arcillas 

K 

XXX 
XX 

M V 

Resultados analíticos del perfil 5 

Análisis mecánico(%) 

Limo Gr. Limo F. Limo Total Arcilla 
0.05-0.02 0.02-0.002 0.05-0.002 0.002 

mm. mm. mm. mm. 

11.82 32.52 44.34 45.63 

8.52 20.93 29.45 68.34 

Determinaciones Físico-Químicas 

(agua - pH-KCI) CaC03 M.O.% c.o% 
equ.% 

8.0 7.4 3.88 ~.67 0.97 

8.2 7.6 1.76 0.77 0.45 

Complejo de Cambio me./ 100 g. 

Ca2• Mg2+ Na• K• S 

11.64 1.13 1.09 1.05 14.91 

10.20 3.62 2.08 0.77 16.67 

Determinación de la salinidad 

C. E. mmhos/cm. 25° C %sales solubles 

16.50 0.45 

21.70 1.36 

N% 

0.108 

0.036 

T 

18.90 

17.00 

Cl 

X 

X 

Clas. Tex. 
U. S. D. A. 

arcilloso 

arcilloso 

C/N 

0.98 

12.50 

V(%) 

79.00 

98.05 

%yeso 

43.50 

61.80 
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Horz. 

Al 

e 
XXX 

XXX 

Análisis semicuantitativo de arcillas 

K 

XX 

XX 

M 

X 

X 

DISCUSION GENERAL 

V ci 

Las propiedades comunes a todos los suelos estudiados: débil desarrollo de 
los horizontes edafogenéticos y una naturaleza predominantemente mineral, 
permite considerarlos como entisoles. 

Todos ellos se caracterizan por una escasa evolución. Entre las causas más 
significativas que han condicionado ésta, debemos destacar la erosión. La 
acción erosiva actúa intensamente sobre e-stos suelos, bien en función de las 
posiciones fisiográficas que ocupan (laderas, escarpes, etc .); bien en función de 
la naturaleza más o menos erosionable de los materiales que los constituyen 
(margas, margas yesíferas, calizas, cuarzitas, yesos, etc.). 

En adición a esto, la presencia de un contacto lítico cercano a la superficie 
contribuye también a facilitar la erosión en estos suelos. 

Como consecuencia, es el balance entre los fenómenos de coluvionamiento 
y erosión, el que se erige como principal factor condicionante, a nivel local, del 
desarrollo de estos suelos, así como, de su aloctonía. 

El grado de individualización se encuentra fundamentalmente subordi
nado a la naturaleza mineral de los materiales constitutivos de estos suelos, de 
modo que, puede considerarse, a este factor, como el principal responsable de 
la diversidad tipológica. 

En función de su naturaleza mineral, los suelos estudiados, pueden agru-
parse segú!l: 

Grupo 1.0
• Entisoles desarrollados sobre materiales de naturaleza cal

cárea (perfiles ~' y 2). 

Grupo 2.0
• Entisoles desarrollados sobre materiales de naturaleza eva

porítica, margas yesíferas y yesos (perfiles 4 y 5). 

Grupo 3.0
• Entisoles desarrollados a partir de materiales de naturaleza 

ácida (cuarcitas). 

Dentro de esta primera división, podemos establecer, a su vez, otra, basada 
en la mayor o menor consistencia de los materiales y en la presencia o ausencia 
de un contacto lítico próximo a la superficie. Así, los perfiles 2, 4 y 5, se 
desarrollan a partir de materiales no consolidados, fácilmente ·erosionables; 
mientras que, los perfiles 1 y 3, lo hacen a partir de materiales consolidados. 
D,estaquemos aquí, que en el perfil 2 concurren, además, las circunstancias de 
presentar un contacto lítico dentro de los 50 cm., de profundidad más superfi
cial y, constituir éste, una discontinuidad litológica. 
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Los entisoles incluidos en el primer grupo se caracterizan por las siguientes 
propiedades más destacadas: 

Presentar un epipedón ocnco de color pardo más o menos oscuro 
dotado de una consistencia dura y maciza cuando se encuentra seco. 

pHs cercanos a 8. 

Contenidos de materia orgánica superiores al 2 % en los horizontes 
superficiales, con decrecimiento acusado con la profundidad. 

Las razones CJN, cercanas a 10, parecen indicar una humificación 
rápida de la materia orgánica, lo que unido a la aireación del medio y 
riqueza en carbonatos, favorece la presencia de un humus mull 
cálcico. 
Capacidades de cambio muy bajas, con el complejo de cambio práctica
mente saturado por bases, entre las cuales domina el calcio. 

Contenidos en carbonatos relativamente altos, en especial en los hori
zontes subyacentes. 

Bajos contenidos en óxidos "libres" y bajas proporciones de las razones 
libres/totales, en conformidad con el carácter "conservador" del medio 
fuertemente carbonatado. 

Dominio de minerales arcillosos del tipo ilita-caolinita frente a la 
-montmorillonita. 

La distinción entre los suelos desarrollados a partir de materiales margo
yesosos, Grupo 2, puede establecerse en base a la mayor o menor salinidad que 
confieren estos a los suelos. 

El perfil 5, con una conductividad eléctrica del extracto de saturación 
superior a 2 mmhos/ cm, 25° C., se presenta afectado por procesos de saliniza
ción, sin que, de todos modos, concurran en él las condiciones de diagnóstico 
exigidas por los salorthids. 

Estos suelos (perfiles 4 y 5), se caracterizan esencialmente por: 

Presentar un epipedón ócrico, en general, de espesor débil. 

pHs básicos y variables en función de la salinidad. 

Contenidos en carbonatos inferiores a los suelos del grupo anterior, 
especialmente, cuando presentan altos contenidos en yeso, con dismi
nución de los caracteres margosos. 

Contenidos en materia orgánica bajos, en especial cuando el perfil 
presenta alta salinidad (perfil 5). 

Capacidad de cambio muy baja, relacionada con los contenidos de 
materia orgánica, textura y naturaleza ilítica-caolinítica de los minera
les arcillosos. El complejo de cambio se presenta práct iaamente satu
rado por bases. 

Altos contenidos en veso. 

Los caracteres de los suelos del Grupo 3.0
, representados por el perfil 3, 

son claramente diferenciables de los an.teriores. Las propiedades más destaca-
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das surgen a consecuencia de la ausencia de carbonatos en el perfil y pueden 
resumirse según: 

Contenidos en materia orgánica y nitrógeno relativamente altos. con 
fuerte descenso con la profundidad. La relación C / N próxima a 15. 
parece indicar la existencia de un mull-moder. 

Los pHs, más ácidos 4ue en los suelos anteriores, no llegan a alcanzar 
la neutralidad. 

La capacidad de cambio es extraordinariamente baja y no parece 
influenciada por los contenidos de materia orgánica. 

A nivel taxonómico, tal vez lo más destacado sea la desaturación rela
ti\·a 4ue presentan estos suelos (inferior al 60 %. NH40Ac). 

Los contenidos de óxidos Fe y Al junto con las razones libres/totales, 
e\·idencian una mayor liberación de óxidos e intensidad de los procesos 
de alteración (especialmente en los horizontes superficiales) 4ue en los 
restantes suelos estudiados. 

CLASI FIC ACION 

En función de sus características y adoptando los criterios propuestos por 
la Soil Taxonomy (U. S. D. A., 1975).los perfiles estudiados 4uedan incluidos 
en el orden Entisols y suborden Orthents. 

La primera diferenciación taxonómica se manifiesta a nivel de Gran 
Grupo. Así, los perfiles 1, 2, 3 y 4. son incluidos, en base al régimen de 
humedad adoptado, en el Gran Grupo de los Xerorthents; mientras 4ue, el 
perfil 5, con una C. E. mayor de 2 mmhos/ cm 25° C.. lo será en el Gran Grupo 
de los Torriorthents. 

A nivel taxonómico de Subgrupo, la diferenciación se acentúa y así los 
perfiles estudiados son clasificados del siguiente modo: 

Los perfiles 1 y 4, dentro del concepto central de los Xerothents como 
Typic Xerorthents. 

El perfil 2. con un contacto lítico dentro de los 50 cm., más superficiales, 
como un Lithic Xerorthent. 

El perfil 3. con una saturación en bases inferior al 60% (NH40Ac)·. como 
Dystric Xerorthent. 

El perfil 5, con un régimen de humedad marginal al xeric, como Xeric 
Torriorthent. 
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SIMBOLOS Y TRAMAS EMPLEADOS EN LOS CLIMATOGRAMAS 

P. Precipitación. 

ETP. Evapotraspiración potencial. 

-tm. Temperaturas medias. 

T. Temperaturas medias de las máximas. 

t. Temperatura media de las mínimas. 

t'. Temperaturas medias de las mínimas absolutas. 

IBR. 1 ntensidad bioclimática real. 

ubcf mes. Unidades bioclimáticas. 

Thornthwaite: 

lii!II. 

ll.Ll11íl· 
( -) .. 
J-.\.ill.ry 

Bioclimático: 

IIIIIII. 
( )~-
~, ,.............-

• • • • • ~ .4 

periodo con exceso .:!~ agua en el suelo. 

periodo de utilización. 

periodo de sequía. 

periodo de recarga. 

Intensidad bioclimática potencial fría. 

Intensidad bioclimática libre. 

Intensidad bioclimática potencial seca. 

Intensidad bioclimática condicionada . 

RESUMEN 

El presente trabajo queda incluido dentro del marco de un estudio cartográfico, realizado a 
nivel regional, sobre los suelos de la Mesa de Ocaña y aledaños, en la Provincia de Toledo. 

En este artículo se pretende estudiar las formaciones edáficas caracterizadas por un menor 
grado de desarrollo y de evolución. 

Los autores destacan el papel de la erosión como principal condicionante de su evolución. Así 
mismo, consideran la naturaleza mineral de estos suelos como, factor principal, responsable de su 
diversidad tipológica. 

Concluyen clasificando los perfiles estudiados, segú·n criterios de la Soil Taxonomy (USDA, 
1975), en el orden de los Entisoles. 

Departamento de Geología y Geoq uímica. Facultad de Ciencias. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
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CARACTERIZACION HIDRODINAMICA DE UN SUELO 
DE OLIVAR. FUNDAMENTO TEORICO Y METODOS 

EXPERIMENTALES 

p o r 

F. MORENO*, G. VACHAUD** y J. MARTIN ARANDA* 

SUMMARY 

HYDRODYNAMIC CHARACTERIZATION OF AN OLIVE-ORCHARD SOIL. 
THEORETICAL BASIS AND EXPERIMENTAL METHODS 

In this work, the theoretical basis and practica( application of methods used "in situ" for hy
drodynamic characterizatio~ of an olive-field soil are explained. 

The equations K(El) and h(El) have been determined. lt has been possible to deduce, from 
experimental data, the volume of water percolating toa depth of 150 cm, which, in the absence of 
vegetation, amounts to 70% of the water infiltrated. This gives evidence of a good replenishment 
of deep layers in the profile, under the prevailing experimental conditions. Evaporation, for a 
certain period, has also been calculated. 

Th~_ equation K( E>) obtained .has been employed for determining the quantity of percolat~d 
water at a given depth in another si te of the experimental fiel d. at which changes of e with time 
and grandient H have been measured. 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo del olivar tradicional en España y especialmente en Andalucia 
está experimentando cambios importantes con el fin de obtener cosechas ren
tables. La rentabrndad óptíma, según el productor, podría no serlo para el 
consumidor y con ello poder continuar dicho cultivo. Una de las mejoras de 
más alcance ha sido, y lo es actualmente, el riego en plantaciones intensivas, 
preferentemente por d sistema de gota a gota. 

De cualquier forma, y sea cual sea el sistema de riego empleado, un factor 
importante es la disponibilidad de agua para riego. En la región sur de Espa
ña, esta disponibilidad se ve limitada en muchas ocasiones, por lo que es fun
damental conocer con precisión las relaciones agua-suelo-planta para poder 
calcular las necesidades hídricas del olivo bajo diferentes condiciones am
bientales, y llevar a cabo un uso racional del agua. 

• · Centro de Edafología y Bi~Iogía Aplicada del Cuarto (C.S.I.C.). Apartado 1052., Sevilla 
(España). 

** lnstitut de Mécanique. Laboratorio asociado C.N.R.S. Universidad de Grenoble. 38041 
Grenoble Cedex (Francia). 

Este trabajo ha sido realizado dentro del marco general de intercambio científico C.S.I.C.
C.N.R.S. 
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Aunque se dispone de cierta información acerca de los factores físicos del 
suelo (González y Troncoso, 1972) y climáticos (Martín Aranda y col., 1975; 
Tovaruela y Martín Aranda, 1975), en relación con el cultivo del olivar de 
mesa, es necesario conocer otros aspectos no incluidos en estos trabajos, an
tes de determinar el balance hídrico, base fundamental en la administración 
del agua. Para esta determinación, los parámetros de evaporación e infiltra
ción son los más relevantes entre los que contribuyen a la caracterización 
hidrodinámica del suelo. 

En el presente trabajo se muestra el fundamento teórico y la aplicación 
práctica a un suelo de olivar de un método de caracterización «in sitm> y que 
está basado en el supuesto de la aplicación generalizada de la ley de Darcy al 
movimiento de agua en condiciones de no saturación. Con ello es posible pre
decir objetivamente las cantidades de agua evaporadas y percoladas a partir 
de un cierto nivel, después de una lluvia o un riego. 

Variables y"ecuación de transferencia en un suelo no saturado 

De forma simplificada consideraremos que la transferencia de agua tiene 
lugar en un suelo inerte y rígido y en condiciones isotérmicas. En esta si
tuación, las variables esenciales que afectan al mecanismo de flujo son: 

- El contenido de agua volumétrico (8), definido como la relación entre 
el volumen de agua y la unidad de volumen de suelo. 

- La presión efectiva del agua (h), definida como la diferencia entre la 
presión del agua en el suelo y la presión atmosférica. Se expresa nor
malmente en su equivalente de altura de una columna de agua. 

La presión efectiva del agua en un volumen no saturado caracteriza simul
táneamente la influencia de la capilaridad y de los fenómenos de superficie 
entre el agua y el sólido. Esta presión depende esencialmente del contenido de 
agua, 8, y se conoce generalmente como succión. Debido a que el agua en el 
suelo está bajo tensión, h es una cantidad negativa. La curva h(8) define la 
energía necesaria para llevar un volumen de suelo hasta un estado de hume
dad determinado, en ausencia de efecto gravitatorio. 

Si la posición de un elemento de volumen viene determinado por la dis
tancia a la superficie del suelo, de forma que el eje z sea positivo hacia abajo 
y su origen esté en la superficie, podemos introducir el concepto de energía 
potencial por unidad de peso o carga hidráulica de la forma siguiente: 

H=h-z 

Para que un sistema esté en equilibrio es suficiente que la energía potencial o 
la carga hidráulica sea idéntica en todo él. Cualquier variación de energía 
entre dos puntos crea necesariamente un flujo desde el punto de mayor ener
gía hasta el de menor. Midiendo el perfil de carga hidráulica se puede estable
cer inmediatamente la dirección del flujo. 

El flujo de agua, producido por la diferencia de carga hidráulica entre dos 
puntos, puede ser calculado mediante la aplicación de la ley de Darcy genera-

--
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lizada. Si admitimos que el flujo de agua en una zona no saturada del 
suelo ocurre principalmente en la dirección vertical, dicha ley puede expresar
se de la forma siguiente: 

.1H 
q = -K(O)· Li""z- (1) 

donde: K(O) es la conductividad hidráulica que depende del contenido de 
agua del suelo. 

~ H es el gradiente hidráulico entre dos secciones del suelo separadas por .... z . 
la distancia .1 z. 
q es la unidad de flujo de agua que pasa a través de una sección del suelo. 

Para un volumen de suelo de espesor .1 z y sección unidad donde la va
riación del contenido de agua es .1 O para un intervalo de tiempo .1 t, la 
ecuación de conservación de la masa puede obtenerse conociendo la diferen
cia entre la masa de agua que entra por una de las secciones y la que sale por 
la otra en el intervalo de tiempo considerado, que tiene que ser igual a la va
riación de la masa de agua en el volumen considerado. En el caso de flujo ha
cia abajo se expresaría así: 

donde: 

q 1 flujo que pasa por la sección superior. 
q2 flujo que sale por la sección inferior. 
ew densidad del agua. 

La ecuación (2) es exacta si no existe extracción radicular, en caso contra
rio es preciso añ.adir el término -ewr.1t donde res la tasa de extracción radi
cular (mm/día) en .1 z. 

Podemos escribir la ecuación (2) en la forma siguiente: 

(3) 

El producto .1 O· .1 z se define como la variación del agua almacenada, 
.1 S, en el volumen de suelo. 

Esta última ecuación muestra claramente que no se puede determinar el 
flujo a través de las secciones o la cantidad de agua que fluye por unidad de 
superficie de suelo, a partir de una medida simple de la variación de agua al
macenada en el volumen de suelo considerado. Por ello es necesario obtener 
el flujo a través de otra sección, ambos por aplicación de la ecuación de 
Darcy (1), si se conoce el gradiente y la conductividad hidráulica, o bien si
tuando esa sección a una profundidad donde el flujo es conocido. 
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De lo anteriormente expuesto podemos decir que, para caracterizar la di-
námica del agua en un suelo disponemos de dos relaciones: 

La relación h(O), la cual representa la energía de unión entre el suelo y 
el agua, como una suma del efecto de la presión capilar y de las fuer
zas de adsorción. 

Una segunda relación, K(O), que nos permite conocer cómo el agua 
puede fluir después de un cambio en la humedad del suelo. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Descripción de la parcela experimental 

El trabajo experimental del presente estudio se ha llevado a cabo en la fin
ca «Aljarafe» del C.S.I.C. Para ello se ha utilizado una parcela de aproxima
damente una hectárea de superficie, que está dedicada a olivar de mesa (va
riedad manzanillo) y con un sistema de riego por goteo. 

El suelo tiene una posición fisiográfica situada en el relieve del mioceno 
del Aljarafe, dentro de una zona ondulada, lo que hace que la parcela presen
te una pendiente comprendida entre el 3 y el 6 OJo. El material original está 
constituido por areniscas calizas. Siguiendo la Soil Taxonomy el suelo se cla
sifica como Xerocrept. De forma resumida exponemos, a continuación, la 
caracterización edafológica: 

Prof. (cm) Horizonte Características edafológicas 

0-12 Ap Pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo a pardo amarillento (10 YR 5/6) 
en seco; franco-arcillo-arenoso; estructura migajosa, media y gruesa 
fuertemente desarrollada; ligeramente plástico, friable en húmedo y 
algo firme en seco; límite neto. 

12-50 A/B Pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo a pardo amarillento oscuro (10 
YR 4/4) en seco; franco-arcillo-arenoso; estructura masiva a poliédri
ca subangular, ligeramente desarrollada; ligeramente plástico, algo 
firme en húmedo; algunos pequeños nódulos calizos; manchas de 
carbón; límite gradual a difuso. 

50-80 IIB Pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo, igual en seco; franco-arcillo
arenoso; ligeramente plástico, algo firme en húmedo, duro en seco; 
límite gradual. 

80- IIC Pardo fuerte (7,5 YR 5/6) en húmedo, rojo amarillento (5 YR 5/6) en 
seco; franco-arenoso; estructura masiva; friable en húmedo, duro en 
seco. 

Teniendo en cuenta las observaciones morfológicas realizadas en diversos 
puntos de la parcela, se tomaron muestras desde O hasta 120 cm de profundi
dad en los puntos indicados en la figura 1, determinándose su composición 
granulométrica, con el fin de delimitar la zona con características texturales 
más homogéneas y representativa de la parcela. Los resultados se encuentran 
recogidos en la tabla l. 
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FIG. 1.- E,quema de la parcela experimental. 

En cuanto a la densidad aparente hemos detectado dos zonas (D 1 y D : , 
Fig. 1) que presentan valores diferentes para este parámetro, como se indica 
seguidamente: 

Pro f. 
(cm) 0-20 

1,33 

1,45 

Métodos de medida 

Densidades aparentes (en g!cm 3) 

20-40 

1,39 

1,50 

40-60 

1,40 

1,53 

60-80 80-100 100-120 

1,42 1,40 1,45 

1,55 1,55 1,57 

Para determinar las relaciones h(O) y K(O) se han utilizado medidas simul
táneas de la variación del contenido de agua y de la carga hidráulica en todo 
el perfil, en un punto cuya textura coincide con la más frecuente dentro de la 
parcela. Este punto junto con los otros, para los cuales ha sido determinada 
su textura (Tabla 1), se encuentran representados en el esquema de la figura l. 
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TABLA 1 

Características textura/es del suelo de la parcela 

Profundidad Punto Tamaños de partículas (¡.Lrn, CIJ'o) Punto Tamaños de partículas (¡.Lm %) 
(cm) n.o >200 200-20 20-2 <2 n.o >200 200-20 20-2 <2 

0- 20 27,5 37,5 15,0 20,0 44,5 22,0 8,5 24,5 
20- 40 24,0 41,5 14,5 20,0 47,0 20,0 8,5 24,0 
40- 60 23,0 40,0 14,0 23,0 

7 
54,0 16,5 4,5 24,5 

60- 80 27,5 34,8 14,5 22,5 53,5 16,0 5,5 25,0 
80-100 37,5 33,5 8,5 20,0 54,0 16,0 7,0 22,5 

100-120 35,0 35,0 10,0 20,0 50,0 14,5 10,0 25,5 

0- 20 12,5 43,0 24,0 20,5 27,5 40,5 10,5 20,5 
20- 40 13,5 42,5 23,5 20,5 19,5 43,0 15,5 21,5 
40- 60 

2 
10,0 40,0 25,0 25,0 

8 
11,5 40,0 22,0 26,0 

60- 80 5,5 38,5 30,5 25,0 22,5 44,0 14,5 19,0 
80-100 4,0 41,0 30,0 25,0 22,0 44,5 14,0 19,0 

100-120 4,0 41,5 29,5 25,0 22,0 44,5 14,0 19,0 

0- 20 28,5 38,0 14,5 19,0 27,5 ' 3S-,5 16,5 19,5 
20- 40 30,5 37,5 12,5 19,5 16,5 38,5 19,5 23,5 
40- 60 

3 
29,0 40,0 10,5 19,5 

M 
17,5 37,5 20,5 23,5 

60- 80 20,5 49,5 8,0 22,0 16,5 39,5 20,5 22,5 
80-100 28,0 40,0 10,5 20,0 15,0 39,0 21,5 24,5 

100-120 26,0 39,0 11,0 22,0 15,0 38,5 23,5 21,5 

0- 20 28,5 39,5 10,5 20,5 39,0 31,0 10,5 18,5 
20- 40 19,5 43,5 15,5 20,5 38,0 34,5 9,5 17,5 
40- 60 

4 
11,5 39,5 21,5 26,5 

R 
34,0 37,0 9,0 20,0 

60- 80 3,5 40,0 26,0 30,0 37,5 34,0 10,5 18,0 
80-100 4,0 42,5 26,5 27,0 33,0 36,0 12,5 18,5 

100-120 6,5 43,0 25;0 25,5 28,0 38,0 14,0 20,5 

0- 20 34,0 35,0 5,5 25,0 34,0 35,5 8,0 22,0 
20- 40 29,5 41,5 4,5 24,5 32,5 34,0 10,0 23,0 
40- 60 

5 
27,0 42,5 6,5 23,5 31,5 33,5 12,0 23,0 

60- 80 33,5 37,5 5,5 23,0 32,5 34,0 9,5 23,5 
80-100 27,5 43,5 4,5 23,5 30,0 35,0 10,5 24,5 

100-120 26,0 40,5 7,5 25,5 30,5 36,0 10,0 23,0 

0- 20 33,0 38,0 5,5 23,5 33,5 35,0 8,5 22,5 
20- 40 34,0 38,0 5,0 23,0 32,0 33,5 10,5 24,0 
40- 60 

6 
36,0 33,5 6,0 24,0 32,0 33,0 11,0 24,0 

60- 80 21,5 38,5 14,5 25,5 X 33,5 33,0 9,0 24,0 
80-100 22,0 36,5 14,0 26,0 31,0 34,0 10,5 24,5 

100-120 23,5 38,0 15,0 23,0 31,5 35,0 10,5 23,0 

Medida del contenido,de agua 

El contenido de agua se ha medido con una sonda de neutrones Berthold, 
utilizando tubos de acceso de hierro galvanizado de 38 mm de diámetro inter
no y de longitudes 1, 70 m y 2,50 m. La curva de calibrado fue realizada «in 

---
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sitm> en tres puntos de la parcela (Fig. 1), en la forma que se describe a conti
nuación: en primer lugar se midió el perfil hídrico en una época en la que el 
suelo presentaba un nivel de sequedad acusado, tomando paralelamente 
muestras en tres puntos alrededor del tubo, separados de éste 0,50 m, hasta 
1, 1 O m de profundidad, para la determinación del contenido de agua en volu
men sobre muestras no alteradas. Seguidamente se fueron infiltrando diver
sas cantidades de agua alrededor del tubo en un área de 1,60 m de diámetro, 
midiéndose simultáneamente con la sonda diferentes perfiles y tomando las 
correspondientes muestras para determinación del contenido de agua, tal co
mo se ha indicado más arriba. Los resultados de este calibrado se encuentran 
recogidos en la tabla 2 y representados en la figura 2. Aunque las medidas 
con la sonda y la toma de muestras para la determinación del contenido de 
agua se efectuaron cada 10 cm, en la tabla 2 sólo se incluyen cuatro profundi
dades, ya que los valores de N y () se han obtenido como media entre la pro
fundidad indicada y las inmediatas superior e inferior, con el fin de integrar 
el volumen comprendido en una esfera de 20 cm de diámetro. 

Como el tipo· de sonda empleada en este trabajo no permite efectuar las 
medidas en el horizonate superior (0-20 cm), en todas las determinaciones re
alizadas en nuestras experiencias, en el mencionado horizonte, () ha sido obte
nido gravimétricamente. 

TABLA 2 

Valores de con taje (N) con la sonda éte neutrones y de contenido en agua (8) para los puntos 
a; b y e, de 30 a JJO cm. 

Pro f. N 8 Pro f. N 8 Pro f. N 8 
(cm) (lmp/s) (Vol OJo) (cm) (lmp/s) (Vol OJo) (cm) (lmp/s) (Vol OJo) 

40 49,0 12,4 40 47,0 11,5 40 56,0 15,2 

40 82,5 23,8 40 78,0 21,9 40 77,0 22,4 

40 72,0 19,8 40 66,0 17,4 60 75,0 21,2 

40 67,5 18,8 40 61,0 16,1 80 66,0 17,8 

40 45,0 11,8 60 50,0 . 13,4 100 62,0 16,3 

60 51,5 12,4 60 72,0 19,4 

60 76,0 21,5 60 71,5 20,5 

60 71,5 19,8 60 69,5 19,3 

60 68,3 18,9 80 59,0 15,9 

60 52,5 13,5 80 62,0 15,6 

80 57,3 15,7 80 73,5 21,0 

80 61,0 18,7 80 69,0 18,0 

80 65,5 18,1 100 61,0 16,5 

80 64,3 17,9 100 61,0 16,6 

80 55,0 14,8 100 70,0 20,2 

100 59,0 16,2 
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25 50 N (lmps/s) 75 

FIG. 2. -Cuna de calibrado de la sonda de neutrunc,. 

S real = 0,33 N- 3,56 

r = 0,98 

+ a 
o b 
* e 

100 

Medida de la carga hidráulica (H), succión (h) y dirección del flujo 

La medida de estos parámetros se ha realizado mediante el empleo de ten
siómetros, cuyo principio está suficientemente descrito en numerosos traba
jos sobre física del suelo. Los tensiómetros utilizados por nosotros estaban 
provistos de manómetros de mercurio, de forma que para un tensiómetro ins
talado a una profundidad z (Fig. 3), se puede calcular H a partir de la eleva
ción de la columna de mercurio como sigue: 

H = (h-z) = -12,6t +Y (4) 

donde: r =altura de la columna de mercurio (en cm). 
Y = distancia desde la superficie del suelo hasta el nivel de referen
cia del mercurio (en cm). 

Otilizando varios tensiómetros, instalados a diferentes profundidades, se 
puede determinar el perfil de carga hidráulica, de forma que la pendiente en 
un punto dado y en un determinado momento nos da la dirección de transfe
rencia. 

Si consideramos que el flujo es positivo a lo largo del eje Oz, podremos 
ver (Fig. 3) que el flujo hacia abajo es positivo en una zona donde el gradien
te es negativo (dH/dz < 0), el flujo hacia arriba es negativo en una zona don
de el gradiente es positivo (dH/dz >O) y por último, en una zona donde el 
gradiente es nulo (dH/dz =O) el flujo será también nulo. 
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Determinación de K(()) y h(O) por el método del drenaje interno 

Este método consiste en aplicar una cantidad determinada de agua en un 
lugar del suelo y seguir la redistribución de ésta en el perfil inmediatamente 
después que haya desaparecido la capa de agua que estaba sobre la superficie 
del suelo, instante en el que es necesario cubrir dicha superficie con un plásti
co para evitar la evaporación (Fig. 4). De esta forma tenemos que asumir que 
en la superficie (z =O) el flujo es nulo (q =O) (Hillel, 1972). 

La evolución de los perfiles hídricos y de carga hidráulica se sigue, duran
te el drenaje, mediante la sonda de neutrones y tensiómetros, respectivamen
te. 

Si consideramos dos perfiles hídricos medidos a dos tiempos diferentes to 
y t, respectivamente, después del final de la infiltración (Fig. 4 e) y teniendo 
en cuenta la ecuación (3) podremos calcular el flujo que pasa a través de una 
sección a la profundidad z, a partir de la variación en el contenido de agua, 
dS,, en el volumen de suelo comprendido entre la superficie del suelo y la sec
ción mencionada, mediante la expresión: 

dS, 
q,-qo=- dt 

Coino qo (z =O) es nulo y dS , es negativo, entonces q, es positivo y puede ob
tenerse directamente de: 

1 
dS, 1 q,= dt 

Este valor representa el flujo enza un tiempo medio comprendido entre to y 
t. 

Es posible calcular el flujo a partir del cambio instantáneo del contenido 
de agua a una profundidad z y un tiempo to. Este valor se puede hallar in
tegrando el perfil hídrico: 

S(z, t) = ! ~ ()dz (5) 

y a continuación representando la curva S(t), como aparece en la figura 4d. 
Este procedimiento se conoce como el método de cálculo instantáneo (Wat
son, 1966). 

Si en un instante t conocemos el valor del flujo (q) y al mismo tiempo dis
ponemos del gradiente medio (d H/ d z) entre to y t y del contenido en agua 
medio (O) en z entre to y t, es fácil obtener el valor de la conductividad 
hidráulica: 

q 
K=- dH/dz (6) 
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Aplicando este procedimiento podemos encontrar las relaciones K(O) y h(O) 
para varios horizontes de un perfil. Ahora bien, es conveniente tener siempre 
presente que este método está basado fundamentalmente sobre la hipótesis de 
que el flujo siempre tiene lugar en la dirección vertical, para lo cual es necesa
rio humectar una superficie lo más amplia posible y efectuar las medidas en 
el centro. Por otra parte, los aparatos empleados en las medidas tienen dife
rentes zonas de influencia. El tensiómetro da una medida más localizada que 
la sonda de neutrones, lo cual es de tener en cuenta a la hora de interpretar 
los resultados. 

Descripción de la experiencia 

El lugar elegido dentro de la parcela para la realización de la experiencia 
de caracterización hidrodinámica del suelo, como se ha mencionado anterior
mente, se incluye en el esquema de la figura l. Concéntricos con el tubo de 
acceso para la sonda de neutrones se colocaron los dos anillos de un infiltró
metro (Fig. 4a) cuyos diámetros son 0,40 m y 1 ,60 m, de forma que ocupan 
O, 125 m 2 de superficie interior y 2,01 m 2 de superficie total, suficiente para 
asegurar la condición de ausencia de flujo lateral en el centro de la experien
cia. Fuera del anillo interior fue instalada una batería de ocho tensiómetros a 
las profundidades de z = 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 y 140 cm (Fig. 4a) de ma
nera que circundaban el tubo de sonda. Antes de comenzar la infiltración de 
agua se registró el perfil hídrico, que se denominará inicial, y al mismo tiem
po el tensiométrico. 

La adiciÓb. de agua para la infiltración se realizó, tanto para el anillo inte
rior como para el exterior, en las cantidades y tiempos que se incluyen en la 
tabla 3. Para ello se simuló una lluvia, utilizando una serie de regaderas que 
repartían el agua uniformemente en toda la superficie. Durante el tiempo que 
duró este proceso se siguieron registrando los perfiles hídricos y tensiométri
cos hasta la profundidad del frente de humectación. 

TABLA 3 

Cantidades de agua infiltrada (acumulada) en función del tiempo 

t (min.) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
mm de agua 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Al final de la infiltración se cubrió la superficie mojada con plástico y 
sobre él se colocó tela de saco, todo ello con el fin de evitar la evaporación 
durante el proceso de redistribución (Fig. 4b). Se tomó como tiempo cero de 
este proceso exactamente el final de la infiltración, es decir cuando el agua 
que cubría la superficie del suelo desapareció. En este momento se midieron 
los perfiles hídrico y tensiométrico, tomándose como iniciales del proceso 
mencionado. Después de 166 horas se descubrió la superficie para medir la 
redistribución con evaporación. 

--
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 2 se muestran los resultados del calibrado de la sonda de 
neutrones para el suelo de la parcela donde se ha realizado el presente estu
dio. Los resultados de la tabla 2 se han representado en la figura 2, en la cual 
pueden verse tres clases de puntos, correspondientes a tres lugares diferentes 
de la parcela. Para el margen de contenido de agua medido, todos los puntos 
se ajustan bien a una recta (O real= 0,33N -3,56; r = 0,98) que coincide prácti
camente con la obtenida por Núñez y col. (1981) en un calibrado anterior pa
ra este mismo suelo. 

Redistribución 

Los resultados correspondientes a los perfiles hídricos y de carga hidráuli
ca se muestran en las tablas 4 y 5, y se hallan representados en las figuras 5 y 
6, respectivamente. El análisis de estos datos pone de manifiesto claramente 
que la capa superior del perfil (0-30 cm) alcanza una mayor saturación y que, 
al final de la infiltración, el agua ha alcanzado solamente la profundidad de 
75 cm. Calculando la cantidad de agua almacenada a partir de los perfiles ini
cial (antes de la infiltración) y final de la infiltración (to de la redistribución), 
(Fig. 5), entre O y 150 cm de profundidad, se obtiene un valor de 102 mm, al
go inferior a los 120 mm infiltrados, lo que podría deberse a movimiento la
teral en el frente de avance. El perfil hídrico por debajo de la cota de 75 cm 
evoluciona hasta valores más elevados de contenido en agua, durante el pro
ceso de redistribución. Los contenidos totales de agua (S) en el perfil (0-150 
cm), a diversos tiempos, a partir de to de la redistribución son los siguientes: 

t (horas) 

S (mm) 

o 
305 

1 

301 
3 

298 
7 

290 

mostrando estos resultados la conservación del stock de agua durante 7 ho
ras, tiempo en el cual los cambios en el perfil hídrico alcanzan a la profundi
dad del fondo del tubo (z = 150 cm). Por otra parte, durante esta fase, en los 
perfiles de carga hidráulica próximos a la superficie del suelo se observa una 
tendencia hacia una distribución lineal, de pendiente nula, característica de 
un flujo nulo a través de la superficie y en profundidad (z = 140 cm) un gra
diente de carga próximo a -1 que caracteriza un flujo gravitatorio. Por el 
contrario, durante la redistribución con evaporación, el plano de flujo nulo, 
situado inicialmente en la superficie, va alcanzando cotas más profundas, 
hasta aproximadamente 60 cm. 

Cálculo del flujo 

A partir de los perfiles hídricos dados en la tabla 4, es posible calcular la 
cantidad de agua almacenada entre la superficie del suelo y una profundidad 
dada, para un tiempo determinado, mediante la integración de estos perfiles 
en los tiempos fijados. Esta integración puede hacerse fácilmente si aso
ciamos el contenido de agua (0), medido a una profundidad zkt con la sección 
de suelo de 10 cm de espesor que rodea a este punto, excepto para la medida 



TABLA 4 ....:¡ 
o 
()') 

Variación del contenido de agua O (Vol %) desde O a /50 cm duran/e la redislrihución 

Pro f. 
t=Oh 1 h 3 h 7 h 24 h 48 h 120 h 166 h 214 h 287 h 360 h 673 h 

(cm) 

> z 
~ 

10 26,5 25,0 23,4 22,1 20,9 19,8 19,2 18,5 15,4 12,2 10,5 4,6 l'l 
(IJ 

e 
20 25,5 24,2 22,6 21,8 20, 1 19,3 18,7 18,4 15,0 14,0 11,9 10,5 l'l 

l'l 
30 24,1 22,9 21,9 21,0 19,5 18,4 18,0 17,5 15,0 14,2 13,0 11,6 e 

> ... 
"l 

40 23,5 22,1 21,2 20,4 19,2 18,3 17,8 17,5 16,9 16,3 16,0 14,6 o 
t" 

50 23,0 21,2 20,9 20,1 18,9 18,3 17,5 17,1 16,9 16,3 16,0 15,2 o 
Cl 

60 22,7 20,9 20,4 19,5 18,6 18,0 17,5 17,1 16,6 16,3 16,0 15,2 > 
>< 

70 21 ,8 20,9 20,4 19,5 18,3 17,8 17,1 16,6 16,3 16,3 16,0 15,2 > 
Cl 

80 20,1 20,4 20,4 19,5 18,3 17,8 16,9 16,6 16,3 16,0 15,7 14,6 ::0 
o 

90 17,5 19,8 19,8 19,2 18,3 18,0 17,1 16,9 16,3 16,0 15,7 14,6 
al o 

100 15,7 18,3 19,5 19,2 18,6 18,3 17,8 17,1 16,9 16,6 16,3 15 ,2 
t" 
o 
Cl 

110 16,0 16,6 18,0 18,6 18,6 18,6 17,8 17,5 17, 1 16,9 16,6 16,0 > 
120 15,7 16,0 16,6 16,9 18,0 18,3 17,8 17,5 17, 1 16,9 16,6 16,0 

130 15,7 16,0 16,6 16,6 17,1 17,8 17,5 16,9 16,9 16,9 16,3 15 ,7 

140 16,0 16,0 16,3 16,3 16,6 16,9 17, 1 16,9 16,9 16,9 16,6 16,0 

150 16,3 16,3 16,6 16,6 16,9 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 16,9 16,3 



TABLA 5 

Perfiles de carga hidráulica en fase de redistribución (H, cm) 

(') 

> := 
Pro f. > 

t=Oh 1 h 3 h 7 h 24 h 48 h 120 h 166 h 214 h 287 h 360 h 673 h (') 

(cm) 
.., 
f:Zl 
:= 
~ 
> 
(') 

15 - 43 -53 - 68 - 82 - 94 -102 -115 -125 -176 -235 -322 -563 
..... 
o z 
:I: 

30 -53 - 62 -72 -90 -104 -110 -124 -135 -145 -159 -186 -329 
S := 
o 
t:l 

45 - 63 - 84 - 92 -106 -115 -119 -131 
z 

-143 -151 -163 -174 -308 > 
S:: 
ñ 
> 

60 -247 -119 -121 -123 -125 -131 -141 -151 -166 -186 -206 -298 t:l 
f:Zl 
e:: z 

75 -276 -186 -182 - 172 -150 -143 -152 -164 -176 -202 -220 -318 (ll 

e:: 
f:Zl 
t"' 
o 

90 -300 -288 -237 -218 -172 -156 -170 -180 -190 -212 -229 -329 t:l 
f:Zl 
o 
t: 

120 -308 -308 -308 -278 -225 -210 -197 -200 -217 -247 -268 -339 < > := 

140 -:-319 -319 -319 -288 -247 -235 -229 -220 -237 -262 -288 -349 
....:] 

o 
te 
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FIG. S.-Evolución de los perfiles hídricos en fase de redistribución. 

.. . z • o 
-•0 '•'" ~ •• 

H (cm) 
-300 

, o••••¡ 

.¡ 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 ;-graJ H•-1 

FIG. 6.-Evolución de los perfiles de carga hidraúlica en fase de redestribución. 

o 

50 "V 
::0 
o ., 
e z 

º e 
> e 
ñ a. 

100 



CARACTERIZACION HIDRODINAMICA DE UN SUELO DE OLIVAR 711 

a z = 10 cm que debe extenderse a la sección entre O y 15 cm (Vachaud y col., 
1978). Si expresamos el agua almacenada (S) en mm, la cantidad total entre O 
y zi vendrá dada por: 

Szi = 1,50w + 02o + ... + Bk + ... + 0,50i 

donde: Ok es el contenido de agua de una capa de suelo de 1 O cm a Zk (OJo 
vol.). 

Sz i en mm de agua. 
Esta fórmula no se aplica a z = 1 O cm donde por simplificación haremos 
Sw = 1,50Jo. 

La expresión escrita más arriba la hemos aplicado para calcular el conte
nido de agua (S) entre la superficie y diversas profundidades, recogiéndose 
los resultados en la tabla 6. Para calcular el flujo (q = dS/dt) hemos efec
tuado la representación de la expresión: 

S= alnt + b con a <O 

lo que nos da directamente= ~~ = T-<vachaud y col., 1981). De esta for

ma hemos obtenido las gráficas de la figura 7, donde podemos ver dos tra
mos diferentes para cada una de las profundidades: se trata del proceso de 
drenaje interno y de la redistribución con evaporación. Las ecuaciones 
correspondientes a cada una de estas rectas se encuentran recogidas en la 
tabla 7. Para trazar las curvas de la figura 7 y calcular los coeficientes de la 
tabla 7 se ha tomado el mismo origen de tiempos: t =O correspondiente al fi
nal de la infiltración. 

Para el proceso de redistribución con evaporación, el flujo (q) puede 
expresarse así: 

dS a a 
q=--- +qo=-- +-

dt t t 

si E = a lnt + {3 con a > O 
donde: E es la cantidad de agua evaporada. 

Durante este proceso hemos calculado la profundidad del plano de flujo 
nulo (zo) cuyos resultados se muestran en la tabla 8 y están representados en 
la figura 8. A partir de estos datos y de la variación del stock de agua (S) por 
encima de zo se han obtenido las cantidades de agua evaporada (E) a difer:en
tes intervalos de tiempo (Tabla 8 y Fig. 8). La relación Eacm(t) es de forma 
logarítmica: 

Eacm = 22,95 lnt-117 ,01 



Pro f. 
(cm) 

40 

70 

100 

150 

TABLA 6 

Valores del contenido total de agua almacenada (S, mm) entre la superficie y diferentes profundidades para diversos tiempos 
(calculados a partir de los datos de la tabla 3) 

t =(horas) 3 7 24 48 120 166 214 287 360 

95,6 90,2 86,1 80,5 76,6 74,4 72,4 61,6 54,6 49,4 

159,2 152,3 145,6 136,8 130,9 126,9 123,7 111,7 103,5 97,5 

219,1 212,5 203,7 191,3 184,8 178,3 174,1 160,9 152,0 145,1 

301,0 298,0 290,0 279,9 274,0 266,0 260,0 245,4 236,4 227,7 

673 > z 
> 
t" 
gJ 
o 
l'J 
l'J o 

36,3 > .., 
o 
t" 
o 
Cl 

> 
>< 

81,6 > 
C) . 
::0 o = o 
t" o 

126,0 
Cl .... 
> 

205,4 
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10 
t {horas) 

100 

FIG. 7.-Variación del co~tenido tot~l de agua en el perfi.l, entre la superficie del suelo y diversas 
profundidades, en función del tiempo. 

TABLA 7 

Expresiones S= a lnt + b correspondientes a las gr4ficas de la figura 7 

Drenaje interno Redistribución con evaporación 
o <t < 166 h t > 166 h 

Prof. 
(cm) ecuación r2 ecuación r 2" 

40 S = -4,50 lnt + 95,13 0,995 S= -24,85 lnt + 196,69 0,978 
70 S=; -6,98 lnt + 159,29 0,997 S= -29,08 lnt + 269,58 0,984 

lOO S= -9,00 lnt + l20,56 0,996 _S= --13~!27 lnt + 341,53 ! 0,989 
150 S= -9,14 lnt + 308,50 0,989 S= -37,85 lnt + 451,00 0,992 

Utilizando las aproximaciones logarítmica's obtenidas anteriormente, he
mos efectuado el cálculo del flujo (q), para las profundidades mencionadas, 
cuyos valores se incluyen en la tabla 9. En e~ta misma tabla se recogen los 
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t (horas) 

zo (cm) 
E (mm) 

E acum. (mm) 
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TABLA 8 

Evolución del plano de flujo nulo y cantidad de agua evaporada 

166 
o 

6,4 

214 

31 

6,4 
6,6 

287 

39 

13,0 

360 673 
46 62 

5,2 14,1 

18,2 32,3 

zo =profundidad del plano de flujo nulo. E = cantidad de agua evaporada entre dos tiempos. 

E acum. 
(mm) 

50 

50 

Zo 
(cm) 

\ 200 

\ 
\ 

" ............ 
LOO 

..... __ 
·---

o valores medidos 

+ valores medidos 

---------. --
FIG. S.-Cantidad de agua evaporada (acumulada) durante la redistribución (o). Evolución de J¡¡ · 

profundidad del Plano de flujo nulo durante la evaporación(+). 

gradientes de H (dH/dz) correspondientes, calculados a partir de los perfiles 
de carga hidráulica. Estos resultados han sido utilizados en la ecuación (6) 
para calcular la conductividad hidráulica (K, tabla 9). Es posible añadir un 
punto de medida correspondiente a la infiltración -según los datos de la 
tabla 3 se impone un flujo permanente de 1 mm/min. (1.440 mm/día)- si se 
supone que el regimen permanente es alcanzado a la profundidad de 40 cm 
(el contenido de agua es constante) este valor nos da K0 para la humedad me
dida a 40 cm al final de la infiltración. En algunos casos no ha sido posible 
calcular K debido a la dificultad para determinar el gradiente. 

Las relaciones k(8) obtenidas para las cuatro profundidades z = 40, 70, 
100 y 150 cm se han representado en la figura 9, apreciándose una diferencia 
muy pequefia entre ellas, por lo cual se ajustaron todos los puntos a la mis-

--



TAB! A 9 

Cálculo del flujo (q); Gradiente (dHidZ); Conductividad hidráulica (K); Contenido en agua((}) y Succión (h) para cuatro profundidades (Z) del petfil 

(') 

Z=40cm Z • 70 cm Z = 100 cm Z= 150cm > 
l" 
> 

q dH/dZ K q dH/dZ K q dHi dZ K R q dHid7. K (') ., 
(Horas) (mm/h) (/) mm/ h (V. "•l (cm) (mm/h) (/) mmth (V. Wn) (cm) (mm/ h) (/) mm/ h (V.%) (cm) (mml h) (/) mm/ h (V. "•l (l'nl) l"l 

l" 
¡:::¡ 
> 

(A) 
(') 

o z 
4,50 -1,35 3,33 22,1 - 39 6,98 20,9 -111 9,00 18,3 -198 9,14 16.3 -179 :X: 
1,50 -1,15 1,30 21,2 -47 2,32 20,4 -107 3,00 19,5 -147 3.04 16,6 -179 a 

l" 
7 0,65 -1,02 0,63 20.4 -61 0,99 19,5 -97 1,29 19.2 - 128 1,80 16,6 -148 o 

e 
24 0,19 -0,85 0,22 19,2 -70 0,29 18.3 - 75 0,375 18,6 - 82 0,38 16,9 -107 z 
48 0,094 -0,72 0,13 18,3 - 74 0,145 -0,90 0,155 17,8 -68 0,187 -1.70 0,11 18,3 -66 0,190 - 1.70 0,112 17,1 - 95 > a: 

120 0,038 -0,52 0,072 17,8 - 86 0,060 -0,68 0,088 17.1 - 77 0,075 -1,00 0,075 17,8 - 80 0.076 -1.00 0,076 17.1 - 89 (l 

166 0,027 -0,45 0,060 17,5 -98 0,04) -0,80 0,050 16.6 -89 0,054 -1,00 0,054 -1.00 0,055 
> 17,1 - 90 0,055 17.1 - 80 e 
l"l 
e: z 
(1) 

(B) 
e:: 
1:'.1 
t"' 

166 0,036 -0,80 0,045 16,6 - 89 0,061 -1.00 0,061 17,1 -90 0,089 -1.00 0,089 17,1 -80 o 
o 

214 8,5 · 10-3 - 0,40 0,021 16,9 -106 0,028 -0,94 0,030 16,3 -101 0,048 -1,00 0,048 16,9 - lOO 0,069 -1,00 0.069 17,1 -97 1:'.1 

6,4-10- 3 o 
287 -0,30 0,0213 16,3 -118 0,021 -1,16' 0,018 16,3 -127 0,036 -1,00 0,036 16,6 -122 0,052 -1,00 0,052 17.1 -122 t"' 

360 5,1 · 10-3 16,0 -129 0,016 -1.30 0,0123 16,0 -145 0,028 -0,80 0,035 16,3 -139 0.041 -0,80 0,051 16.9 -1411 < > 
673 2.7·10-3 14,6 -263 8,9 · 10-3 -2,00 4,4 · 10-3 15,2 -243 0,015 15,2 -239 0,022 16.3 - 209 l" 

....:1 

(Aj Drenaje interno; (B) Redistribución con-evaporación. Algunos valores de K no han podido ser calculados por no tener una buena medida del gradiente. 
,_. 
01 
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100 

10 

25 e (vol "/.) 

FIG. 9.-Rclación entre la conducti\idad hidraúlica y el contenido de agua para di,·ersas profun
didades del perfil. 

ma curva, si bien previamente se habían realizado, por separado, los ajustes 
para z = 40 cm y z = 70, 110 y 150 cm, cuyas ecuaciones de tipo exponencial 
se muestran en la tabla 1 O. 

La otra relación necesaria para caracterizar un suelo desde el punto de 
vista hidrodinámico es, como hemos expuesto anteriormente, la función h(O), 
que en nuestro caso da lugar a la curva representada en la figura 10. Pode
mos ver que todas las profundidades analizadas siguen la misma tendencia. 

Las curvas K(O) y h(O), Figs. 9 y 10 respectivamente, se encuentran todas 
confundidas pues no hay variación sensible de la textura del suelo con la pro
fundidad (z) (Tabla 1). 

Anteriormente hemos calculado la cantidad de agua evaporada; es posible 
ahora calcular de forma global la cantidad de agua perdida por percolación 
(P) a través de la profundidad z = 150 cm, mediante la expresión: 

P(t) = Stso(O)-SISO(t)-E(t) 
"l 
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z (cm) 

40 

70, 100 y 150 
40, 70, 100 y 150 

TABLA 10 

Relaciones K(8) 

ecuación 

K= 2,451·10-7 exp ( 88,34 8) 
K= 1,275 ·10-8 exp (108,54 8) 
K= 9,419·10-7 exp ( 82,46 8) 

0,9903 
0,8990 
0,9143 

donde S(O) es el stock total sobre el perfil al final de la infiltración. La canti
dad total de agua percolada a la profundidad mencionada resultó ser de 67,4 
mm. 

-250 

-200 

-150 

-100 

-so 

15 20 
9 (vol. "/o) 

25 

FIG. 10.-Relación entre la succión y el contenido de agua para diYersas profund idades del perfil. 
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Las experiencias realizadas en el presente trabajo han permitido caracteri
zar el suelo en su aspecto hidrodinámico mediante las relaciones k(O) y h(O) y 
lo que es aún más importante, esta caracterización ha podido ser efectuada 
para diversos horizontes del perfil, lo que por otra parte permite estudiar por 
separado aquellas capas de diferente naturaleza dentro del mismo (Vachaud y 
col., 1981). 

Los resultados obtenidos muestran una buena homogeneidad en el perfil 
de este suelo hasta la profundidad de 150 cm. 

La relación K(O) indica que en este suelo, en las condiciones actuales, se 
puede alcanzar un flujo máximo de 80 a 90 mm/día. Por otro lado, a partir 
de esta curva, es posible conocer la magnitud y la dirección del flujo, a cual
quier profundidad, si medimos únicamente el contenido de agua (O) y dispo
nemos de dos tensiómetros separados ~z. como veremos en un ejemplo final. 
Otro dato importante, que se deduce de la curva h(O), es que para valores de 
h > 150 cm el flujo de agua es muy pequeño. 

Es asimismo interesante hacer notar que, en ausencia de vegetación, la re
carga de los horizontes profundos de este suelo se ve favorecida, ya que casi 
un 70 por 100 del agua infiltrada va hacia zonas más profundas (z > 150 cm). 

Finalmente, como ejemplo de aplicación de los parámetros hidrodinámi
cos encontrados, hemos calculado la cantidad de agua percolada a la profun
didad z = 150 cm, durante un período determinado y en un punto cualquiera 
de la parcela. Ello ha sido posible gracias al seguimiento sistemático realizado 
en diversos lugares de la misma, donde contamos con tubos de acceso para la 
sonda y pares de tensiómetros instalados a z = 125 y 145 cm, respectivamen
te, que nos han proporcionado los valores de O y gradiente de H (grad H) a la 
profundidad mencionada. Para uno de estos puntos, que hemos designado 
con X en la figura 1 y que posee una textura similar a la del punto donde he
mos realizado nuestras experiencias (Tabla 1), con los valores de O y grad H y 
los correspondientes a la conductividad hidráulica, obtenidos de la relación 
k(O), hemos calculado los resultados representados en la figura 11 y los reco
gidos en la tabla 11: Los valores de O utilizados corresponden a los medios de 
cada intervalo de tiempo e igualmente los del gradiente de H. Estos resulta
dos ponen de manifiesto que de los 936 mm de agua infiltrados en el suelo, 
durante el período de tiempo considerado, 342 mm percolan hacia profundi
dades por debajo de los 150 cm. En la figura 11 se ha representado, asimis
mo, el drenaje acumulado. La cantidad percolada representa un 36 por 100 
del total infiltrado, valor que difiere del 70 por 100 encontrado en la expe
riencia descrita anteriormente. Esta diferencia es debida, principalmente, al 
diferente regimen de lluvia impuesto y puede ser también de K(O), aunque no 
hay que descartar que a la misma contribuya la extracción radicular si tene
mos en cuenta que en el ejemplo expuesto el punto de observación se halla si: 
tuado a sólo 50 cm de un árbol. 

CONCLUSIONES 

La aplicación del método descrito de determinación «in situ» de las carac
terísticas hidrodinámicas del suelo, supone una indudable ventaja y simplifi-
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FIG. !l.-Evolución del contenido de agua (0) a la profundidad Z-= 150 cm. precipitación y 
riego. durante el período Enero-Agosto de 1982. Evolución del drenaje acumulado (e - --e). 

TABLA 11 

Cálculo de la cantidad de agua percatada a la profundidad 
z = 150 cm, en un punto de la parcela (1982) 

Lluvia+ Agua 

Intervalo N.o riego o K grad H q percolada 

de tiempo de días (mm) (OTo· vol.) (mm/día) (/) (mm/día) (mm) 

1/1 - 21/1 20 91,0 
21/1 - 15/2 25 27,0 18,2 3,2 -1,4 4,48 112,0 

15/2- 22/2 7 0,0 17,6 1,9 -1,3 2,47 17,3 

22/2- 4/3 10 5,0 17,6 1,9 -0,8 1,52 15,2 

4/3 - 2213 18 0,0 17,3 1,5 -0,7 1,05 18,9 

22/3- 1/4 10 52,0 16,7 0,92 -0,9 0,83 8,3 

1/4- 15/4 14 21,0 16,4 0,74 -1,1 0,81 11,4 

15/4- 12/5 27 3,0 16,1 0,56 -1,2 0,67 18,1 

12/5 - 27/5 15 37,5 15,7 0,45 -1,4 0,63 9,4 

27/5 - 14/6 18 99,0 15,8 0,46 -1,4 0,64 11,6 
14/6- 217 18 151,5 16,7 0,92 -1,4 1,29 23,2 

217- 2617 24 347,0 17,7 2,1 -1,2 2,52 60,5 
2617- 4/8 9 24,0 17,5 1,8 -1,1 1,98 17,8 

4/8- 11/8 7 12,0 17,0 1,2 -1,0 1,2 8,4 

11/8- 27/8 16 66,0 15,8 0,46 -1,4 0,64 10,3 

:rotal de agua suministrada (lluvia y riego): 936,0 mm. 
Agua percolada a z = ISO cm: 342,4 mm 
% percolado = 36,S 
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cación sobre otros enfoques utilizados para la estimación del movimiento de 
agua en medio no saturado. Aunque exige el que se cumplan ciertas condi
ciones para que sea valido (flujo vertical, ausenCia de potenciales no capila
res, etc.) éstas pueden darse en la mayoría de los casos, en los que es, por tan-
to, aplicable. · 

Aunque el método expuesto se ha referido a un suelo de olivar, es ob
viamente trasladable a cualquier otra situación. 

RESUME 

On présente dans ce! a nicle les bases théoriques. el un exemple d'application, d'une méthode 
de caractérisation hydrodynamique in-situ d'un sol non saturé. 

L'expérimentation a eu lieu dans une oliveraie. On a déterminé les rclations h(E>) el K((·)) du 
sol. el on a pu calculer l'importance du drainege au delá de la cote 150 cm résultant d'un cssai 
d'inriltration ainsi que I'haporation. Pour les conditions expérimentalcs. 70 %de I'eau infiltrée 
draine. ce qui proU\·e les possibilités de recharge proronde de ce type de soL 

La relation K( El) a enrin été utilisée pour déterminer les perles d'eau en condition naturelle, sur 
un autre site, a partir des simples mesures des variations de teneur en eau El et du gradient de 
charge hydraulique en profondeur. 

RESUMEN 

En este trabajo se exponen los fundamentos teóricos y la aplicación práctica de los métodos de 
campo empleados en la caracterización hidrodinámica de un suelo dedicado al cultivo del olivo. 

Se han determinado las relaciones K( El) y h(El). De los resultados experimentales obtenidos ha 
sido posible calcular la cantidad de agua percolada a la profundidad de 150 cm, que en ausencia de 
vegetación alcanza un valor del 70 % de la cantidad infiltrada. Este hecho evidencia que, en las 
condiciones de la experiencia, la recarga de los horizontes profundos del perfil se ve favorecida. Se 
ha calculado, así mismo, la cantidad de agua evaporada desde el suelo en un determinado período. 

La relacion K(El) obtenida ha sido empleada para determinar, en otro punto de la parcela 
experimental, la cantidad de agua percolada a una profundidad determinada donde se había 
medido la evolución de 0 con el tiempo y el gradiente H. 
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NIVELES DE INFLUENCIA DE LA VEGETACION EN 
LOS HORIZONTES SUPERFICIALES DE LOS SUELOS 

11. Características morfológicas, análisis granulométrico 

p o r 

HOYOS DE CASTRO, A., HERNANDO COSTA. J., EGIDO RODRIGUEZ, J. A. 
y DE LA CRUZ CARAVACA, M. T. 

SUMMARY 

INFLUENCE DEGREE OF THE VEGETATION IN SURFACE HORIZONTS 
OF THE SOILS 

This work is parta series, which studies the caracteristics ofthe surface horizonts in relation to 
the vegetation factor. 

The morfologic and granulometric characteristics and free iron contained are studied in eight 
groups with different vegetation, in which the rest of the forming factors are relatively constan!. 
Th_e obtaines results show that the thickness of the horizonts and the amount of clay varies 
considerably depending on the tipe of vegetation, well as the free iron contained. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior Hoyos de Castro y col. (en prensa), se estudiaron 
los contenidos de carbono, nitrógeno y fracciones orgánicas en los horizontes 
superficiales de 32 parcelas, agrupadas en ocho grupos o zonas de acuerdo 
con el análisis de correspondencias aplicado a las especies vegetales allí exis
tentes, y con la característica común de mantener contante el resto de los fac
tores formadores. Continuando con el estudio del grado de influencia de la 
vegetación sobre los horizontes superficiales de los suelos, en este segundo 
trabajo se tratan las características morfológicas, granulométricas y conteni
do en hierro libre de los horizontes superficiales de las diferentes parcelas 
agrupadas del Inismo modo que en el trabajo anterior. -

CARACfERfSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS HORIZONTES SUPERFICIALES DE LAS ZONAS 

DE VEGETACIÓN ESTABLECIDAS POR EL ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 

Caracterfsticas comunes a todas las zonas 

Forma del terreno: Llano. Pendiente: O OJo. Material de partida: Raña. · 
Aveñainiento: Bueno. Condiciones de humedad: Humedo. Test de eferves-
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TABLA 1 

Matriz de variables edájicas: espesor de los horizontes, análisis granulométrico y contenido 

en hierro libre (en Resultados) 

~· 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Espesor (cm) 7 12 10 8 20 15 8 16 14 6 & 8 3 3 2 1,5 

17 

4,5 

Limo(%) .. 5,84 3,57 13,93 19,20 11,29 6,41 19 13,25 11,94 23,26 21,84 9,64 8,93 5,88 18,08 7,96 11,76 

Arcilla(%) . 17,56 5,94 11,17 21,14 11,78 14,18 14,50 19,84 23,12 17,52 17,56 2,21 3,21 8,55 9,21 4,46 7,32 

Arena grue-
sa(%) ..... 13,26 17,43 14,33 10,00 21,03 20,66 18,01 4,85 6,14 7,21 12,73 32,95 28,98 28,04 17,70 32,10 24,74 

Arena fina 
(%) . . . .. . . . 63,34 73,06 60,57 49,65 55,88 58,74 48,63 62,10 58,78 51,98 52,08 55,30 58,85 57,51 54,99 55,47 56,16 

Fe20 3 Libre 
(%) .. ...... 0,92 0,82 0,89 1,26 1,15 0,90 1,50 1,49 1,52 1,38 1,25 1,10 0,95 0,87 0,91 1,13 1,20 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X v 

2 5 4 5 4 13 5 7 4 9 2 4 6 8 5 7,15 4,46 

9,02 13,11 13 8,74 5,31 6,36 10,56 4,25 9,57 12,21 11,28 17,59 16,67 14,21 10,53 11,69 5,00 

6,04 5,04 9,68 3,84 5,37 7,10 6,68 0,99 8,70 12,86 8,10 12,08 10,64 9, 79 10,92 10,22 5,55 

35,13 16,77 15,26 21,15 24,25 33,06 39,04 38,44 36,76 21,89 19,77 25,45 30,01 21,69 23,73 22,26 9,24 

49,79 65,07 61,54 66,24 65,05 53,46 43,70 56,30 44,94 53,06 60,82 44,87 42,67 54,31 54,83 55,92 6,87 

1,18 1,05 0,83 0,81 0,75 1,19 0,99 0,99 0,86 0,83 0,62 0,97 0,75 0,63 0,55 1,00 0,25 

cencia: Negativo. Consistencia en húmedo: Friable. Poros: Muchos, finos y 
caóticos. 

Característicos diferenciadoras 

ZonaL· Roble pequeñ.o con vegetación herbácea abundante. 
Presencia de piedras en la superficie: No. Color en húmedo: 10 YR 4/2. 

Manchas de color: No. Estructura: De grumosa débil a moderada. Contenido 
en rocas: No. Raíces: Contenido muy abundante, tamafio de muy finas a 
gruesas. Actividad biológica: Gran cantidad de lombrices y hongos blancos. 
Influencia humana: No. Límite con el horizonte subyacente: Difuso. 
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Zona II: Transición de la anterior a zona de roble denso. 
Las características son como las de la zona I salvo: Color en húmedo: 10 

YR 3/3. Contenido en rocas: Algunas gravas en el límite inferior. Actividad 
biológica: No. 

Zona III: Roble denso. 

Presencia de piedras en la superficie: en la mayoría de las parcelas, no, 
pero en algunas existen cantidades considerables, incluso pedregones. Color 
en húmedo: 10 YR 3/2,5 a 10 YR 5/4. Manchas de color: Generalmente no 
aparecen, sólo se manifiestan en las parcelas 8 y 9 con color en húmedo 7,5 
YR 4/3, y en la parcela 10 negro. Estructura: Va de grumosa débil a grumosa 
moderada y angular moderada. Contenido en rocas: Generalmente se presen
tan gravas, piedras y pedregones. Raíces: Contenido muy abundante y tama
ño de muy finas a gruesas. Actividad biológica: es frecuente la presencia de 
lombrices y hongos blancos. Influencia humana: no se observa. Límite con el 
horizonte subyacente: Generalmente difuso, en algun.as parcelas (14 y 15) es 
neto. 

Zona IV: Transición de roble denso a roble con matorral. 
Presencia de piedras en la superficie: Si. Color en húmedo: 10 YR 3/3 y 

10 YR 3/4. Manchas de color: No. Estructura: De suelta a grumosa débil. 
Contenido en rocas: Desde gravas, piedras y pedregón a pocas piedras. Acti
vidad biológica: Existen lombrices. Influencia humana: No. Límite con el ho
rizonte subyacente: desde difuso a neto ondulado. 

Zona V: Roble con matorral. 
Presencia de piedras en la superficie: Generalmente si. Color en húmedo: 

HUE 10 YR con Valúes que van de 3 a 5 y Cromas de 2 a 4. Manchas de co
lor: No. Estructura: De grumosa débil a moderada, en algunas ocasiones 
fuerte. Contenido en rocas: Gravas y piedras en todas las parcelas, pedregón. 
Actividad biológica: en algunas existen lombrices y en otras lombrices y hon
gos. Influencia humana: No. Límite con el horizonte subyacente: Difuso. 

Zona VI: Roble con matorral de rosal silvestre. 
Practicamente igual que la zona anterior, pero con un límite difuso e irre

gular con el horizonte subyacente. 

Zona VII: Pradera natural, ligeramente antrópica. 
Presencia de piedras en la superficie: Si. Color en húmedo: 10 YR 4/2. 

Manchas de color: No. Estructura: Grumosa moderada. Contenido en rocas: · 
Abundante cantidad de gravas y piedras, escaso pedregón. Raíces: Finas muy 
abundantes. Actividad biológica: Existen lombrices. Influencia humana: Ro
turación antigua en algunas partes. Límite con el horizonte subyacente: Di
fuso. 

Zona VIII: Pradera artificial. 
Practicamente igual que la anterior, pero con un color en húmedo 10 YR. 

3/3, sin pedregón, con hongos y la influencia humana está generalizada. 
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0ESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE LA ZONA 

O) Forna de hojas de roble. 
A) Espesor 3 cm. Color 10 YR 4/2 (pardo amarillo grisáceo). Estructu

ra: Grumosa firme. Consistencia en húmedo: Friable. Contenido en 
raíces: Moderado (muy finas). Poros: Muchos, finos y caóticos. Ac
tividad biológica: Hay lombrices. Límite con el horizonte subyacen
te: Neto. 

B) Espesor: 15 cm. Color: 10 YR 515 (pardo amarillo grisáceo). Estruc
tura angÚlar. Consistencia: Adherente no plástico. Contenido en 
raíces: Abundante (finas y medianas). Poros: Muchos, finos y caóti
cos. Rocas: No. Límite con el horizonte subyacente: Neto y ondula
do. 

C) Espesor: 30 cm. Color 10 YR 7/4 (naranja amarillo mate). Estructu
ra: Angular débil. Poros: Muchos, finos y caóticos. Rocas: Rafia, 
hay piedras y pedregón. Límite con el horizonte subyacente: Gra
dual. 

ESPESOR 

11 111 IV V VI VIl VIII 

GRAFICA 1 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

(T AB! A 1) (TABLA ANTERIOR) 

TABLA 2 

Matriz de las medias de las variables edájicas en las distintas zonas de vegetación 

~ 11 III IV V VI VII VIII :X 

Espesor (cm) o o o o o 9,5 10 10,6 3,5 5 4 8 5 7,15 

Arena gruesa (07o) o 15,34 14,33 16,16 17,23 28,69 24,25 21,69 23,73 22,26 

Arena fina ( 07o) o o o 68,2 60,57 55,05 60,03 53,41 65,05 54,31 54,83 55,92 

Limo (07o) o o o o o o o o 4,7 13,93 14,17 15,59 10,56 5,31 14,21 10,53 11,69 

Arcilla (07o) o o o o o o o 11,75 11,17 15,04 7,12 7,26 5,37 9,79 10,92 10,22 

Fe20 3 Libre (07o) o o 0,87 0,89 1,24 0,98 0,92 0,75 0,63 0,55 1,00 

2B) Espesor 40 cm. Color 2,5 Y 7/4 (amarillo claro) y 2,5 YR 4/4 (par-
do rojizo anaranjado). Estructura: Angular moderada. Consisten-
cia: Friable. Hay cutanes. Contenido en raíces: Moderado (me-
dianas y gruesas). Rocas: No. 

2C) Roca madre, zona de pizarras. Color 2,5 YR 4/4 (pardo rojizo ana-
ranjado). 

REPRESENTA ClONES GRÁFICAS 

Las diferencias morfológicas son escasas, lo cual se traduce en casi una 
monótona descripción de horizontes superficiales. Tal vez el dato más signifi
cativo a la hora de hacer comparaciones es el espesor, cuyas medidas por zo
nas se presenta en la Tabla 2 y Gráfica l. El valor medio del espesor (X) del 
horizonte superior de las parcelas es 7,5 sobreponiéndose dicho valor en las 
zonas 1, 11, III y VII, zonas en las que domina la vegetación herbácea y el 
roble. La desviación estándar (s) nos indica que la dispersión de los valores 
no es demasiado importante. En las zonas de roble con matorral, de transi
ción a éste y en la pradera artificial, los valores de las medias de los espesores 
disminuyen (zonas IV, V, VI y VIII). Estas observaciones permiten reconocer 
cómo el espesor es mayor en aquellas zonas de vegetación natural no pertur
bada (roble pequeño con vegetación herbácea abundante, transición a roble 
denso, roble denso y pradera menos antrópica), debido a una buena humifi
cación e incorporación al suelo de la materia orgánica (Hoyos y col., 1982). 

Por no reunir la condición de espesor para ser epipedones úmbricos y 
móllicos, estos horizontes de superficie, en general serían ócricos, a excep-
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ción de la pradera artificial que le corresponde un horizonte de diagnóstico 
de tipo antrópico. Esto concuerda con el suelo tipo de la zona: suelo empar
decido más o menos ácido. 

El perfil completo de la zona refleja la existencia de dos suelos, uno supe
rior formado a partir de la raña con secuencia de horizontes: 0-A-B-C; y 
otro inferior originado como consecuencia de la alteración del zócalo pi
zarroso, con horizontes 2B y 2C, y formado en un ciclo anterior, pero con 
clara insuficiencia sobre la edafogénesis del suelo superior actual. En definiti
va, el perfil general de todas las zonas define un suelo de tipo policíclico. 

Los análisis granulométricos nos dan texturas arenosas (zona VI), 
arenoso-francas (zonas 1, IV y V) y franco-arenosas (zonas 11, 111, VII y 
VIII) (Fig. 1), lo que indica un predominio de las fracciones gruesas (arena) 
sobre las finas (limo y arcilla). En la gráfica 5 (y Tabla 2) destacar:t los bajos 
valores de la arcilla en las zonas IV, V y VI, correspondientes a enriqueci
mientos en matorral; dichos valores son muy inferiores al valor medio 
(1 0,22) debido a la existencia de Ca/luna vulgaris especie que da lugar a com
puestos orgánicos de bajo peso molecular, altamente agresivos y complejan
tes, capaces de alterar los minerales de la arcilla. 

Atendiendo a la variación del contenido en Fe20 3 libre en los horizontes 
superficiales, Tabla 2 y Gráfica 6, se observa que a medida que aumenta la 
densidad de roble aumenta el contenido en hierro libre, coincidiendo el valor 
máximo del mismo con el de densidad de roble, hasta tal punto que se 
podrian superponer dos curvas, una de las cuales indicaría la densidad del 
roble con otra indicadora del contenido en Fe20 3 libre de dichos horizontes. 
La justificación de .esto se puede apoyar en las siguientes consideraciones: 

l. El robledal se presenta como una de las fitocenosis más consumidoras 
por lo que el hierro intervendría activamente junto con otros cationes 
en el cicló biogeoquímico de las mismas. 

2. Profundidad de las raíces. Las raíces del roble llegan hasta el suelo 
más profundo, originado por alteración del zócalo metamórfico (es
quisto pizarrosos) más rico en hierro que el suelo desarrollado a par
tir de la rafia. 

3. La humificación en la zona del robledal denso es muy buena, como 
ya se expresó en un trabajo anterior (Hoyos y col. en prensa), for
mándose un complejo arcillo-férrico-húmico altamente estable, lo 
que se traduce en una estructura grumosa que va de moderada a 
fuerte. 
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RESUMEN 

Este trabajo forma parte de una serie que trata sobre las características de los horizontes 
superficiales en función del factor vegetación. 

Se estudian las características morfológicas, granulométÍ·icas y contenido en hierro libre en ocho 
grupos de parcelas con distinta vegetación, en las que el resto de los factores formadores son 
relativamente constantes. En los resultados obtenidos se aprecia que el espesor de los horizontes y 
el contenido en arcilla varía considerablemente en función del tipo de vegetación, así como el 
contenido en hierro libre. 
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ESTUDIO GEOLOGICO E IDENTIFICACIÓN DE 
MINERALES INTERESTRATIFICADOS CLORITA

ESMECTITA, MEDIANTE SORCION INTERLAMINAR 
DE AMINAS. TRIASICO DE LA CORDILLERA 

IBERIA. I 

por 

M. DOVAL*, M. RODAS*, A, RUIZ AMIL** y F. ARAGON*** 

SUMMARY 

GEOLOGICAL STUDY AND IDENTIFICATION OF INTERSTRATIFIED MINERALS 
CHLORITE-SMECTITE BY MEANS OF INTERLAMELLAR SORPTION OF AMINES. 

TRIASIC OF THE IBERIC SYSTEM. l. 

In this paper we intend to commence (start) a research line on characterization of interestratified 
minerals from different sources and geological locations in Spain. The interstratification of a 
sample corresponding toa clay levellocated in the Triasic of the Iberic System is studied, the exact 
location being the N. E. of the Sierra de Albarracin in the so caBed "Macizo del Nevero" between 
the villages of Checa and Chequilla (Guadalajara). 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se pretende iniciar una línea de investigación sobre carac
terización de minerales interestratificados españoles de distintas procedencias 
y situación geológica, Nos hemos centrado, en principio, en el estudio de ma-
teriales triásicos de la cordillera Ibérica. · 

La presencia de minerales interestratificados en sedimentos triásicos ha si
do estudiada por Lippmann (1959) (1). En 1962, Lucas (2) encuentra como 
mineral frecuente un interestratificado clorita-montmorillonita en Trias fran
cés y en el norte de Marruecos. Posteriormente, Caballero (1972) (3), Ca
ballero y Martin Vivaldi (4), Ruiz Cruz y Caballero (1976) (5) encuentran lo 
mismo para sedimentos triásicos españoles. Ruiz Amil y colaboradores (1975) 
(6) estudia la interestratificación en muestras del Trias, del Keuper de Astu
rias y la cordillera Ibérica. 

El estudio de la interestratificación, mediante la sorción parcial de aminas 
alifáticas, ha sido realizado por Weiss y col. (1969, 1970) para el caso de in
terestratificación regular (7), (8), (9). 

• Opto. de Cristalografía y Mineralogía. Fe. de Geológicas. Complutense Madrid. 
** Instituto Química Inorgánica "Elhuyar". C. S. l. C. Madrid. 

*** Opto. Química Inorgánica. Univ. Complutense. Madrid. 
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SITUACIÓN GEOLÓGICA 

La muestra estudiada corresponde a un nivel arcilloso situado en el Triási
co de la cordillera Ibérica, concretamente, al noreste de la sierra de 
Albarracín, en el denominado «Macizo del Nevero», entre las localidades de 
Checa y Chequilla (provincia de Guadalajara), (Fig. 1). 

En la cordillera Ibérica el Triásico se presenta en facies germánicas, es de
cir, con una parte inferior fundamentalmente detrítica en la que predominan 
conglomerados y areniscas denominadas Bundtsadteim, una parte media cal
cárea y dolomítica o Muschelkalk y unos niveles superiores arcillosos y 
evaporíticos o Keuper. 

En el «Macizo del Nevero», los primeros niveles Triásicos se apoyan en 
contacto discordante con pizarras metamórficas de edad Silúrica. No existe, 
pues, un Pérmico en la base del Trias, como ocurre frecuentemente en 
muchos sectores de la cordillera Ibérica. Las pizarras Silúricas, en contactos 
con los niveles detríticos más bajos del Bundtsadteim, presentan una altera
ción roja de dos o tres metros de potencia. Para este sector de la cordillera 
Ibérica, Pérez Arlucea (1982) (10) da la siguiente serie o sucesiones estratigrá
fica para el Triásico: en la base, unos niveles de conglomerados, con interca
laciones de arenisca~ de unos 16 metros de potencia, denominados «conglo
merados de Checa». ;obre ellos, varios niveles de areniscas rojas, feldespáti
cas, con abundantes estructuras sedimentarias de unos 60 metros de potencia, 
en los alrededores de Chequilla, y que se denominan «areniscas de 
Chequilla». Encima de éstas, un conjunto de limos de arcillas verdes y rojos 
conocidos por los autores alemanes como «facies Rot». Frecuentemente estos 
niveles presentan una laminación muy fina, bioturbación, pseudomorfo de 
sal y grietas de retracción. El conjunto supera los 50 metros de potencia, en el 
pueblo de Checa. 

La muestra estudiada ha sido tomada en la parte alta de esta unidad, a 10 
metros, aproximadamente, de su techo. La presencia de algunos lamelibran
quios y de granos de polen han permitido considerar a Pérez Arlucea (1982) 
(10) estas capas como de edad Ladiniense (Trias Medio). Por encima de los 
niveles de arcillas y limos se encuentran ya los niveles dolomíticos típicos del 
Muschelkal, que, hacia su parte alta, pasan a dolomías margosas y margas 
conocidas como «Capas de Rayuela>>, típicas por su abundante fauna de gas
terópodos bivalvos y ostrácodos principalmente. El Triásico finaliza en esta 
zona con lo niveles del Keuper constituidos por arcillas rojas y verdes entre 
las que se intercalan yesos y dolomías oquerosas. La potencia del Keuper en 
esta zona es sólo de unos 20 metros, aunque el espesor total es difícil de conq
cer, debido a que su techo está frecuentemente mecanizado. El Muschelkalk 
muestra allí una potencia de unos 70 metros. En la Figura (2), se presenta la 
serie con la localización de la muestra objeto de estudio. 

Para la unidad de arcillas y limos de «Torete», donde se localiza la 
muestra objeto de estudio, Pérez Arlucea (1982) (10) considera que estas fa
cies se han depositado en un medio de transición, con neta influencia marina, 
comparándolo con las actuales llanuras supramareales, tipo «Sabkha», en las 
que predomina la sedimentación terrígena, aunque con algunos episodios de 
sedimentos carbonatados y evaporíticos. 
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CAPAS DE ROYUELA 
( Hlnkelbeln l 

1969 

LIMOS Y ARENISCAS 1:+\cf+.,_. 

ABIGARRADOS 

DE TORETE 

(Ramos) 
1979 

ARENISCAS DE 

CHEOUILLA 

CONGLOMERADOS DE 
CHECA 

F IG. 2.- Unidades litoest ratigráficas (según Pére7. Arueca. 1982). 
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M ETODOLOGÍA 

La metodología empleada se ha basado en identificar, en primer lugar, la 
mineralogía global de las muestras seleccionadas para su estudio y, posterior
mente, analizar la posible interestratificación existente en las mismas me
diante difracción de Rayos X, después de haber sido tratadas con etilenglicol 
y con aminas alifáticas de distintos átomos de carbono (butil, pentil, heptil y 
octilamina) comparando estos resultados con modelos teóricos calculados 
por el método de la transformadas de Fourier (Mac Ewan y Ruiz Amill , 1961 
(11) y Ruiz Ami! y col., 1966, 1979 (12) (13)). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para el estudio de la mineralogía global, de las muestras arcillosas de los 
niveles mencionados, se han utilizado difractogramas de polvo y de agrega
dos orientados. 

Los agregados orientados se mantuvieron en atmósfera saturada de eti
lenglicol y de aminas alifáticas (de 4, 5, 7 y 8 átomos de carbono), a 45° C, 
durante cuarenta y ocho horas. 

Los diagramas correspondientes de Rayos X se obtuvieron en un modelo 
Philips, PW 1051. 

MÉTODO DE CALCULO 

Se aplicó el método de las transformadas de Fourier para la función de 
mezcla: 

<l>(r*) = const · I:~ un (R,) cos 2n* Rn 

siendo R" los espaciados A y B en (Á) que intervienen en la mezcla y sus dis
tintas secuencias (14). 

El cálculo se realizó con las parejas de espaciados A-B: 14 Á-22 Á; 14 Á-
25 Á; 14 Á-28,6 Á; 14 Á-32 Á, que corresponden, respectivamente a: 
(cforita-esmectita + butilamina), (clorita-esmectita + pentilamina), (clorita
esmectita + heptilamina) y (clorita-esmectita + octilamina). 

Asimismo, se emplearon como coeficientes de probabilidades P A = 0,5 y 
P AA = O, 1, 0,2 (el nuestro está comprendido entre P AA = O, 1 y P AA = 0,2) ob
tenidos por comparación, de los datos experimentales de los diagramas de 
Rayos X de muestras tratadas con etilenglicol, con las curvas de difracción de 
Rayos X para análisis de estructuras interestratificadas (Ruiz Ami! y col. 
1967) (15). 

Con los valores de P A y P AA y las parejas de espaciados A-B, correspon
dientes a las distintas aminas, se calcularon sendas transformadas de Fourier, 
con ayuda de un programa en Fortran V, en el Centro de Proceso de Datos 
del M.E.C. en un ordenador UNIVAC. 



TABLA 1 ...:¡ 
c.> 
00 

Muestra CA-20 (511) = PA = 0,5 PAA = 0,1 
(512) = PA = 0,5 PAA = 0,2 

Butil 14-22 Pentil 14-25 Heptil 14-28,6 Octil 14-32 E.G. 14-17 

> 
T5/ l T512 Ex p. T5/l T5/2 Ex p. TS/1 TS/2 Ex p. TS/ 1 T512 Ex p. T5/ l T5/ 2 Ex p. z 

> 
1:"' 
L"l 
rJl 

31,37 33,33 32,69 37,20 . 35,50 37,70 44,44 43,24 46,45 16,6 15,38 16,35 o 
18,18 18,18 18,18 19,75 20,00 19,6 22,22 22,22 22,07 15,38 15,38 15,49 10,10 10,50 10,15 L"l 

L"l 
11,90 11,94 13,00 13,18 14,28 14,28 14,01 11,42 11,42 10,15 7,69 7,40 7,74 o 

> 
10,15 9,46 10,52 10,52 10,07 7,69 7,69 7,18 6,06 ".1 o 

9,52 9,52 7,80 7,84 7,8 10,86 5,12 5,14 5,13 5,29 5,12 5,24 1:"' 
o 

7,20 7,20 7,13 4,87 4,87 4,81 8,64 4,59 4,59 4,76 4,54 4,34 4,54 G) 

5,94 5,92 4,32 4,32 4,50 6,03 6,03 5,90 4,16 4,12 3,87 3,84 3,57 > 
-< 

5,17 5,16 3,53 3,53 3,53 3,85 3,86 3,44 3,38 3,45 > 
4,49 4,49 4,50 3,23 3,23 3,24 4,73 4,73 4,79 3,53 3,53 3,51 3,17 3,34 G) 

~ 

3,85 3,00 3,01 3,03 4,24 4,23 3,27 3,27 3,33 2,81 2,77 2,71 o 
1:11 

3,60 3,60 3,55 2,78 2,7R 2,82 3,55 3,58 3,53 2,97 2,56 o 
3,25 3,26 3,26 2,58 2,58 2,56 3,26 3,26 3,22 2,87 2,87 3,04 2,38 2,36 2,37 

1:"' o 
3,01 3,01 2,99 2,05 2,00 3,06 3,07 2,86 2,70 2,70 2,71 2,19 2,16 

G) 

> 2,76 2,76 2,72 1,94 1,94 2,83 2,23 2,70 2,42 2,42 2,08 2,00 
2,53 2,58 2,65 2,65 2,09 2,09 2,00 
2,40 2,40 2,57 2,57 1,84 1,85 1,89 
2,24 2,24 2,36 2,36 2,49 1,76 1,77 1,77 
2,00 2,00 2,00 1,70 1,70 1,69 

Comparación de espaciados e~perirnentales y teóricos en Á. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las m1:1estras se encuentran constituidas fundamentalmente por ilita, 
. carbonatos (calcita predominante sobre dolomita), pequeñas cantidades de 

cuarzo y cantidades variables de clorita y un mineral interestratificado revela
do como clorita-esmectita. 

De todas las muestras se ha seleccionado la más idónea por su composi
ción, para determinar la interestratificación de forma precisa. 

En la Tabla 1 se recogen los datos experimentales y calculados que confir
man, al compararlos, la existencia de una interestratificación (clorita
esmectita) en la muestra seleccionado. En la Tabla 11 se incluyen los coefi
cientes de probabilidades para el tipo de interestratificación de la muestra es
tudiada. 

TABLA 11 

2 

PA ............. 0,5 0,5 
Po ............. 0,5 0,5 

PAA''''"""" 0,1 0,2 
pBA ............ 0,9 0,8 
pBA ... ····· .... 0,9 0,8 

pBA ............ 0,1 0,2 

Coeficientes de probabilidades para la 
muestra seleccionada. 

De dicha Tabla se puede deducir el tipo de interestratificación presente en 
el mineral estudiado; dado que 

Ü < p AA < 0,5 Y 1 > p AB > 0,5 

La interestratificación obtenida es al azar con una muy marcada tenden
cia a la alternancia; y, como P AA = O, 1 ó 0,2 y, por tanto, P AB = 0,9 ó 0,8, la 
interestratificación estudiada podría considerarse como regular, teniendo 
siempre presente los posibles errores inherentes a la metodología empleada. 

RESUMEN 

En este trabajo se pretende iniciar una línea de im·cstigación sobre caractcritación de mine
rales intcrcstratificados de distintas procedencias y situación geológica. Se estudia la int(·restratifi
cación de una muestra correspondiente a un ni,·el arcilloso situado en el triásico de la Cordillera 
Ibérica. concretamente. al NE de la Sierra de Albarracín en el denominado "MaciHl del Nc\ero'" 
entre las localidades de Checa y Che4uilla (Guadalajara). • 



740 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

BIBLIOGRAFICA 

{1) LIPPMANN, F. 1956. Clay minerals from the roth member of the Triassic near Gottingen, 
Germany. J. Sedimen. Petr., 26, 125-129. 

{2) LUCAS, J. 1962. La transformation des mineraux argileux dans la sedimentation. Estudes 
sur les argiles du Trias. Mem. Serv. Carte Geol. Als. Lorr. 23, 202 p. 

{3) CABALLERO, M. A. 1972. Estudio mineralógico y genético de la fracción fina del Trias 
español. These Sci. Madrid. Opto. de Cristalografía y Mineralogía. Fe. de C. Geológicas. 
Univ. Complutense de Madrid. 

(4) CABALLERO, M. A. y MARTIN VIVALDI, J. L. 1973. Distribution of day minerals in the 
spanish Triasic sedimentary basius. Intern. Clay Conf. Madrid 1972., 259-267. 

{5) RUIZ CRUZ, M. D. y CABALLERO, M. A. 1976. Características mineralógicas, genéticas, y 
distribución de los minerales de la fracción fina del Trias de la Cordillera Ibérica IV, Minerales 
interestratificados. Bol. Geol. y Min. LXXXVIIIV, 409-417. 

{6) RUIZ AMIL, A., CABALLERO, M. A. y GARCIA DEGANO, M. J. 1978. lnterestratification 
chlorite-montmorillonite dans les sediments Triasiques. Bull. Graupe franc. Argiles, XXVI, 
239-244. 

{7) WEISS. A .. BECKER, M. O. and LAGALY. G. 1969. Determination of charge dens"ite secuence 
in regular interstratified mica-type silicates by means of their n-alkylamonium deriva tes. Proc. 
Int. Clay Conference Tokyo. 2, 67-73. 

{8) LAGALY, G. and WEISS, A. 1970. Inhomogenous charge distributions in mica-type !ayer 
silicates; Proceeding Reunion hispano-belga de minerales de la arcilla C. S. l. C., 179-187. 
Madrid. 

{9) LAGALY, G. and WEISS, A. 1969. Determination of the !ayer charge in.mica-type !ayer 
silicates. Proc. Int. Clay conferencia Tokyo, 1, 61-80. 

{10) PEREZ ARLUCEA, M. 1982. Estratigrafía y sedimentología del Pérmico y Triásico en el 
Noroeste de la Sierra de Albarracín {provincia Guadalajara). Tesina. Madrid. Opto. de Crista
logr~fia y Mineralogía. Fe. de Ciencias Geológicas. Univ. Complutense de Madrid. 

(11) MAC EWAN. D. M. c.: RUIZ AMIL. A. and BROWN. G. 1961.lnterstratified clay minerals. 
In x.:rayldiñtificat1on and Crystal structures of Clay Minerals. Ch. G. Brown, Ed. London: 
Mineralogical Society . 

• {12) RUIZ AMIL, A., RAMIREZ GARCIA, A. y MAC EWAN, D. M. C. 1966. Estudio de interes
tratificación de dos componentes, en algunos silicatos de estructura laminar. Anal. de Edaf. y 
Agrobiol., XXV, 475-489. 

{13) RUIZ AMIL, A., VITON BARBOLLA, C., ARAGON DE LA CRUZ, F. 1979. Sorción interla
minar de aminas alifáticas en minerales interestratificados mica-montmorillonita. Anal. de 
Edaf. y Agrob., XXXVIII, 2056-2064. 

{14) MAC EWAN, D. M.C. y RUIZ AMIL, A. 1975. Interestratified Clay Minerals, Capítulo 8 de 
Soil Componeilts, Vol. 2, lnorganic Components; Ed. Springer-Verlag, Berlín-Heidelberg

. New York. 

{15) RUIZ AMIL, A., RAMIREZ, A. and MAC EWAN, D. M. C. 1967. X-Ray diffraction curves 
! for the analysis of interstratifie<!_ structures. Ed. C. S. l. C. Madrid. 

Recibido para publicación: 7-11-1983 



FERTILIDAD DE SUELOS 

NIVELES FOLIARES DE LAS PLANTACIONES DE 
AGUACATES DE LAS ISLAS CANARIAS OCCIDENTALES 

p o r 

V. GARCIA*, A. DIAZ, M. ALTARES, J. J. BRAVO RODRIGUEZ y M. FERNANDEZ 

SUMMARY 

FOLIARS LEVELS OF THE PLANTATIONS OF AVOCADOS OF THE 
OCCIDENTAL CANARIES ISLANDS 

A study of the nutritional state of the avocado crops of the lslands of Tenerife, La Palma, 
Gomera and Hierro was carried out by means of foliar analysis. The foliar ranges for the varieties 
Fuerte and Hass on West lndian rootstocks were determined, high'N levels in relation to those 
obtaining in other areas being found, and in addition low concentrations of Zn, although apparent 
symptoms of deficiency were not observed . 

• 

INTRODUCCIÓN 

Dado el auge que el aguacate está cobrando en la agricultura de las Islas 
Canarias, hemos emprendido una serie de estudios sobre la fertilidad de los 
suelos y de la nutrición mineral de estas plantas. En un trabajo anterior 
(V. García, J. Bravo Rodríguez, A. Rodríguez y C. E. Alvarez) publicamos 
los resultados de las propiedades físico-químicas de los suelos canarios dedi
cados al cultivo del aguacate; en la presente publicación exponemos nuestros 
estudios sobre la nutrición de esta planta. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para obtener una muestra representativa se han reunido las hojas toma
das en cinco árboles, a razón de diez por cada uno de ellos, alrededor de la 
copa y a un metro de altura aproximadamente. Se han elegido siempre árbo
les de la misma edad y variedad. Las hojas se seleccionan en ramas sin fruto 
carentes de ramas secundarias. Se ha tomado en cada rama la quinta hoja 
contando a partir de la primera que ha perdido su color juvenil (verde claro). 

El muestreo se ha efectuado en los meses de septiembre y octubre y, por 
consiguiente, corresponde a hojas nacidas en el ciclo de Primavera. El estu
dio se ha realizado solamente sobre las variedades «Fuerte» y «Hass»,· pues 
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entre ambas cubren aproximadamente el 80 por 100 de la superfice total dedi
cada a este cultivo en las islas. 

La mineralización se realizó por vía seca. En el extracto se determinó el P , 
desarrollando el color por el método del Vanadato-Molibdato (Chapman y 
Pratt, 1961) y los cationes por espectrofotometría de absorción atómica. 

El N se determinó en un autoanalizador «Technicon». 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores máximos, mínimos y medios de las concentraciones foliares 
de los macronutrientes N, P, K, Ca y Mg expresados en porcentaje de mate
ria seca y los micronutrientes Fe, Mn, Cu, Zn y Na en ppm en las plantacio
nes de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro y para las variedades «Fuerte» 
y «Hass» aparecen en las tablas núms. 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

Los niveles medios de macronutrientes que aparecen en las tablas están, 
en general, en buena concordancia con los intervalos obtenidos en otras re
giones; asimismo est{}n de acuerdo con los considerados adecuados por 
Embleton y cols. (1959 a y b). Sin embargo, hay que hacer la salvedad del N, 
cuyas concentraciones son, por término medio, más altas que las que éste 
considera como adecuadas. 

Del examen de estas tablas se deduce que las concentraciones foliares de 
N, P y K para la variedad «Hass» son, por término medio, superiores a las de 
la «Fuerte», excepto el N en los aguacates de la Gomera. No obstante, no 
puede deducirse de esto que las necesidades nutricionales de la variedad 
«Hass» sean superiores a las de la «Fuerte» y al haber realizado la toma de 
muestras de ambas variedades en la misma época, se han recogido hojas de la 
primera que son aproximadamente un mes más jóvenes que las de la segunda; 
no obstante, no se han encontrado unos criterios fijos en este sentido en la 
bibliografía consultada: así, Wutscher y Maxwell (1975) en cultivos de 
aguacate en Texas, comprueban que las concentraciones de P y K disminuyen 
con la edad de la hoja, lo que parece estar en concordancia con nuestros re
sultados, mientras que Palacios y Velasco (1977) en Málaga, encuentran que 
las concentraciones de P y K en las hojas tomadas entre los meses de octubre 
y diciembre permanecen prácticamente constantes, mientras que las de N dis
minuyen. 

Nitrógeno 

El N ha sido y es el nutriente más mencionado en relación con este cultivo 
ya que el aguacate tiene unas exigencias que, según algunos autores, llegan a 
duplicar las de las restantes especies frutales. Esto se explica si se tiene en 
cuenta que la riqueza en proteínas de la pulpa del fruto es muy superior a la 
de cualquier otra. 

Trabajando sobre la variedad «Fuerte», Embleton y cols (1959 a) en
cuentran que el valor idóneo de N en la hoja para esta variedad parece ser de 



TABLA 1 

Niveles de las concentraciones foliares de macro y micronutrientes en el aguacate en los cultivos de Tenerije 

OJo ppm z 
Niveles ..... 

N p K Ca Mg N/K Fe Mn Zn Ca 
< 
l"l 
t" 
l"l 

Máximo 2,31 0,19 1,60 2,48 1,35 4,84 105 630 32 42 500 
t/) .., 
o 

Fuerte Mínimo 1,61 0,10 0,43 1,33 0,69 1,13 63 16 18 6 7 5 ~ 
> :a 
l"l 

w Medio 2,18 0,13 0,77 1,72 0,93 3,21 76 135 23 15 1 6 1 t/) 

..... t:l 
ex: l"l 
o t" z Máximo 3,02 0,20 1,20 2,13 1,26 4,40 119 440 28 30 280 > 

t/) .., 
Hass Mínimo 1,67 0,12 0,53 1,08 0,55 2,22 68 20 19 6 65 

t" 
> z 
..;¡ 

Medio 2,52 0,16 0,83 1,66 0,80 3,13 91 158 25 13 1 2 6 > 
(") ..... 
o z 

Máximo 2,81 0,20 1,44 2,15 1,49 5,19 128 665 31 44 477 l"l 
t/) 

t:l 
Fuerte Mínimo 1,46 0,08 0,36 0,99 0,65 1,74 60 34 14 4 1 o 5 

l"l 
> 
C) 

Medio 2,28 0,15 0,86 1,61 0,83 2,75 89 151 20 8 1 9 S e:: 
> ex: (") 

::;;¡ > 
:r. ..;¡ 

Máximo 3,65 0,28 1,40 1,88 0,82 3,12 140 490 34 18 440 l"l 
t/) 

Hass Mínimo 2,08 0,14 0,83 1,08 0,47 1,86 65 26 17 5 1 o o 

Medio 2,70 0,19 1,15 1,31 0,67 2,34 91 157 24 8 222 ...;¡ 
,¡:.. 
Cl) 
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TABLA 2 

Niveles foliares de los macro y micronutrientes en el aguacate en los cultivos de La Palma 

(OJo) ppm 

Zona Variedad Niveles 

N p K Ca Mg Fe Mn Zn 

Máximo 2,48 0,18 1,08 3,03 1,26 123 1.530 42 

Fuerte Mínimo 1,68 0,11 0,52 1,43 0,67 81 47 20 

Medio 2,23 0,13 0,70 1,81 0,90 108 371 35 
Nordeste 

Máximo 3,04 0,23 1,20 2,79 0,80 127 1.938 97 

Hass Mínimo 1,36 0,10 0,76 1,01 0,42 74 52 21 

Medio 2,35 0,16 0,97 1,74 0,64 103 439 43 

Máximo 2,56 0,20 0,98 2,76 1,52 158 557 77 

Fuerte Mínimo 1,92 0,09 0,46 1,24 0,62 62 28 16 

Medio 2,17 
Oeste-

0,15 0,70 2,03 0,93 102 173 29 

Nordeste 
Máximo 2,72 0,23 1,24 2,92 0,93 173 1.700 36 

Hass Mínimo 1,76 0,09 0,68 1,20 0,50 71 17 21 

Medio 2,38 0,16 0,89 1,97 0,75 106 263 29 

TABLA 3 

Análisis foliar del aguacate en los cultivos de fa Gomera 

(OJo) ppm 

Variedad Muestra 

N p K Ca Mg Fe Mn Cu Zn Na 

1 2,71 0,18 0,98 1,25 0,39 69 76 13 26 105 
2 2,50 0,16 0,60 2,04 0,87 74 92 8 21 250 

Fuerte 3 2,81 0,19 0,95 1,74 0,57 62 121 9 26 75 
4 2,50 0,14 0,73 1,98 0,88 82 386 8 20 110 

Media 2,63 0,17 

1 2,50 0,19 0,70 1,95 0,75 86 111 7 23 550 
2 2,60 0,19 0,18 1,19 0,83 112 114 12 29 110 

Hass 3 2,40 0,19 1,12 1,89 0,90 85 121 9 22 188 
4 2,40 0,16 1,00 2,01 0,94 68 91 8 29 143 

Media 2,48 0,18 
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TABLA 4 

Resultados del análisis foliar de hojas cloróticas obtenidos en la isla de la Gomera 

(07o) ppm 
Variedad 

N p K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

Fuerte 2,81 0,23 1,70 1,16 0,40 38 59 11 31 

Hass 2,50 0,20 1,33 1,23 0,41 48 110 16 29 

TABLA 5 

Resultados del análisis foliar para la variedad «Fuerte» correspondientes a las dos 
explotaciones estudiadas en la isla de Hierro 

(%) 
Variedad -------------

N P K Ca Mg 

2,45 0,15 0,73 1,31 0,83 

2 2,29 0,15 1,67 1,19 1,00 

Fe 

99 

57 

Mn 

97 

32 

ppm 

Zn 

32 

20 

Cu 

8 

9 

Na 

180 

128 

Na 

220 

215 

1 ,8 por 1 OO. Este valor es sensiblemente menor que la media de los conteni
dos foliares hallados en nuestro estudio: de 2, 70 (La Palma), 2,63 (Gomera) 
para la variedad «Fuerte»; 2,35 en La Palma a 2,70 en Tenerife para la 
«Hass». 

Embleton y Jones (1966) indican que el nivel foliar de N considerado co
mo óptimo para la variedad «Fuerte» puede ser bajo para otras variedades, 
particularmente para la «Hass». Aunque no obtiene resultados concluyentes 
al respecto, parece ser que el contenido óptimo de N en hojas tomadas en el 
período de agosto-octubre no debe ser inferior al 2 por 100 para lograr bue
nos rendimientos en esta variedad. 

Fósforo 

Las necesidades en P de este cultivo no parecen ser muy elevadas y, de 
hecho, no se han registrado nunca síntomas de deficiencia de P en cultivos 
comerciales. Los síntomas de carencia provocada en medio artificial han sido 
descritos en un excelente trabajo de Charpentier y Martin Preve! (1967) reali
zado en Costa de Marfil. 

La nutrición fosforada juega un papel muy importante en la fructifica
ción, y las irregularidades en el suministro de p pueden ser una de las causas 
de la alternancia de las cosechas (veceria). Arauja y Silva (1950) indican que 
una deficiencia de P, o una relación elevada N/P, puede ser causa del bajo 
grado de fructificación. 
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Fulmer (1946) en los cultivos de California, encuentra que los árboles con 
alto grado de fructificación tienen un alto índice de extracción de P, lo que se 
pone de manifiesto por una depresión de sus contenidos foliares. 

Las concentraciones de P encontradas en nuestro estudio, están en todos 
los casos dentro de los intervalos considerados como adecuados por diferen
tes autores en varios países. Los valores medios para la variedad «Fuerte» es
tán entre 0,16 y 0,19 (ambos en Tenerife). 

Se observa para los valores individuales de la variedad «Fuerte» corres
pondientes a la zona sur de Tenerife que las concentraciones más bajas de P 
(0,10 por 100 en cuatro de las muestras) en la hoja corresponden también a 
valores bajos de N, presentándose una clorosis ligera. Este comportamiento 
está en concordancia con el observado por Lacoeuhile y cols. (1968) en Costa 
de Marfil, quienes comprueban que el descenso de cualquiera de estos 
nutrientes en las hojas lleva consigo la disminución del otro. 

Por otra parte, en las muestras con concentraciones altas de P se en
cuentran asimismo concentraciones muy elevadas de N. Así, en la mayoría de 
las muestras con valore<> de P superiores a 0,18 por 100 los valores de N están 
por encima de 2,50 por 100. En este sentido hemos de señalar que Embleton y 
Jones (1966) comprueban como un aumento en el contenido foliar de P incre
menta el de N, lo que parece confirmar la existencia de un sinergismo entre 
ambos nutrientes. 

Potasio 

La nutrición potásica de esta planta ha sido objeto de poca atención, ya 
que sus necesidades en K no son muy elevadas y rara vez el valor absoluto del 
contenido en K del suelo se convierte en factor limitante de la cosecha. Al 
igual que en el caso del P, no hay referencias de síntomas visuales de deficien
cia de K en aguacates en condiciones de campo. 

Los valores foliares de K encontramos en nuestro estudio son, en general, 
más elevados en la vertiente sur, lo que está en concordancia con los datos del 
análisis de suelos (Ver V. García y cols.). 

Las concentraciones foliares de K pueden considerarse, en la mayor parte 
de los casos, como medias o altas, si bien no llegan a alcanzar nunca el valor 
límite máximo de 2 por 100 indicado por Embleton y Jones (1966). No obs
tante, excelcionalmente se encuentran algunas plantaciones con concentra
ciones de K menores de 0,60 por 100, es decir, por debajo del límite inferior 
considerado como adecuado por Embleton y Jones (1966). 

Un buen equilibrio en el N y el K es indispensable para asegurar una 
buena nutrición del árbol, y por consiguiente, un elevado rendimiento. La re
lación N/K en estos cultivos varía entre 1,13 y 5,19, correspondiendo, en ge
neral, los valores más altos a las concentraciones inferiores de K en la hoja ya 
que el N suele ser siempre elevado. 
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Calcio y magnesio 

Las concentraciones foliares de Ca y Mg halladas en nuestro estudio pre
sentan unos valores medios comprendidos dentró de los intervalos dados co
mo adecuados por Embleton y Jones (1966), así para el Ca encontramos nive
les medios de 1,08 (Tenerife) a 2,03 (La Palma) y el Mg de 0,67 a 0,93 por 
100, sin embargo, son considerablemente inferiores a los hallados en regiones 
como Málaga y el Valle del Jordán en lsraé1, donde las plantaciones se en
cuentran en suelos calcáreos. En cuanto al Mg, podemos afirmar que los ni
veles foliares de nuestros cultivos son generalmente elevados. Los valores me
dios hallados en todos los casos coinciden aproximadamente con el límite su
pel'ior dado como adecuado por Embleton. Las altas concentraciones de Mg 
en la hoja que hemos encontrado se explican por los también altos niveles de 
Mg cambiable en nuesti-os suelos. 

La relación entre la suma de cationes cambiables K, C y Mg en los suelos 
de Tenerife y sus concentraciones en la hoja se ha confirmado por el análisis· · 
estadístico. En la fig. 1 se representa la recta de regresión correspondiente a 
la variedad «Fuerte» en la zona sur de Tenerife. Se ha obtenido un coeficien
te de correlación de 0,5163, significativo a niveles superiores al 0,1 por 100. 

.. y • 0,6093•- 92,5285 

r • 0,5164 1 

f" .. .. 
¡ 
~ 21 

• 
~ .. 
~ .. 

zo 

,. 

, 
,.., 

"" 

sig > 0,01 

,.. ... ,,. ... ZJO 240 250 
(11 • Ca • Mg) EN lA HOJA (-meQ/!OOt) 

FIG. l.-Relación entre la suma de catiares cambiables y la suma de sus concentraciones foliares. 

Hierro 

La deficiencia de Fe se presenta frecuentemente en este cultivo, el síntoma 
característico es la pérdida del color verde oscuro de las hojas que se vuelven 
más o menos amarillentas según la gravedad de la carencia. Los nervios per
manecen verdes, salvo en los casos de clorosis' aguda en que llegan perder por 
completo la coloración (Charpentier y Martin Prevel, 1967). 
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A la hora de interpretar los datos analíticos hay que tener en cuenta que el 
el efecto del genotipo en la susceptibilidad a la deficiencia es muy marcado, y 
hay que considerar sobre todo cuando no se conoce la naturaleza de los por
tainjertos. 

La asirnilabilidad del Fe está limitada, en muchos casos, por el pH o por 
la presencia de capas impermeables en el subsuelo que impiden una buena 
respiración radicular (tal es el case de los suelos no sorribados). 

Embleton y Jones (1966) consideran como adecuados los niveles de Fe en 
la hoja comprendidos entre 50 y 200 ppm. En nuestros cultivos las concentra
ciones foliares de Fe se encuentran entre 57 y 140 ppm. Los valores supe
riores de Fe en la hoja corresponden usualmente a explotaciones sobre suelos 
de pH ácido. 

En Tenerife únicamente hemos encontrado árboles deficientes en Fe en la 
zona sur de la isla, lo que es fácilmente explicable ya que aquí se encuentran 
suelos alcalinos o no sorribados. En la Gomera se han encontrado dos plan
taciones con bajos contenidos en Fe (Tabla 4). 

Según Embleton, la concentración de 50 ppm de Fe en la hoja se conside
ra como deficiente; sin embargo, hemos hallado plantas con síntomas exter
nos de clorosis con concentraciones foliares de Fe algo superiores a 50 ppm. 
Hemos encontra,do, en muestras con clorosis aguda, que los contenidos en K 
son relativamente más altos que en las hojas normales. Resultados similares 
fueron encontrados, por Lacoeuilhe, Martin Prevel y Charpentier (1968). Se-

. gún estos autores, una carencia aguda de Fe aumentó el contenido de K en la . 
hoja en experiencias llevadas a cabo en cultivos hidropónicos en Costa de 
Marfil. 

Manganeso 

Según Haas (1939) las hojas deficientes en Mn presentan lunares pálidos 
que pueden evolucionar hasta la necrosis. El intervalo de concentraciones de 
Mn en la hoja considerado como adecuado por Embleton y Jones (1966) es 
bastante amplio, entre 30 y 500 ppm. 

Las concentraciones foliares de Mn encontradas en nuestro estudio 
quedan dentro de los límites indicados anteriormente, excepto para cuatro 
muestras de la variedad «Fuerte» y tres de la «Hass» en Tenerife, mientras 
que en La Palma, dos de las muestras de la variedad «Hass» presentan valo
res excepcionalmente bajos; no obstante, no hemos observado en ningún ca
so síntomas de deficiencia en este elemento, aunque no podemos afirmar de 
modo concluyente que estos valores tan bajos de Mn en la hoja no estén im
pidiendo una buena producción. 

Si examinamos los resultados del análisis de suelos correspondiente a es
tas muestras de hojas nos encontramos que todas presentan valores de pH 
próximos a 8,0, lo que justifica la disponibilidad restringida de Mn en estos 
suelos. Más que la adición de compuestos de Mn al cultivo sería deseable ha
cer descender el pH realizando las oportunas enmiendas. Por otra parte, los 
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valores superiores, entre 400 y 600 ppm, corresponden a plantas que crecen 
en suelos muy ácidos (pH menor de 5). No parece haber actualmente motivos 
para temer que se presenten problemas de toxicidad por Mn en estos cultivos. 

Cinc 

Según Jacob y Uexkull (1964) el Zn es el microelemento más importante 
en la nutrición del aguacate, habiéndose registrado numerosos casos de defi
ciencia de Zn en condiciones de campo, especialmente en California. 

La deficiencia se manifiesta por la aparición de frutos pequeños; cuando 
la carencia es aguda se presenta la característica «roseta» y disminuyen drás
ticamente las dimensiones de las hojas (Embleton y Jones, 1966; Lynch, 
1954). 

Embleton y Jones (1966) consideran como niveles óptimos de Zn en la 
hoja los comprendidos entre 50 y 150 ppm y como deficientes los inferiores a 
20ppm. 

Las muestras analizadas por nosotros presentan contenidos de Zn dentro 
del intervalo considerado óptimo (valores medios entre 20 y 25 ppm), aunque 
la mayor parte de los valores están bastante próximos al nivel inferior señala
do por Embleton y Jones. Es posible que estas bajas concentraciones de Zn 
en la hoja se deban a una interacción con el P, dado que los niveles de este 
nutriente en el suelo y en la hoja son relativamente altos. 

A pesar de los bajos valores de Zn en la hoja hallados en muchos casos, 
no se presentan en estos cultivos síntomas aparentes de deficiencia de Zn. Es
to parece estar en concordancia con las referencias de Kadman y Cohen 
(1977), quienes observan que la deficiencia de Zn aparece por debajo de 
10 ppm, y no por debajo de 20 ppm, como indicaba anteriormente Embleton. 

Cobre 

Los niveles de Cu en la hoja considerados como óptimos por Embleton y 
Jones,(1966) se encuentran entre 5 y 15 ppm. 

Las concentraciones foliares de Cu encontradas en nuestros cultivos caen 
dentro de los rangos adecuados, si exceptuamos dos muestras que presentan 
concentraciones de 42 y 30 ppm, dentro del rango dado como tóxico por 
Embleton. No obstante, hasta la fecha no han surgido problemas en estas 
plantaciones. Esto nos confirma una vez más la flexibilidad de los stándards 
foliares que deben considerarse siempre solo como tentativos. 

Sodio 

Del mismo modo que para la mayor parte de las plantas cultivadas, el Na 
en el caso del aguacate sólo es mencionado en relación con problemas de to
xicidad. 

Los síntomas visuales de la toxicidad por Na + son difícilmente separables 
de los CI-, ya que ambos iones van asociados con mucha frecuencia en las 
aguas de riego, particularmente en las de los pozos. Sin embargo, algunos 
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autores señalan que las quemaduras marginales comenzando por el ápice de 
la hoja son caracteristicas del exceso de Cl-, mientras que las manchas necr6-
ticas entre las nerviaciones y en los márgenes son típicos del exceso de Na. 

En la bibliografía consultada no hemos encontrado datos concluyentes 
sobre los contenidos normales de Na en la hoja. Solamente Wallace y cols. 
(1975), indican que los valores de las concentraciones foliares de Na en los 
cultivo del Delta del Nilo están entre 40 y 760 ppm. Por otra parte, Embleton 
indica que con una concentración foliar de Na por encima de 2.500 ppm se 
produce toxicidad. 

Los valores encontrados en nuestro estudio oscilan dentro de limites muy 
amplios, entre 65 y 500 ppm. En ninguna de las plantacion"es muestreadas se 
observan síntomas de toxicidad por Na, ya que precisamente hemos elegido 
para el estudio fincas en que no se encuentren trastornos nutricionales o fito
patológicos graves que puedan afectar a las relaciones normales suelo-planta. 

RES U MEN 

Se ha realizado un estudio mediante el análisis foliar del estado nutricional de los cultivos de 
aguacate de las islas de Tenerife, Gomera y Hierro. Se han determinado los rangos foliares para 
las variedades Fuerte y Hass sobre patrones antillanos, encontrándose niveles elevados de N 
respecto de' los hallados en otras regiones, así como bajas concentraciones de Zn, si bien no se han 
observado síntomas aparentes de deficiencia. 
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CARACTERIZACIÓN Y VALOR FERTILIZANTE DE 
LOS PURINES DE V ACUNO EN GALICIA 1 

p o r 

M. C. LEIROS DE LA PEÑA*, M. C. VILLAR CELORIO*, A. CABANEIRO*, 

T. CARBALLÁs*:F". DIAZ-FIERROS**, F. GiL SOTRES** y C. GOMEZ IBARLUCEA*** 

con la colaboración Jécnica de J. Salmonte. R. López y 
el Sen·icio de Extensión Agraria de Galicia. 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION ANO VALUE AS FERTILIZERS OF GALICIAN 
CATTLE SLURRIES 

Cattle slurries from 42 farms in Galicia (NW Spain) were characterized at three times during 
the year using the following parameters: density, dry weight, ash content, pH, total C and N, 
inorganic N (both ammoniacal and total) and available elements (Ca, Mg, Na, K and p). The 
coniposition of the slurríes was íound to ,·ary greatly "[rom one farm to anotlier. dependlng on ihe 
management of the slurry. Sorne parameters (pH, organic N and available P) vary little during the 
year, whereas other present peak values in spring (inorganic N and available Ca and K) or in 
winter (dry weight) due to changes in the cattle's diet. 

The density of the slurries is highly correlated with their dry weight, and hence can be conside
red as a valid parameter for controlling the quantity to be applied. The relatively high pH and the 
high Ca leve) allow slurry to function well as a corrector of soil acidity, but the much lower Mg 
content combined with the high K leve) mean that there is a risk of hypomagnesemia in cattle 
feeding off slurry-fertilized pasture. There is a marked disproportion among the main nutrients 
contained in the slurry, since Pis very scarce and K very abundan! for a given quantity of N. More 
than 50 % oT the N -is present in inorganic forms. c-h-iefly as ammoniacal N. 

The a\·erage \'alues of the parameters examined are similar to ihose reported for slurries in 
other European countries. except for the a\ailable P. which is searcer in Galicia. 

l. INTRODUCCIÓN 

En la agricultura gallega, el abono orgánico que tradicionalmente se apor
taba regular y masivamente a los suelos de cultivo era el estiércol que se pro
ducía en los establos, utilizando tojo, brezos y retamas como cama para el 
ganado y, de hecho, se acepta que estos suelos, con una fertilidad natural re
lativamente baja, pueden mantener unos niveles de productividad altos, gra-

(1) Este trabajo forma parte del proyecto n. 0 3365-79 "Aprovechamiento de materiales orgá
nicos residuales como fertiiizantes eii la agricultura gállega ". sub,·encioflado por la CA!CYT. 

• Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, del CSIC. 
** Departamento de Edafología de la Facultad de Farmacia de Santiago. 

*** CRIDA 01 (Mabegondo, La Coruña) del INIA. 
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cias a la cantidad de estiércol añadido. En la actualidad, este estiércol natu
ral, con propiedades óptimas para la agricultura, se produce en mucha menor 
proporción, resultando ya insuficiente para las necesidades agrícolas; esto se 
debe, por un lado. a la escasez y carestía de la mano de obra y, por otro, a la 
industrialización del campo que implica la desaparición de los establos tradi
cionales, surgiendo, en su lugar, granjas de ganado vacuno y porcino en las 
que se suprime la cama del ganado y, simplemente, se arrastran con agua las 
heces y la orina. De esta manera, se obtienen los purines, los cuales se acumu
lan en una fosa de donde son aspirados posteriormente a un tanque de distri
bución para ser extendidos en ~l campo con ayuda de un tractor. 

Considerando que Galicia aparecía en el censo de ganado bovino del año 
1977 (Boletín Mensual de Estadística Agraria, 1978) con 1.047.000 cabezas, 
lo que supone una producción diaria de 50.000 Tm de purín de vacuno, es 
evidente que se trata de un material digno. de tener en cuenta como ferti
lizante. 

La aplicación de este material se hace, actualmente, de una forma más o 
menos empírica, en función sobre todo de la necesidad de vaciar la fosa de 
recogida cuando está llena, y no con arreglo a criterios científicos y raciona
les, en función de las necesidades del suelo y de las características del purin. 

Esto conduce, en muchos casos, a un despilfarro de fertilizante, ya que el 
exceso aplicado no se traduce en un aumento del rendimiento de la cosecha, 
sino más bien en un deterioro del medio ambiente ya que al rebasarse el po
der depurador del suelo el purin puede contaminar las aguas de infiltración o 
de escorrentía, e incluso, por exceso, puede producir el efecto contrario al 
que se persigue, es decir, una inhibición o impedimento físico del crecimiento 
de las plantas. 

Todo esto se debe, por un lado, a que no se conoce exactamente la com
posición de este material, ni su evolución en el suelo, ni las modificaciones 
que puede producir en las características de éste, y, por otro, a que no existe 
un criterio o norma sencilla que, aplicada por el propio agricultor, permita su 
dosificación. 

El objetivo prioritario de este primer trabajo es, por consiguiente, el de 
obtener un conocimiento exhaustivo de la composición de dichos purines, pa
ra lo cual se estudia su variabilidad según el origen y a lo largo del año. Este 
trabajo se completará posteriomente con el estudio de los demás aspectos 
mencionados antes. 

2. MATERIALESYMÉTODOS 

Se seleccionaron 42 explotaciones ganaderas, distribuidas por las zonas de 
Santiago, Santa Comba, La Estrada, Betanzos, Paderne, Tordoya y Guitiriz, 
tratando de que quedaran representados los diversos tipos de explotación y 
fosas, así como las diferentes formas de manejarlas. 

Es~as .explotaciones, según sus características medias, se pueden agrupar 
de la s1gmente forma: 
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Tipo de explotación 117o 
Vacas Terneros Fosa Purin 
núm. núm. m3 m3/año 

Pequeña ( < 10 vacas) .......... . . . ... 22 6 3 55 280 
Mediana (10-25 vacas) .... . ... . ....... 67 16 6 111 800 
Grande ( > 25 vacas) ................. JI 36 24 160 3.200 

Con el fin de estudiar la variabilidad de la composición según el origen, la 
toma de muestras se realizó, en cada explotación, directamente de la fosa de 
acumulación del purin, mediante una sonda que se diseñó específicamente 
para esta función (Fig. 1). 

Por otra parte, para estudiar la posible variación estacional, dado que en 
la composición del purin influye directamente la alimentación del ganado y 
ésta varía a lo largo del año, se realizaron tres muestreos en distintas épocas: 
primavera (alimentación a base de pastos), verano (alimentación muy va
riable según las explotaciones) y otoño-invierno (alimentación fundamental
mente a base de piensos y forrajes). 

En cada muestra se analizaron las características indicadas por la FAO 
(Yermes, 1980) como prioritarias y, dentro de las consideradas como secun
darias, se determinaron aquellas que se consideraron más interesantes y cuyo 
análisis era posible realizar. 

La homogeneización de la muestra y las determinaciones de densidad, 
materia seca, cenizas, pH y nitrógeno total, se efectuaron siguiendo los méto
dos recomendados por la FAO para este material (Yermes, 1980). Para la va
loración del carbono y de los elementos asimilables se .utilizaron las técnicas 
descritas por Guitián Ojea y Carballas Fernández (1976) y para la del nitróge
no inorgánico el método descrito por Bremner y Keeney (1965). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio aparecen en las Tablas 1, 11 y 111, en las que 
también se indican los valores medios de cada variable. La Tabla 1 correspon
de al muestreo que refleja la alimentación de primavera, la 11 refleja la ali
mentación de verano y la 111, la de otoño-invierno. Estos resultados se discu
ten a continuación. 

3.1. Densidad y materia seca 

La densidad del purin está sometida a grandes variaciones, entre 1,002 y 
1,195, influyendo en la misma, cuando las fosas son abiertas (80 por 100 de 
las estudiadas), las condiciones climatológicas fundamentalmente y, en · se
gundo lugar, la cantidad de agua que se utiliza para lavar el establo, siendo 
este último factor el principal responsable de la variación de la densidad en 
las fosas cubiertas. Su medida presenta una gran dificultad debido a la visco
sidad de este material; sin embargo, presenta una correlación muy elevada 
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TABLA [ 

Composición de los purines recogidos en el mes de mayo de /981 

Elementos en forma asimilable 

Purin Densidad Mciteria Cenizas pH N-NH4 N-inorg. N-org. N-total Carbono C/N OCa OMg 0Na2 OK2 P20, 
núm. seca (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) (OJo) 

o 
1 1,012 1,0S 47,62 7,90 10,14 10,38 2,08 12,46 39,97 3 12,99 1,31 2,S3 19,42 2,13 > ;g 
2 1,006 0,71 47,68 7,SO 6,04 6,2S 1,98 8,23 40,2S S 11,96 1,7S 2,8S 12,26 1,97 > 
3 1,036 S,96 22,70 7,20 2,18 2,18 1,90 4,08 47,11 12 1,73 0,81 17,82 0,31 o 
4 1,013 1,91 24,37 7,70 S,86 6,11 2,1S 8,26 40,38 S S,21 1,30 2,87 14,3S 2,00 ~ 

S 1,009 0,81 S0,77 7,40 S,96 S,96 1,9S 7,91 3S,24 4 3,60 1,S2 4,71 14,36 1,9S i:'J 
;g 

6 1,019 3,43 27,SO 7,70 3,42 3,S1 1,14 4,6S 42,44 9 O,S8 0,81 6,42 0,97 Ñ 7 1,014 S,83 2S,19 7,87 2,94 3,16 1,66 4,82 39,01 8 2,07 0,99 1,26 7,SO 0,84 > 
8 1,086 7,11 19,27 7,8S 1,13 1,13 1,68 2,81 46,62 17 4,31 1,07 0,70 3,06 0,87 o 
9 1,037 S,73 31,29 7,37 3,10 3,13 2,2S S,38 43,10 8 1,80 1,34 0,7S 3,21 1,22 o 

10 1,030 6,08 20,32 6,9S 1,96 2,01 1,88 3,89 44,34 11 2,67 0,86 O,S2 S,76 1,00 z 
11 1,029 S,S1 21,87 7,00 1,SS . 1,67 2,S4 4,21 46,3S 11 3,39 0,89 0,41 S,21 1,67 o< 
12 1,013 2,S8 42,14 7,84 4,4S 4,S8 1,86 6,44 30,4S S 4,01 1,28 0,81 1S,01 1,0S 
13 1,032 S,73 24,44 7,80 3,20 3,23 1,70 4,96 40,17 8 2,92 1,13 0,76 10,S6 1,01 < 
14 1,071 7,9S 20,47 7,78 2,S7 2,S9 1,42 4,01 41,97 10 S,28 0,80 0,77 6,20 1,18 > 

t"' 
1S 1,072 10,77 26,32 7,S8 1,47 1,S4 2,27 3,81 42,06 11 4,89 1,2S 0,74 4,16 1,66 o 
16 1,013 3,30 13,33 6,7S 0,94 0,96 1,23 2,19 34,83 16 1,14 O,S9 1,08 3,8S O,S2 ;g 
17 1,0S9 8,86 21,77 7,4S 1,2S 1,32 1,89 3,21 44,42 14 2,6S 0,80 0,67 3,S7 1,20 '>:1 
18 1,01S 3,12 2S,43 7,80 0,77 2,21 1,49 3,70 34,99 9 1,46 0,89 1,33 9,0S 0,61 i:'J 
19 1,080 11,92 26,70 7,6S 1,3S 1,37 2,S8 3,9S 38,72 10 3,S2 0,7S 0,80 4,71 1,67 ;g 

~ 
20 1,063 9,38 31,S8 8,SO 1,91 1,91 1,8S 3,76 36,S7 10 2,33 0,97 0,77 7,36 1,64 ¡:::: 
21 1,044 7,08 29,62 7,60 2,46 2,S6 1,49 3,9S 37,27 9 3,10 0,86 O,S6 S,84 1,S9 
22 1,064 9,S7 29,31 7,40 1,17 1,20 2,16 3,36 4l,S8 12 3,64 1,11 0,19 2,66 2,22 Ñ 
23 1,072 10,69 29,76 8,20 1,01 1,01 2,1S 3,16 40,98 13 3,38 0,96 0,37 1,79 0,77 > 
24 1,066 9,9S 20,88 7,60 1,36 1,49 2,24 3,73 46,62 13 3,04 0,9S 0,62 3,3S 1,42 z 

~ 
2S 1,091 13,SS 38,69 7,30 0,90 0,90 1,6S 2,SS 33,23 13 2,67 0,71 0,29 2,87 O,S8 i:'J 
26 1,0S6 8,44 14,77 7,SO 0,93 0,99 1,82 2,81 43,SS 16 3,0S 0,7S 0,21 2,4S 0,79 o 
27 1,011 1,28 44,00 7,90 S,93 S,96 2,47 8,43 3S,01 4 6,81 1,72 1,09 16,27 1,03 i:'J 
28 1,061 9,10 16,91 7,00 1,24 1,24 1,90 3,14 49,09 16 4,18 0,9S 0,33 2,72 0,96 t"' 
29 1,020 6,42 21,32 7,00 1,SS 1,SS 1,S7 3,12 30,39 10 s,oo 0,89 0,70 3,S6 0,69 o 
30 1,017 4,70 20,92 7,10 2,01 2,01 1,81 3,82 44,2S 12 S,64 0,91 0,28 S,71 0,74 (/} 

31 1,007 0,87 25,48 7,60 3,28 3,28 2,94 6,22 36,29 6 10,79 2,77 1,60 7,9S 1,09 'ti 
e: 

32 1,017 3,33 24,90 7,6S 3,63 3,63 2,02 S,6S 39,31 7 6,29 1,36 0,73 9,S3 0,83 ;g 
3~ 1,0S9 6,14 19,01 7,00 2,09 2,09 1,02 3,11 41,97 14 S,73 1,04 0,78 4,89 0,72 z 34 1,030 4,6S 19,93 7,10 2,68 2,68 2,02 4,70 39,S4 8 S,09 1,31 0,43 S,S2 1,14 i:'J 
3S 1,040 S,16 13,22 6,SO 0,94 0,9S 1,69 2,64 38,17 14 6,30 0,96 0,39 2,91 0,68 (/} 

36 1,013 1,20 23,93 7,40 6,69 6,69 6,03 12,72 6S,09 S 20,36 2,79 1,42 13,18 3,44 
37 1,004 O,S6 10,62 6,30 0,30 0,30 1,49 1,79 42,84 24 19,20 1,42 O,S1 1,37 0,42 
38 1,043 6,S6 20,46 7,20 1,S7 1,S7 1,96 3,S3 44,09 12 14,81 1,29 O,S8 3,36 1,S4 
39 1,093 13,78 3S,OS 7,90 0,73 0,73 1,9S 2,68 33,94 13 10,69 1,02 0,47 1,78 2,83 
40- 1,02S 4,73 2S,S2 7,40 3,46 3,49 1,9S S,44 44,10 8 14,28 1,7S 0,7S 6,92 1,42 -l 
41 1,011 2,33 21,82 7,SO 3,91 3,94 1,80 S,74 46,40 8 20,79 2,23 1,64 7,32 1,63 <:11 
42 1,032 4,78 19,97 7,20 1,84 1,8S 2,38 4,23 42,13 10 1S,40 1,76 0,63 3,78 1,14 -l 

x 1,038 S,78 26,12 7,4S 2,66 2,74 2,00 4,74 41,07 9 6,61 1,21 0,97 7,01 1,27 



TABLA Il 

ComposicitJn de los puTines recogidos en el mes de septiembTe de 1981 

...._¡ 

Elementos en forma asimilable C1l 
00 

Purin Densidad Materia CeniUs pH N-NH4 N-inorg. N-org. N-total Carbono C/N oca OMg 0Na2 OKz P,o, 
núm. seca(%) ('lo) ('lo) ('lo) ('lo) ('lo) ('lo) ('lo) ('lo) ('lo) ('lo) ('lo) 

1 1,007 1,47 30,32 7,40 3,93 4,07 8,41 12,48 3S,7S 3 6,2S 1,48 1,7S 8,94 1,66 
2 1,036 9,11 19,91 7,10 I,S4 l,S7 1,76 3,33 48,33 15 4,43 1,06 l,IS 3,49 0,92 
3 1,090 8,8S 18,16 7,3S 1,24 1,33 1,87 3,20 49,14 IS S,OJ 1,13 O,S2 3,S2 1,37 
4 1,022 6,10 19,28 7,20 1,83 1,87 1,77 3,64 49,63 14 S, l3 1,09 0,74 3,78 1,17 
S 1,010 1,70 40,36 7,SO S,82 6,1S 1,8S 8,00 43,11 S 8,26 1,86 2,98 17,20 1,31 > 
6 1,025 4,71 22,46 7,40 2,7S 2,87 1,61 4,48 48,86 11 S,04 1,19 1,43 S,89 I,OS z 
7 1,010 2,19 31,39 8,00 3,07 3,10 1,68 4,78 3S,44 7 10,84 2,21 2,97 9,38 1,42 > 
8 1,012 2,34 38,6S 7,90 2,S4 2,60 1,74 4,34 36,30 8 6,8S 2,49 3,4S IS,36 0,99 t' 

l"l 
9 1,020 4,43 26,08 7,40 2,36 2,49 2,S8 S,07 43,93 9 4,16 1,4S 1,60 6,00 1,40 fll 

10 1,010 4,98 24,11 7,6S 1,72 1,72 2,S2 3,72 43,10 12 O,S7 1,68 l,IS 6,3S 0,9S t:l 
11 1,021 4,64 23,86 7,4S 1,91 1,91 1,62 3,S3 42,82 12 S,43 !,SI 1,29 S,1S 0,79 l"l 
12 1,060 13,36 21,18 7,7S 1,06 1,06 1,66 2,72 41,94 IS 0,30 1,06 0,49 4,3S 0,8S l"l 
13 1,036 9,S2 18,47 8,00 o,n 0,77 1,38 2,1S 44,10 21 2,39 0,98 1,07 6,07 0,76 t:l 
14 1,03S S,92 19,76 7,80 1,89 1,94 1,49 3,43 44,88 13 4,S9 1,14 1,38 S,90 1,10 > 
!S !,OSO 8,22 2S,18 8,2S 2,06 2,06 1,64 3,70 39,80 11 2,91 1,23 1,78 6,98 !,OS "l o 
16 1,004 1,27 26,01 6,70 I,S8 I,S8 2,00 3,S8 44,14 12 S,40 2,1S 1,19 11,10 1,13 t' 
17 1,009 2,S4 22,S7 7,2S 2,11 2,14 1,76 3,90 3S,S9 9 4,38 1,29 1,13 7,4S 0,97 o 
18 1,007 1,70 29,87 7,40 2,89 2,98 1,67 4,6S 3S,88 8 4,00 2,04 1,49 13,90 0,98 c;l 

19 1,024 S,6S 26,41 7,SO 1,70 1,71 1,84 3,SS 40,90 12 7,24 1,32 1,10 S,49 1,41 > 
20 1,072 9,50 23,01 7,30 0,96 0,96 1,84 2,80 41,26 IS S,93 1,19 0,66 4,02 1,47 >< 
21 1,069 13,76 32,23 7,6S 0,46 0,47 l,S6 2,03 34,72 17 S,33 1,14 0,19 3,02 1,27 > 22 1,008 1,94 28,72 7,10 2,70 2,81 2,00 4,81 36,81 8 9,SS 2,01 0,87 6,4S 2,21 c;l 
23 1,082 9,43 28,00 7,2S 0,79 0,79 2,0S 2,84 39,36 14 4,73 0,88 0,27 2,10 0,98 :11 
24 1,026 6,07 22,41 7,3S 3,26 3,32 2,07 S,39 42,32 8 4,44 !,OS 0,97 7,40 1,27 o 
2S 1,002 0,71 16,21 7,80 3,S9 3,70 2,S9 6,29 30,83 S 6,12 1,86 !,OS 12,37 1,39 ti:! 

26 1,012 9,79 14,88 7,60 0,92 0,93 l,S7 2,50 43,72 17 3,43 0,84 0,38 2,94 O,S7 o 
27 1,036 4,06 24,20 7,50 1,70 :,70 2,01 3,71 41,7S 11 3,97 1,28 1,19 6,14 0,99 t' 
28 1,014 4,01 30,30 7,40 2,S6 2,S6 1,6S 4,21 30,66 7 2,88 1,08 0,79 6,8S 0,84 o 
29 1,016 3,S3 21,22 7,30 1,61 1,67 1,68 3,3S 41,40 12 6,28 1,2S 1,4S 4,19 0,82 c;l 

30 1,022 S,31 19,69 7,20 0,98 1,09 1,92 3,01 S0,49 17 3,72 0,60 0,42 7,29 0,96 > 
31 1,063 12,4S 12,49 7,4S 0,67 0,68 1,76 2,44 46,87 19 1,24 0,69 0,42 2,34 0,44 
32 1,028 7, 10 13,18 7,70 1,62 1,62 l,S3 3,1S 44,66 14 1,18 0,6S O,S7 3,36 0,63 
33 1,066 11,98 13,72 7,SO 0,70 0,70 1,61 2,31 46,43 20 1,4S 0,73 0,63 2,26 0,32 
34 1,021 4,10 22,71 7,90 3,12 3,14 1,97 S,l1 44,03 9 3,50 1,13 0,84 6,01 1,37 
3S 1,012 1,96 2S,9S 7,20 2,74 2,76 1,90 4,66 38,4S 8 3,73 1,3S 1,01 8,01 2,Sl 
36 1,064 9,S4 24,18 8,SS 2,44 2,44 1,99 4,43 43,S4 10 2,68 0,86 1,17 4,88 !,SS 
37 1,006 2,03 11,34 6,SO 0,4S 0,4S 0,98 1,43 38,43 27 1,46 1,26 2,92 1,49 o, os 
38 1,034 8,17 19,03 7,20 1,30 1,30 2,18 3,48 44,31 l3 3,38 1,78 3,26 3,06 1,19 
39 1,006 1,76 29,11 7,32 3,33 3,64 2,2S S,89 37,48 6 4,S6 2,70 S,20 6,6S 2,48 
40 1,030 7,00 23,84 7,12 2,87 2,87 1,63 4,SO 44,42 10 2,92 1,99 3,24 2,23 1,11 
41 1,020 S,1S 13,S7 7,12 0,91 0,97 2,12 3,09 47,11 IS 3,3S 1,98 4,77 2,74 0,99 
42 1,017 3,64 21,33 7,48 2,67 2,71 2,38 S,09 41,08 8 ),89 2,33 4,90 4,81 1,31 

x 1,029 5,77 23.22 7,46 2,03 2,08 2.00 4,07 41,76 10 4,38 1,40 1,57 6,13 1,14 



TABLA 111 

Composición dl' los purinn recogidos en el mes de febrero de /982 

Elementos en forma asimilable 

Purin Densidad Maaeria Cenizas pH N-NH4 N·inorg. N-org. N-total Carbono C/N OCa OMg 0Na2 OKz P,o, 
núm. seca ('lo) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 1,01S 3,71 21,38 8,20 2,52 2,56 2,00 4,S6 41,89 9 2,14 0,90 1,76 3,8S 1,06 
() 

> 
2 1,048 10,89 17,31 7,40 1,00 1,03 2,20 3,23 47,78 1S 1,91 0,92 .0,84 1,74 0,79 ~ 
3 1,030 7,12 18,28 7,30 1,30 1,33 1,78 3,11 44,3S 14 2,20 0,97 0,66 2,28 1,32 > 
4 1,030 6,74 20,07 7,70 1,08 1,08 1,83 2,91 47,78 16 2,44 0,69 0,62 2,02 1,17 () 

~ 
S 1,032 6,76 19,0S 1,SO 1,01 1,01 1,89 2,90 41,85 14 1,81 0,67 0,54 1,99 0,96 t<J 
6 1,033 10,08 18,66 8,00 1,41 1,44 2,00 3,44 46,39 13 l,S2 0,79 0,9S 3,S2 O,S3 ~ 
7 1,01S 3,S3 25.48 1,4S 2,79 2,83 1,71 4,54 31,S6 8 2,34 1,28 1,94 S,4S 0,63 Ñ 
8 1,006 1,S8 28,22 7,00 2,70 2,82 6,12 8,94 34,3S 4 2,90 1,70 1,83 6,68 0,83 > 
9 1,03S S,11 20,22 7,70 1,83 1,90 2,44 4,34 42,19 10 1,66 1,14 O,S8 4,02 1,08 () 

10 1,028 S,96 27,26 1,SS 2,S8 2,67 2,02 4,69 43,S7 9 1,96 0,99 0,91 S,8S 1,16 o 
11 1,048 10,76 22,68 1,2S 0,99 1,02 1,87 2,89 42,SO IS 1,SS 0,79 0,22 2,9S 0,88 z 
12 1,01S 4,18 27,02 7,80 2,56 2,68 1,87 4,SS 38,96 9 2,2S 0,89 0,6S 6,S6 0,84 -< 
13 1,04S 8,90 20,28 7,1S 1,23 1,27 1,87 3,14 49,S7 16 1,62 0,9S 0,5S 3,40 0,73 < 14 1;039 9,28 2S,41 7,80 2,11 2,12 1,S9 3,71 47,32 13 3,11 0,98 0,6S 4,10 1,38 > 
!S 1,069 1l,S6 2S,43 7,60 1,79 1,80 2,02 3,82 40,64 11 2,17 1,08 0,63 3,31 1,49 t"' 
16 1,004 0,64 32,82 7,1S 1,92 1,99 1,S8 3,S1 33,2S 9 2,61 1,31 4,69 6,86 0,1S o 
17 1,024 7,43 28,36 1,4S 1,7S 1,80 0,99 2,79 38,93 14 2,29 0,9S 1,S2 3,S4 0,1S ~ 

18 1,012 2,30 34,07 1,3S 3,43 3,64 1,77 S,41 33,44 6 2,S9 1,3S 3,77 8,30 1,2S "l 
19 1;090 1S,07 32,31 7,40 0,77 0,77 2,1' 2,94 39,90 14 2,21 0,74 O,S2 2,61 1,26 t<J 

~ 
20 1,037 S,30 S0,12 7,90 7,S7 7,88 1,SI 9,39 30,S1 3 1,37 0,90 2,23 22,19 1,61 ~ 
21 1,023 3,90 42,13 7,80 S,26 S,26 1,S6 6,82 33,42 S 3,39 0,88 3,94 12,68 1,49 ¡::: 
22 1,19S. 14,07 34,14 1,3S 0,26 0,27 2,78 3,05 37,73 12 2,26 0,39 0,96 O,S8 1,0S Ñ 23 1,108 10,70 35,39 7,80 0,76 0,80 2,10 2,90 36,92 13 4,23 0,84 0,2S 1,98 1,94 > 24 1,0S1 10,1S 23,37 7,90 1,72 1,72 2,59 4,31 52,69 12 2,00 0,91 0,82 3,92 1,S2 z 
2S 1,048 11,55 26,29 7,70 0,90 0,92 2,97 3,89 44,41 11 1,68 0,85 0,74 3,04 0,74 ~ 
26 1,060 9,67 15,18 7,40 0,78 0,78 1,76 2,54 45,10 18 1,99 0,83 0,49 1,57 0,86 t<J 
27 1,011 2,34 28,4S 7,25 3,38 3,38 2,20 S,S8 3:',35 7 3,29 2,09 2,27 6,88 1,27 o 
28 1,010 1,70 37,68 7,70 6,21 6,27 2,17 8,44 36,64 4 4,48 2,01 2,4S 11,06 1,38 t<J 

29 1,048 11,09 16,31 7,60 0,90 0,91 2,11 3,02 46,92 16 2,87 0,99 0,61 1,73 0,93 t"' 
30 1,020 5,3S 19,95 7,30 2,04 2,08 1,68 3,76 48,81 13 2,S1 0,98 0,74 4,73 0,8S o 

m 
31 1,016 S,1S 11,26 7,00 0,67 0,67 1,43 2,10 49,09 23 0,80 0,43 0,24 1,39 O,S3 ., 
32 1,039 11,9S 17,83 7,3S 0,68 0,72 · 2,09 2,81 47,15 17 1,34 0,78 0,39 1,97 0,82 e:: 
33 1,030 8,09 13,93 7,10 0,73 0,73 1,73 2,46 S0,16 21 1,33 0,58 0,49 1,61 0,43 ~ 
34 1,007 1,18 50,02 7,60 7,65 1,6S 2,45 10,10 37,SO 3 4,43 1,37 2,27 12,6S 1,75 z 
3S 1,007 1,S7 32,30 1,0S 3,94 3,94 1,99 S,93 32,S3 S 3,~2 1,61 1,85 8,41 1,80 t<J 
36 1,00S 0,83 37,40 7,40 7,24 7,49 2,80 10,29 32,87 3 6,61 2,2S 1,49 10,00 3,09 m 
37 1,002 0,76 19,66 7,10 1,47 1,48 2,4S 3,93 34,89 9 1,08 1,28 2,14 S,S8 0,63 
38 1,048 8,97 18,98 7,50 1,92 1,92 2,17 4,09 49,24 S 2,83 0,87 0,39 2,30 1,S8 
39 1,008 2,02 24,89 7,90 4,09 4,13 2,79 6,92 4~,S8 7 2,14 0,99 0,77 3,77 1,77 
40 1,048 10,S2 18,73 7,30 1,37 1,37 1,S8 2,4S 47,66 16 1,89 0,85 0,36 2,S6 1,0S 
41 1,00S 0,8S 23,31 7,90 9,08 9,08 2,83 11,91 39,72 3 2,92 1,27 1,64 S,91 1,82 ...:¡ 
42 1,054 12,39 17,11 7,50 1,97 2,01 1,66 3,67 41,32 11 2,S1 0,87 0,41 2,03 1,23 (J1 

<.0 
X 1,036 6,71 25,69 7,60 2,51 2,55 2,12 4,57 41,69 9 2,46 1,05 1,23 4,94 1,17 
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con la materia seca (r = + 0,8240) por lo cual, a falta de otro método más 
exacto, puede aceptarse la medida de la densidad para dosificar el purin 
(Tunney, 1977 y 1980; Villar Celorio et al., 1982). 

En cuanto a la materia seca, oscila también entre límites bastante amplios 
(Fig. 2) debido a que está sometida a las mismas fuentes de variación que la 
densidad. 

3.2. Cenizas 

Las cenizas presentan un valor mucho más constante que los parámetros 
anteriores y de él dependerá, en principio, el contenido en elementos fertili
zantes del ciclo mineral de la materia, tales como el Ca, el Na o el K. 

3.3. Nitrógeno 

Más del 50 por 100 del nitrógeno de los purines está en forma inorgánica, 
fundamentalmente como nitrógeno amoniacal procedente de la descomposi
ción de la urea. Este nitrógeno incluye el que va a ser inmediatamente absor
bido por las plantas, el que se va a lavar en profundidad y el que se despren
derá en forma gaseosa a la atmósfera. 

La fracción de nitrógeno orgánico, que se encuentra básicamente en la fa
se sólida del purin, representa el nitrógeno que no es inmediatamente utili
zable por la planta, pero que, al irse mineralizando (más o menos lentamente 
según las condiciones ambientales), pasa a ser asimilable. 

El contenido en nitrógeno total oscila entre 1 ,43 por 100 y 12,72 por 100, 
siendo muy constante el contenido en nitrógeno orgánico (= 2 por 100) y muy 
variable el de nitrógeno inorgánico, que oscila entre 0,30 y 10,38 por 100, pu
diendo establecerse que de esta fracción inorgánica depende básicamente la 
variación del porcentaje de nitrógeno de los purines (Fig. 2). 

3.4. Carbono y relación C/N 

El purin es un material orgánico que contiene aproximadamente un 40 
por 100 de carbono, con leves oscilaciones entre 30,45 y 52,69 por 100. 

Considerando el porcentaje de nitrógeno orgánico del purin, la relación 
C/N de la fracción orgánica es del orden de 20, pero si consideramos el nitró
geno inorgánico junto con el orgánico, la relación es mucho menor, del orden 
de 10, presentando entonces unas condiciones de mineralización óptimas. 

Si tenemos en cuenta que la fracción inorgánica es más abundante en la 
fase líquida del purin y la orgánica en la fase sólida, para que las condiciones 
de mineralización de la materia orgánica sean óptimas, se necesita que ambas 
fases estén en contacto, hecho que no ocurre cuando el purin se aplica al sue
lo, ya que la fase líquida emigra en profundidad y la sólida se queda en su
perficie. De ahí que la relación C/N no pueda ser contemplada como un buen 
índice de mineralización de este material y la necesidad de estudiar el coefi
ciente de mineralización de cada una de las fases (sólida y líquida) del purin. 
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FIG . 2.-Histogramas de frecuencias de distintos parámetros de los purines gallegos. 
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3.5. Calcio y pH 

El calcio es el tercer elemento en importancia en la composición de los pu
rines de vacuno, después del nitrógeno y del potasio. Su porcentaje oscila 
bastante de unas explotaciones a otras, desde 0,30 a 20,79 por 100. El eleva
do contenido en este elemento es importante desde el punto de vista de la 
aplicación a los suelos gallegos, ya que son deficitarios en el mismo, como 
consecuencia de su gran acidez (Guitian Ojea, 1956). 

El pH relativamente elevado de los purines, con valores que oscilan entre 
6,30 y 8,90, lo hacen igualmente interesante como corrector de la acidez. 

3.6. Magnesio y potasio 

Las cantidades de magnesio que contienen los purines de vacuno son 
mucho menores que las de calcio y potasio, lo cual, unido al hecho de que es
te último es competitivo en su absorción por las plantas, hace que se pueda 
crear un desequilibrio en la absorción de ambos elementos, que implicaría un 
déficit en magnesio y, consecuentemente, la aparición de hipomagnesemias 
en el ganado. 

La cantidad de potasio, aunque muy variable (Fig. 2), hace del purin de 
vacuno un material rico en dicho elemento, el cual, por otra parte, se en
cuentra en gran proporción (86 por 100) en forma asimilable. 

3.7. Fósforo 

El contenido en fósforo asimilable es muy variable (Fig. 2) oscilando, en 
las distintas explotaciones, entre 0,31 y 3,44 por 100, lo cual parece ser debi
do al factor dilución O os purines de menor densidad, es decir, los más dilui
dos, son los que presentan una mayor cantidad de fósforo extraíble). Sin em
bargo, este material es un abono pobre en dicho elemento, ya que se necesita
rían 60.000 1/Ha para conseguir un aporte de SO Kg/Ha de P20s, cifra de 
abonado que cualquier parcela de labradío de la región gallega necesita como 
mínimo para paliar el déficit de este elemento. 

3.8. Variabílídad según el orfgen y a lo largo del aflo 

De los resultados que acabamos de analizar se deduce que la composición 
de los purines de vacuno varía mucho de unas granjas a otras (Tabla IV y 
Fig. 2), dependiendo esta variación, posiblemente, del manejo de la explota
ción y de las condiciones climatológicas. 

Los valores medios de algunos parámetros tales como pH, nitrógeno or
gánico y fósforo asimilable, apenas varían a lo largo del añ.o (Fig. 3). Sin em
bargo, algunos nutrientes, tales como el nitrógeno inorgánico y, sobre todo, 
el calcio y el potasio asimilables, alcanzan sus valores más altos en el mues
treo de primavera, experimentando además estos mismos elementos, un pro
nunciado descenso al pasar de primavera a verano y de verano a invierno. 
Como factores que podrían influir en esta variabilidad habría que considerar 
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los cambios climatológicos, el ciclo biológico del ganado y, sobre todo, los 
cambios en la alimentación. 

Es necesario destacar que el valor medio del porcentaje de materia seca 
del muestreo de invierno, es el más elevado, lo que se puede atribuir a la ali
mentación, a base de piensos y forrajes, de esa época. 

TABLA IV 

Coeficiente de variación de las distintas propiedades analizadas (%) 

Variable 
Muestreo: 

Mayo 1981 Septiembre 1981 Febrero 1982 

Densidad ........................... . 

Materia seca ........................ . 

Cenizas ............................ . 

pH ································· 
N-NH4 .••.••.•••••••.••...........•. 

N-inorg. total ....................... . 

N-org .............................. . 

N-total ........................... ··· 
Carbono ........................... . 

C/N ............................... . 

OCa ........................ . ...... . 

OMg .............................. . 

0Na2 ••••••.•.•••••.•............... 

OK2 •.••..•.•.•.. • ..••••..•••....•.• 

P20s ............................... . 

2,6 

62,0 

36,2 

5,8 

76,6 
74,8 

37,2 

51,0 

14,4 

40,8 

87,4 

41,3 

88,8 

67,3 

51,1 

2,3 

62,1 

28,1 

5,0 

54,4 
55,5 

53,1 

44,9 

11,7 

40,3 

50,4 

37,4 

81,6 

58,4 

42,4 

3,3 

62,4 

35,1 

6,4 

86,6 
86,3 

36,1 

52,0 

14,0 

46,9 

43,7 

38,5 

85,2 

82,6 

42,8 

12,--------------------------------------------------------------. 

10 

9 

6 

5 

J 

2 

D H. S. pH C/N N inorg, N org. O Ca 

VARIABILIDAD ESTACIONAL 

0 Primavera 

c:::J Verano 

c:J Invierno 

FIG. J.-Variabilidad estacional de diferentes parámetros de purines gallegos. 
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Por otra parte, se puede observar en la Fig. 2, que la distribución de fre
cuencias de los diferentes parámetros que caracterizan al purin, es claramente 
asimétrica, de lo cual se deduce que los valores más representativos de los pu
rines analizados no son los que se obtienen del valor promedio, sino que de
ben ser atribuidos al más frecuente, es decir, a la moda. Estos dos tipos de 
valores centrales se indican en la Tabla V. Es necesario tener en cuenta, sin 
embargo, que dada la variabilidad de las muestras (Tabla IV), estos valores 
centrales tienen escasa representatividad a la hora de intentar reflejar con 
ellos los valores puntuales de la composición de los purines de las explota
ciones ganaderas gallegas, y que únicamente podrían ser tomados en cuenta 
como valores indicativos de su composición general. 

TABLA V 

Valores centrales de diferentes parámetros de los purines 

M.S. Nt N-NH4 P20s K20 CaO MgO 

Promedio ..... .... .. . .. .. . 6,08 4,49 2,40 1, 19 6,79 4,48 1,22 
Moda . . .. ... . .... .. . .. ... 5,00 4,30 2,32 1,04 6,03 4,21 1,17 

De todas formas, al comparar el valor promedio de los purines de explo
taciones de Galicia con los correspondientes a la composición de los purines 
de otros países europeos (Tabla VI), se observa que, en general, presentan 
una gran similitud en el contenido en nutrientes, referido al contenido en ma
teria seca, y que, salvo en el caso del P20 5, cuyos valores son significativa
mente bajos, los demás presentan valores comparables a los del conjunto 
europeo. Incluso el calcio que, previsiblemente, dada la carencia de dicho ele
mento en los suelos gallegos, cabría esperar que fuese deficitario, presenta 
también valores análogos a los de los otros países europeos. 

Unicamente el contenido en materia seca y la producción anual de purines 
difieren más sustancialmente de los demás valores generales de la Tabla VI, y 
ello es debido, fundamentalmente, a que en nuestro muestreo se analizaron 
los purines tal como iban a ser empleados en el campo, es decir, con un deter
minado grado de dilución, mientras que los valores de los de los otros países 
que figuran en la Tabla VI, corresponden a purines prácticamente sin diluir . 
Por otro lado, y en función de estas consideraciones, se puede concluir que 
los purines gallegos se aplican al campo, por término medio, con diluciones 
que oscilan del 1: 1 al 1 :2. 

3.9. Poder fertilizante 

Con el fin de poner de manifiesto lo que puede suponer la proporción de 
los elementos fertilizantes N-P-K del purin, en comparación con la propor
ción que debería de tener un fertilizante idóneo para abonar los suelos galle-



TABLA VI 

Datos de producción y contenido en nutrientes de purines en diferentes pafses, referidos a materia seca 

n 
> 
:>:! 

Producción por ca- M.S. N P205 K20 Ca O MgO > 
Autor y país n 

beza y ai\o (Kg) >-3 
(o/o) (%) (%) (%) (%) (%) t"l 

:>:! .... 
N 
> n .... o 

Lecomte, L. 1980 (Bélgica) .. . . .. .. .. ...... .. .. . .. . ..... 8,3 4,45 2,77 6,99 4,70 1,93 z 
o< 
< > 
t' 

Kolembrander, G. 1981 (Holanda) .... . .. . . .. ........... 20.200 9,5 4,63 2,21 5,26 
o 
:>:! 
'2J 
t"l 
:>:! 
>-3 
F 

Gisiger, L. 1971 (Austria) . .. .... . . . .. . . .. ...... · · · ·: · · 14.500 10,7 3,92 1,59 6,45 2,52 1,03 .... 
N 
> z 
>-3 
t"l 
tl 

Tunney, M. 1977 (Irlanda) .. . ... . ... .... . . . . ..... ... ... 16.500 8,0 5,00 2,00 6,25 t"l 
t' o 
Cl) 

og 
e:: 

A.D.A.S. 1980 (Gran Bretai\a) 15.000 10,0 5,00 2,00 5,00 :>:! ·········· ····· ·· .... .... z 
t"l 
Cl) 

Galicia (Espaífa) 1982 (este trabajo) ·· ······ ····· · .. .. .. 41.300 6,1 4,49 1,19 6,03 4,48 1,22 
-..1 
O) 
Cl1 
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FIG. ·4.-Relación entre los elementos nutrientes N-P-K-Mg en purines gallegos: comparación 
con las necesidades medias de estos nutrientes en suelos gallegos, sobre la base de un mismo 

aporte de N. 

gos, se realizó un cálculo medio (Fig. 4) sobre la base de la incorporación de 
200 Kg de nitrógeno por hectárea, que se puede considerar una cantidad ade
cuada para la mayoría de los prados gallegos. De esta forma se encuentra que 
la cantidad de potasio añadido (268 Kg/Ha) supera con mucho las necesida
des de los suelos gallegos (100 Kg/Ha), según Muñoz Taboadela (1965) y 
que, sin embargo, la cantidad de fósforo (53 kg/Ha) es mucho más baja que 
la que se necesita (120 kg/ha), según Muñoz Taboadela (1965) y Piñeiro 
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AndiQn _(1977). Por otra parte,. hay que tener en cuenta que con esa cantidad 
de purin, el magnesio se añade en umt proporción muy adecuada (60 Kg/Ha) 
y que, además, se adiciona una cantidad importante de calcio (200 Kg/Ha). 

Por lo tanto, existe una acusada desproporción entre los -principales 
nutrientes aportados por el purin de vacuno. Es, pues, aconsejable, hacer 
adiciones de un fertilizante fosfatado al purin de vacuno, para conseguir una 
fertilización equilibrada. 

RESUMEN 

Se estudian purines de vacuno procedentes de 42 explotaciones ganaderas de Galicia (NO de 
España), para cuya caracterización se analizan los parámetros: densidad, materia seca, cenizas, 
pH, C orgánico y N total, N inorgánico (amoniacal y total) y elementos asimilables (Ca, Mg, Na, 
K y P), en tres épocas del año. 

La composición de los purines de vacuno varía mucho de unas granjas a otras, en función del 
manejo de la explotación. Algunos parámetros (pH, N orgánico y P asimilable) varían poco a lo 
largo del año, mientras que otros presentan sus valores más elevados en primavera (N inorgánico, 
Ca y K asimilables) o en invierno (materia seca), variación atribuible al cambio de alimentación. 

La densidad está altamente correlacionada con la materia seca, por lo cual puede considerarse 
como un parámetro válido para dosificar el purín. El pH relativamente elevado y la riqueza en Ca 
hacen del purín un buen corrector de la acidez del suelo; el contenido en Mg es mucho menor, lo 
que podría provocar hipomagnesemias en el ganado. debido al elevado contenido en K. Existe una 
acusada desproporción entre los princ_1pales nutrientes aportados por el purin ya t¡ue para una 
cantidad dada de N, el P es muy escaso y el X muy alio. Más del 50 % del N esiá en forma 
inorgánica, sobre todo como N amoniacal. 

Salvo el P asimilable. menos abundante, los demás valores promedios de los purines gallegos 
son similares a los de los purines de otros países europeos. 
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SUMMARY 

EFFECTS OF SULPHUR, NITROGEN AND RHIZOBIUM ON YIELD 
NODULATION AND CONTENT OF NUTRIENTS IN PHASEOLUS VULGAR/S 

Experiments have been carried out to know the effect of nitrogen and sulphur application as 
fertilizers and seed inoculation with Rhizobium phaseoli, on the yield, nodulation and nutrient 
content of beans (Phaseolus ¡•u/garis) in soil sand (3: 1) culture. 

The results show the positive effects of sulphur application and nitrogen application on the 
development of reproductive and vegetative organs respectively. Nodule weight and number were 
depressed when nitrogen was applied and increased when sulphur was applied in inoculated 
cultures. 

Nutritive parameters and interactions among different macronutrient were also determinated. 
Values of nutritive and growth parameters are discussed. 

INTRODUCCIÓN 

Al intentar mejorar la eficacia de la fijación de nitrógeno atmosférico en 
la simbiosis Rhizobium-leguminosa, un aspecto interesante a lograr es, opti
mizar la nutrición mineral de estas especies vegetales. 

La aplicación de fertilización nitrogenada a leguminosas es poco aconse
jable, puesto que afecta a la fijación biológica de nitrógeno (17 ,30), aunque 
determinadas leguminosas necesitan un suministro adicional de nitrógeno 
hasta que se inicie la fijación simbiótica (32). Sin embargo, las leguminosas 
de grano (soja, haba, etc.) responden bien a la fertilización nitrogenada 
(14,19) mientras que en las forrajeras, se detecta una competencia entre am
bos sistemas de nutrición nitrogenada (32, 38). Esta interacción puede ser 
atribuida a una competencia por el fotosintato entre la nitrato-reductasa, sis
tema que reduce los nitratos en hoja o raíz y la nitrogenasa, sistema que ope
ra en la fijación atmosférica de nitrógeno, que presenta elevadas exigencias 
energéticas. 

El efecto que ejerce el nitrógeno combinado en la fijación de nitrógeno 
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depende, de la estirpe de Rhizobium (13), de la forma y dosis que se adiciona 
el nitrógeno (18, 19) y del momento de aplicación (16). La actividad nodular, 
como indicativo del suministro de nitrógeno atmosférico a la planta proce
dente de la fijación biológica, presenta su máximo al inicio de la floración 
(36) disminuyendo esta actividad durante el «pod-filling» o llenado de la 
vaina. En este momento, la vaina se transforma en sumidero metabólico de 
nutrientes y para evitar que el transporte y nivel de nutrientes y fotosintato 
decrezca (27) se aconseja una fertilización, foliar (23) o radical. 

Las necesidades de azufre son distintas según el tipo de cultivo (25). Los 
cultivos de leguminosas por su alto contenido proteico necesitan cantidades 
apreciables de azufre. En la bibliografía, lo describen como elemento que 
puede tener un papel importante en la fijación biológica de nitrógeno (11, 28) 
puesto que puede·influir, en la nodulación (29, 24), en la asimilación de CO~ 
ya que afecta al contenido de clorofila (8), en el metabolismo de los car
bohidratos (39) y en el metabolismo nitrogenado (2, 21) por tanto en la 
proteinosíntesis de leguminosas. Sin embargo, los conocimientos de esta inte
racción son limitados y sólo, en determinadas especies de leguminosas. 

La disponibilidad de los nutrientes para las plantas viene determinada por 
diversos factores fisiológicos o ambientales y sus posibles interacciones. Es 
conocida la interacción entre distintos nutrientes del medio radical en la ab
sorción de los mismos (2, 12, 20, 21) y en la cosecha. La interacción de la ino
culación con Rhizobium sp y la aplicación de nitrógeno ha sido estudiada con 
resultados diversos (17, 19, 30), sin embargo, son escasos los conocimientos 
de la interacción del azufre y la infección bacteriana de Rhizobium. 

Basándose en estos hechos, se ha considerado interesante estudiar cómo 
afecta la fertilización nitrogenada, azufrada y la inoculación de Rhizobium 
phaseoli sobre la cosecha y otros parámetros fisiológicos de judía (Phaseo/us 
vu/garis L.). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

l. Suelo y planta 

El suelo utilizado fue de tipo pardo-rojo calizo tomado de unas parcelas 
de olivar del Pantano de Cubillas (Granada). El suelo una vez tamizado, uti
lizando un tamiz luz de malla de 5 mm (UNE 7050), se mezcló con arena de 
cuarzo lavada con ClH diluido en proporción 3:1, y se procedió a su esterili
zación mediante el autoclave a vapor fluente durante 1 hora. 

La planta utilizada en nuestros ensayos fue la judía (Phaseolus vulgaris L. 
var. Contender). Antes de proceder a su germinación (directamente en las 
macetas), las semillas fueron lavadas abundantemente con agua y permane
cieron en imbibición, en agua, 4 horas a 28° C. 

2. Condiciones de cultivo y fertili~ación 

Una vez llenadas las macetas (1,21 de capacidad) con la mezcla de suelo y 
arena, anteriormente mencionada, se procedió al sembrado de las semillas (5 
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semillas por maceta). En el momento del entresacado, se procedió a dejar 3 
plantas/maceta hasta el final del cultivo. Se dispusieron en invemadero bajo 
condiciones ambientales de luz, humedad y fotoperíodo controladas. 

Oía ....... . .................... . 

Noche ..... . ...... . ............. . 

Termoperíodo 
"C 

2ti ± 2 

18 ± 2 

H. relativa 
(OJo) 

60 

85 

Fotoperíodo 
Hrs 

16 

8 

Se realizaron 6 tratamientos que se detallan en el «esquema de tratamien
tos» y el diséño estadístico escogido fue el de bloques de parcelas al azar con 
4 repeticiones. 

Esquema de los tratamientos 

Tratamientos .............. 2 3 4 5 6 

Inoculación . . . . . . . . . . . . . . . X X X 

Fert. Nitrogenada .......... X X 

Fert. Azufrada ............ X X 

Los tratamientos con fertilización nitrogenada (3 y 5) recibieron 300 
Kg/Ha de nitrógeno como (N03) 2Ca y N03NH4 en una proporción de 75 por 
100 de N03 y 25 por 100 de NH4+. Los tratamientos que llevan fertilización 
azufrada (4 y 6), se les adicionó 100 Kg/Ha de S en forma de S04Mg. A to
das las macetas se añadió una fertilización complementaria de P (50 Kg 
P20/Ha) como superfosfato monopotásico. Los fertilizantes fueron incor
porados a su tratamiento específico en forma de solución. 

Los tratamientos que requerían inoculación (2, 5 y 6) de Rhizobium pha
seoli, recibieron en dos ocasiones (estado de semilla e inicio del crecimiento 
vegetativo), 10 ml de una suspensión de Rhizobium phaseoli equivalente a 
105 células/semillas crecidas en un medio de Allen-79 (1). 

3. Determinaciones practicadas 

Durante el cultivo se observó la evolución en la aparición de flores y fru
tos cada dos días. Al final del cultivo se procedió a la recogida del material 
vegetal, separando los órganos vegetativos y reproductores. 

La superficie foliar fue determinada utilizando un medidor de superficie 
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portable LI3000 (Lamba Instruments Corporation), después las hojas se lava
ron varias veces con agua destilada. 

El material fresco recogido fue secado en estufa a 65° C durante 24 h de
terminándose a continuación el peso seco correspondiente a cada porción re
cogida. Posteriormente fue molido y determinados los contenidos de nitróge
no, fósforo , potasio, calcio y magnesio en brote utilizando los métodos 
descritos por C.I.E.T.A. (9). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Crecimiento de órganos vegetativos 

Los datos de crecimiento para cada parte del material vegetal considera
do aparecen en la Tabla l . Al estudiar los resultados obtenidos para el brote 
se observa que todos los tratamientos incrementan respecto al testigo. El 
efecto aditivo, a la fertilización, de la inoculación, se detecta levemente en los 
tratamientos 5 y 6 respecto al 3 y 4 respectivamente, sin alcanzarse diferen
cias significativas estadísticamente. Se observa que el tratamiento que recibe 
fertilización nitrogenada obtiene el mejor rendimiento que se supera ligera
mente con la inoculación. La competencia esperada entre ambas formas de 
suministrar nitrógeno a la planta (17, 38) no se observa, en el parámetro estu
diado. 

TABL A 1 

Resultados correspondientes al peso seco de brote, rafz y tallo en gramos, superficie f oliar 
en cm2 y longitud del tallo en cm, en cada tratamiento ensayado. Valores medios 

de 4 representaciones 

Tratamientos Brote Raíz Tallo S. Foliar L. Tallo 

............ ........... 2,388 0,966 0,961 280, 1 117,7 
2 ... ..... ······· ········ 2,727 0,945 1,032 345,0 132,2 
3 ............ ... ... . · .... 3,134 1,329 1,234 663,9 112,2 
4 

•••••• ••••••••••• 000 •• • 2,521 1,213 0,840 232,8 128,7 
5 ····· ······ ·· ······ .... 3,218 1,485 1,212 608,8 114,5 
6 .. ···· ········· · ······· 2,686 0,993 0,932 307,5 139,5 

5 OJo • • ••••••••• • • 0,426 0 ,177 0,116 147,2 9,81 

MDS 
1 OJo ••••••••••• • • 0,580 0,383 0,159 203,5 13,61 

O, 1 OJo •• •• •• •••• •• • 0,930 0,529 0,219 281,3 18,81 
N.P . . . . .... .... .. .. •• • •• • •• . .. 

N. P. *(0,50; ••o,OI; •••o,OOI). 

El crecimiento de la raíz de judía se afecta por la inoculación con Rhizo
bium phaseo/i, podría pensarse que cuando se inicia la senescencia de los nó
dulos, después de la floración, el crecimiento de la raíz inoculada se detiene 
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(27). Sin embargo, Ryle et al. (34) encuentran resultados contrarios en los sis
teplas nodulados que explicarían perfectamente el resultado obtenido en el 
tratamiento 5, pero no los obtenidos en los tratamientos 2 y 6. Casper (7) in
dica que un menor desarrollo radical puede deberse a deficiencias de nitróge
no, sin duda la fertilización nitrogenada es muy útil en el desarrollo radical a 
partir de la floración que es cuando la actividad nodular decae y la senescen
cia del nódulo (36) aparece. 

La masa radicular aumenta con la fertilización nitrogenada y azufrada 
(5), como se observa en los tratamientos 3 y 5, pero la respuesta cuando am
bos fertilizantes se administran a plantas inoculadas, no se contempla de for
ma similar, mientras que el crecimiento se potencia con nitrógeno (14) se pue
de describir un antagonismo entre el inóculo y el azufre en el desarrollo radi-
cal no descrito en bibliografía. · 

En la tabla 1, se muestran los resultados referentes al crecimiento del 
tallo, peso seco y longitud de 3 plantas. Estos resultados presentan una alta 
significación estadística. Las plantas tratadas con nitrógeno, incluso someti
das a inoculación, presentan una disminución de la longitud del tallo con res
pecto al testigo. El nitrógeno como nitrato puede afectar negativamente a la 
elongación del tallo, ya que el efecto del nitrógeno suministrado a expensas 
de la fijación simbiótica es positivo, esto, se confirma con el resultado obte
nido en el tratamiento 2. Sin embargo, los valores encontrados en los trata
mientos que reciben fertilización nitrogenada, relativos al peso seco del tallo, 
mitiga la idea anterior, puesto que son superiores al testigo y las diferencias 
entre tratamientos presentan una gran significación estadística. 

El efecto estimulador del azufre en la elongación del tallo en plantas de 
judía ha sido descrito en bibliografía (21,39). El azufre favorece la elonga
ción del tallo aunque no el aumento del peso seco, es inferior incluso del testi
go, esto induce a pensar que el azufre afecta negativamente al diámetro del 
tallo. Los resultados obtenidos para peso seco indicarían posibles deficiencias 
de nitrógeno (12,26) más acusadas en el tratamiento 4 que en 6 que recibe 
nitrógeno procedente de la fijación simbiótica (11). 

Los resultados alcanzados de superficie foliar se exponen en la Tabla l. 
En todos los tratamientos ensayados se contemplan que la superficie foliar es 
superior al testigo (tratamiento 1). Los datos demuestran un alto nivel de sig
nificación P = O,<XH, existiendo diferencias significativas muy interesantes 
entre diversos tratamientos. 

La inoculación bacteriana tiene un efecto levemente ventajoso para incre
mentar la superficie foliar (tratamiento 2), este efecto interacciona con, la 
fertilización nitrogenada, se observa la competencia entre las dos formas de 
nutrición nitrogenada (17, 30) y la fertilización azufrada. Los tratamientos 
con azufre aumentan la superficie foliar (39) y con nitrógeno el incremento es 
más espectacular (19,21). El aumento de la superficie foliar va a implicar una 
mayor producción de fotoasimilados que serán transportados bien a órganos 
de reserva como parece ser que ocurre en tratamientos con nitrógeno, si ob
servamos el aumento del peso seco de raíz en los mismos, o bien nuevos órga
nos reproductores, flores y frutos. Esta última situación, parece ser que 
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ocurre en aquellos tratamientos con fertilización azufrada. El azufre no sólo 
incrementa la superficie foliar, sino que también favorece la asimilación de 
dióxido de carbono en las plantas (8). 

Desarrollo de órganos reproductores 

El estudio sobre órganos reproductores se recogen en la figura 1 y 2. En 
ambas gráficas se representan número de flores y frutos, respectivamente 
aparecidos cada 2 días, siendo por tanto resultados acumulativos, en cada 
tratamiento realizado. 

300 
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FtG. l.-Evolución de la floración. Número de flores contadas cada dos día~. Tratamientos: 
1 (o): 2(•): 3( ); 4('- ); 5(A): 6( .). 

El desarrollo y evolución del período reproductor es muy diferente en los 
tratamientos azufrados y nitrogenados. Las plantas sometidas a fertilización 
azufrada presentan una precocidad y aumento de la floración (21, 23) efecto 
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no reproducible, sino contrario, ·en las plantas sometidas a tratamientos con 
nitrógeno. 

La floración detectada en plantas inoculadas es realmente interesante. Pa
rece ser que la infección bacteriana no afecta a la precocidad, esto es, efecto 
del azufre ya descrito en bibliografía, pero sí favorece el número de flores 
aunque no en los momentos iniciales, sino hacia el día 12 de iniciarse el pro
ceso si comparamos el tratamiento 2 con el 1 o hacia el día 8 si comparamos 
el 3 con el 5 (inoculado). Sin duda hay que pensar que en este momento existe 
un máximo de actividad nodular (36) coincidiendo con los días en donde la 
aparición de flores es más espectacular según la pendiente de las curvas. 

Cuando junto a la inoculación coexiste el factor azufre se establece u'na 
interacción que impide que se potencie la floración como cabría esperar. Esta 
interpretación ha sido vista en otros parámetros, tales como superficie foliar 
y peso seco de raíz. 

La evolución de la fructificación se detalla en la figura 2, con resultados 
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semejantes a los encontrados en la floración. La fertilización nitrogenada 
retrasa el inicio de la fructificación, induce a pensar que el nitrógeno favorece 
el alargamiento del desarrollo vegetativo (26) confirmado con los datos obte
nidos respecto a superficie foliar, peso seco tallo y raíz, presentándose el 
período reproductor más tardíamente. Russell (33) explicaría el efecto retar
dante del nitrógeno a través de una competencia en la absorción de aniones 
que limitaría el desarrollo reproductivo en el vegetal. La tendencia indicada 
anteriormente del azufre como favorecedor de la etapa reproductiva se con
firma (24, 25). 

Nutrientes contenidos en brote 

La capacidad que tiene una planta para obtener un nivel adecuado de un 
nutriente puede venir determinado por numerosos factores. Se ha establecido 
que la absorción de cualquier elemento puede estimularse y deprimirse con la 
presencia de un elemento en el medio. Las interacciones que se establecen se 
van a manifestar en el crecimiento, en la absorción y/o transporte y princi
palmente en su metabolismo. 

TABLA ll 

Contenido de P. K, Ca y Mg expresados en g elemento/ 100 g de materia seca en el brote 
de judfa para cada tratamiento ensayado. Valores medios de 4 repeticiones 

Tratamientos p K Ca Mg 

l ····· · ..... .... ... . 0,11 1,40 2,26 0,49 
2 ...... .... ... ...... 0,09 1,37 2,63 0,50 
3 . . . . .... · · · · · ·· .. .. 0,05 1,60 3,22 0 ,50 
4 ........ ...... .. ... 0,04 1,27 2,87 0,52 
5 • •• • •• • ••• • •• • •• •• o 0,08 1,55 3,08 0,48 
6 .... .... .. .. ...... . 0,08 1,72 2,62 0,58 

5 07o ....... . 0,01 0,26 0,42 0,04 

MDS 
1 07o .... .... 0,02 0 ,37 0,58 0 ,06 

O, 1 07o .. . . . . ... 0,03 0,55 0 ,92 0 , 10 
N. P. . .... .. .. • •• •• .. 

El contenido de K, P, Ca y Mg determinado en brote de judía se expo
nen en la Tabla 2, expresado en g por 100. 

El contenido de fósforo en cualquier tratamiento ensayado es inferior al 
t~stigo Y alcanzan un nivel de significación estadística importante. El antago
msmo entre el N y P (19) se manifiesta principalmente en los tratamientos 
que reciben nitrógeno procedente de fertilización o de la fijación biológica. 
Caldwell (6) atribuye el efecto del nitrógeno en el medio sobre la absorción de 
fósforo por la planta a una interacción química entre ambos elementos más 
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que a un efecto fisiológico del nitrógeno en la planta. La interacción antagó
nica está levemente paliada por la inoculación, indicando ello que la forma 
de nitrógeno que interacciona con el fósforo es el nitrógeno como nitrato. 

La aplicación de azufre no aumenta el fósforo en hoja, el efecto observa
do por algunos autores (4, 6, 23) antagonista del azufre y fósforo se confirma 
en nuestro estudio. 

El contenido de K en brote expuesto en la Tabla 2 nos indica que aumenta 
el potasio con la aplicación de nitratos (35) y disminuye con la aplicación de 
azufre (6). La inoculación no afecta de forma importante la absorción de po
tasio por la planta, ni de otros macronutrientes, aunque se puede observar, 
comparando el tratamiento 3 y 5 que la inoculación (tratamiento 5) deprime 
la absorción de K, Ca y Mg causado por la interacción entre ambas formas 
d~l suministro de nitrógeno (17,36) y estimula la absorción de fósforo. 

La absorción del calcio se estimula con el nitrato en el medio (15) y la ino
culación interacciona negativamente en esta absorción, como se observa en 
los tratamientos 5 y 6 si se compara con 3 y 4, respectivamente. El azufre en 
el medio radical también favorece la absorción del calcio (3). El calcio absor
bido presenta un antagonismo con el fósforo, que podría expresarse en virtud 
a la influencia de los cationes sobre el transporte en el xilema y floema de los 
aniones inorgánicos absorbidos ya que la inmovilización de estos depende del 
catión acompañante (22). 

El efecto observado en la absorción de Mg nos indica que no está muy 
influenciada por los tratamientos ensayados en nuestro estudio. El antagonis
mo entre N-Mg descrito por Leidi (19) en hojas incluso más intenso en plan
tas inoculadas no se detecta. 

TABLA 111 

Contenido de N y S expresado en g elemento! 100 g de materia seca en el brote de judía y 
relación NIS para cada tratamiento ensayado. Valores medios de 4 repeticiones 

Tratamientos N S N/S 

1 ........ ........ ····· 1,35 0,17 7,65 

2 .... .. .......... . .... 1,39 0,25 5,45 

3 ..................... 2,21 0,18 11,98 

4 ......... .. .. . .. . .... 1,26 0,28 4,41 

5 ................... .. 2,48 0,18 13,75 

6 ................. . ... 1,40 0,28 5,00 

507o .......... 0,28 0,03 

1 OJo .......... 0,38 0,04 
MDS 

0,1 OJo 0,61 0,05 ... ....... 
N.P . ... . .... . . . ... . ... ••• • •• 

En la Tabla 3 se expone el contenido de nitrógeno y de azufre en brote de
terminado en cada uno de los tratamientos. También se indica la relación 
N/S. Los tratamientos sometidos a fertilización nitrogenada presentan un 
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gran acúmulo de nitrógeno en brote (36), evitándose el transporte a los ór
ganos reproductores. El efecto de la inoculación conjunta a la fertilización 
mineral (nitrogenada o azufrada) favorece la absorción de nitrógeno (28). El 
azufre influye en la absorción de nitrógeno y en el metabolismo 
nitrogenado (2). 

Si comparamos el contenido de azufre en tratamiehtos 2 y 3 frente al testi
go, además de encontrar una significación de P = 0,001 se observa que entre 
ambas formas de nitrógeno a la planta, la fijación simbiótica, es más eficien
te en el acúmulo en planta del azufre, elemento esencial en la proteinosíntesis 
(12). 

La relación N/S puede determinar el grado de suficiencia o deficiencia de 
azufre en plantas o el contenido proteico (10). La relación N/S será distinta 
para cada tipo de cultivo, puesto que cada cultivo tiene unos requerimientos 
de azufre. Dijkshoorn y van Wijk (10) proponen que una relación N/S su
perior a 16, pueden presentan deficiencias de azufre que limitarían la síntesis 
de proteínas. En alfalfa esta relación si es 11, o algo inferior, el suministro es 
adecuado y se produce la máxima cosecha (31). Ligero et al., (20) con culti
vos hidropónicos de judía encuentran que una relación N/S inferior a 10 
afecta al crecimiento vegetativo. La relación N/S entre 12 y 14 indicaría, re
sultados óptimos de crecimiento vegetativo, en plantas crecidas en un suelo 
tipo pardo rojo calizo pobre en materia orgánica. 

El nitrógeno procedente sólo de la fijación simbiótica no es suficiente pa
ra alcanzar una relación N/S adecuada, sería interesante contribuir con nitró
geno exógeno en el momento adecuado (16). Sin embargo, la inoculación en 
plantas fertilizadas con nitrógeno o azufre estimula el aumento de esta rela
ción. Una relación N/S muy baja, podría significar un acúmulo de azufre 
inorgánico que no influye ni en la cosecha ni en la proteinosíntesis (37). 

TABLA IV 

Respuesta a la inoculación. Número de nódulos formados en las raíces de judía, 
peso seco y fresco de los mismos, en los tratamientos inoculados. 

Valores medios de 4 repeticiones y desviación stándard 

Tratamientos 

2 ... . . ... . ......... . 

5 . . ... . . . ... ....... . 
6 ... . . ....... .. .. .. . 

N. 0 de nódulos 

115 ± 10,3 

15 ± 0,5 

138 ± 12,2 

Respuesta a la inoculación bacteriana 

Peso seco 

0,074 ± 0,01 

0,002 ± 0,00 

0,079 ± 0,01 

Peso fresco 

0,341 ± 0,04 

0,010 ± 0,01 

0,410 ± 0,03 

~~ r~pues.ta a la inocu!ación se detalla en la Tabla 4. La inhibición que la 
fertilización mtrogenada ejerce sobre las raíces de leguminosas noduladas con 
Rhizobium sp (17, 19, 29, 38) se observa en nuestro estudio. La interacción 
negativa del nitrógeno e infección bacteriana se manifiesta en el número de 
nód~los y peso de los mismos. La fertilización azufrada puede influir en el 
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número de nódulos (24) y en el peso seco y fresco de los mismos. El efecto 
positivo de la aplicación de azufre en la inoculación (11,29) es realmente inte
resante. El papel de este elemento es dificil de determinar, puede afectar di
rectamente a la fijación simbiótica del nitrógeno en alguno de sus múltiples 
estadios o factores que componen el proceso de simbiosis Rhizobium
leguminosa o también puede afectar al metabolismo nitrogenado (2). Es un 
problema amplio y complejo. 

Los resultados de este estudio indican que el azufre con la'inoculación po
tencia el crecimiento vegetativo (peso seco de brote y tallo, longitud del tallo) 
y la absorción de N, S, Mg, K y P. El nitrógeno con la inoculación bacteriana 
deprime la absorción de potasio, calcio y magnesio. 

RESUMEN 

Se han llevado a cabo experiencias para conocer el efecto 4ue la aplicación de azufre y 
nitrógeno como fertilizantes y la inoculación de semillas con Rhizobium phaseoli, ejerce en la 
cosecha, en la nodulación y en el contenido de nutrientes de judías (Phaseo/us vulgaris) cultivados 
en una mezcla de suelo y arena (3: 1 ). 

Los resultados indican un efecto positivo de la aplicación de azufre y nitrógeno en el desarrollo 
de órganos reproductores y vegetativos respectivamente. El número y peso de los nódulos dismi
nuyó con la aplicación de nitrógeno y se incrementó con la aplicación de azufre. 

Se determinaron parámetros nutritivos y las interacciones entre diferentes macronutrientes. 
Son discutidos los . valores de los parámetros de crecimiento y nutritivos. 
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INFLUENCIA DE LA PRESION OSMOTICA SOBRE 
LA PODREDUMBRE APICAL DEL TOMATE 

(Lycopersicum esculentum) 

p o r 

M.• P. SANCHEZ CONDE 

SUMMARY 

INFLUENCE OF OSMOTIC PRESSURE OVER THE BLOSSOM END ROT 
ON TOMATO (Lycopersicum esculentum) 

It is studied the osmotic pressure influence of0.65, 3.5 and 5.0 atm. on controlled culture with 
sand and nutnent solution circulating intermlltent,when those osmotic pressures ha ve been obtai
ncd adding NaCl to Hoagland and Sñydcr solution O\Cr thc blossom cnd root Ín marglobé and 
Moneymaker tomato varieties. 

The osmotic pressures tested reduce the vegetable development and the yield. 

In the conditions which the tria! is done, the Moneymaker variety is more strength to blossom 
end rol than the Marglobe one. 

The osmotic pressure produces blossom end rot on tomato Marglobe in a proporti~n of 30% 
and 32.9% in weight. Related to number of fruits the% increases to !8.2 and 2!.8 for osmotic 
pressures of 3.5 and 5.0 atm. 

On Moneymaker variety only a weight of 2.6 and 2.0 % of affected vegeta bies are produced 
and the number of affected fruits is about 2.8 and 2.7 %. 

INTRODUCCIÓN 

La planta de tomate es un cultivo de gran importancia en la economía 
agrícola nacional ya que en los últimos añ.os ha alcanzado una producción de 
más de 300.000 Tm por añ.o, de las cuales se exportan unas 200.000 Tm. 

La podredumbre apical en tomate se caracteriza por una serie de manchas 
oscuras localizadas en el ápice del fruto, que influyen en la dureza y sabor de 
la pulpa, produciendo frutos de mal aspecto e inadecuados para el mercado. 

Se han indicado numerosas causas que influyen en la producción de la 
podredumbre apical del tomate, entre ellas la acción del potasio (Berford, 
1978), la relación K/Ca del medio de cultivo (Van Lune and Van Goor, 
1977), el contenido de calcio tanto en la planta como en el sustrato (Millaway 
and Wiersholm, 1979) (Shear, 1975), la presión osmótica, etc. 

Considerando la importancia de la ~portación de nuevas investigaciones a 
las causas que pueden producir este trastorno en el tomate, hemos realizado 
elpresente trabajo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El experimento se realiza en invernadero en cultivo controlado con sopor
te de arena y solución nutritiva circulante intermitente. Como solución nutri
tiva base se utiliza la solución de Hoagland y Snyder modificada en los dis
tintos tratamientos añadiendo NaCl para obtener las presiones osmóticas 
(P .0.) a aplicar que son 3,5 y 5,0 atm. La solución de Hoagland y Snyder tie
ne 0,65 atm. de P .0. -

La composición de las distintas soluciones es la siguiente: 10 m.e. de 
Ca(N03)2; 5 m,e. de KNOJ; 4 m.e. de MgS04; 3 m.e. de P04H2K; la solución 
de 3,5 de P.O. lleva además 3,8 gr NaCl/1, y la solución de 5,0 de P.O. lleva 
5,6 gr NaCl/1. 

Todas las soluciones llevan microelementos en la proporción de 0,5 ppm 
de Mn; 0,5 ppm de B; 0,05 ppm de Zn; 0,05 ppm de Mo; 0,02 ppm de Cu y 
0,6 ppm de Fe. 

Las semillas se siembran en el mismo tiesto donde se va a realizar el expe
rimento, después de la nascencia se riegan con la solución nutritiva normal 
hasta que tienen seis hojas en cuyo momento se procede a la aplicación de los 
tratamientos. El experimento dura hasta el final del ciclo vegetativo. 

Las soluciones nutritivas se someten a un control diario de pH y cada tres 
días, de concentración de nutrientes. 

Se ensaya sobre dos variedades de tomate, la variedad Marglobe y la Mo
neymaker, la primera muy apreciada en nuestra península por su gran tama
ño y dureza de pulpa y la segunda de tamaño mucho más pequeño pero de 
forma redonda muy perfecta, apreciada en el extranjero. 

En la recolección se efectúan las determinaciones de peso total fresco y se
co de la planta, de las hojas, del tallo y peso de los frutos, tanto sanos como 
afectados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tomate Marglobe 

DESARROLLO DE LA PLANTA 

La diferencia de desarrollo de la planta en las distintas P .0. utilizadas va
ría considerablemente, obteniéndose diferencias significativas en el peso total 
de la planta para todas las P .0. utilizadas, al mismo tiempo, el contenido de 
humedad disminuye al aumentar la P.O., Tabla 1, este resultado ya ha sido 
observado por nosotros en trabajos anteriores de aplicación de P .0. a tomate 
(Sánchez Conde, M. a P., 1976 y Sánchez Conde, M. a P. Azuara, P., 1979), 
y es una respuesta general de las plantas al verse sometidas a P.O. superio
res a las normales (Lagerwerf y Vand Eagle, 1961 y Sánchez Conde y Azua
ra, 1980). • 

Para la P .0. de 0,65 atm, el peso de hojas y tallo en la planta está muy 
equilibrado obteniéndose entre los mismos una relación de T /H de 1,08. 
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TABLA 1 

Peso y relaciones de la variedad Marglobe sometida a diferentes presiones osmóticas 

Presión osmótica 
Peso en gramos Relaciones 

0,65 3,5 5,0 

HojaPF ................... 4.211,8a 3.332,3b 1.805,3c 
Hoja PS ................... 498,2a 408,5b 261,2c 
Hoja OJo H ................. 88,1 87,7 85,5c 

HojaPF ................... 4.582,9b 2.313,1c 1.657,0a 
Hoja PS ................... 469,8b 316,5c 202,5a 
Hoja %H ................. 89,7 86,5 87,7 

Hoja PF ................... 8.794, 7a 5.645,4b 3.462,3c 
Hoja PS ................... 967,9a 725,0b 463,7c 
Hoja %H ........ : ........ 89,0 87,2b 86,7c 

H/T (F) 0,91 1,44 1,08 
H/T (S) 1,05 1,28 1,29 

P/H (F) 2,08 1,69 1,91 
P/H (S) 1,94 1,77 1,77 

Dentro de una misma línea las diferencias entre dos valores seguidos de distinta letra son significativas al ni
vel de probabilidad del 5 por 1 OO. 

PF = Peso fresco 
PS = Peso seco 
H =Humedad 

H/T = Relación hoja/tallo 
P /H = Relación planta/hoja 

Para una P.O. de 3,5 se producen plantas cuya relación T/H disminuye 
considerablemente debido a que, mientras las hojas no han experimentado 
más que un 20,8 por 100 de descenso en peso con respecto al control, en los 
tallos este descenso ha sido del49,5 por 100 (Tabla 2). 

En las plantas obtenidas con 5,0 atm de P.O. existe un equilibrio entre 
hoja y tallo muy parecido al de las plantas control. Estas poseen el menor 
contenido de humedad de todos los tratamientos, siendo más afectadas en su 
contenido de humedad por la P .0. las hojas que los tallos. 

FRUTO 

La producción total de fruto disminuye considerablemente, Tabla 3, al 
aplicar presiones superiores a 0,65. Para P.O. de 3,5 el descenso en la pro
ducción es del 51,5 por lOO y para P.O. de 5,0 ya asciende al 61,6 (Tabla 4). 

Considerando el número de frutos obtenidos, éste es mayor con las P.O. 
superiores a la de 0,65 pero el peso de los mismos tiene una disminución muy 
acentuada, aunque prácticamente igual, para las P.O. ensayadas. 
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TABLA 2 

Disminución de peso (en %) en las variedades Marglobe y Moneymaker sometidas 
a diferentes presiones osmóticas 

Hojas 
Variedad P.O. 

PF PS 

Marglobe ..... 
3,5 -20,8 -18,0 
5,0 -57,1 -47,5 

3,5 + 7,8 + 5,2 
Moneymaker .. 

5,0 + 30,7 + 11,4 

P .0. = Presión osmótica. 
PF = Peso fresco. 
PS = Peso seco. 

TABLA 3 

Tallo 

PF PS 

-49,5 -32,6 
-63,8 -56,8 

-37,3 -10,4 
-35,1 -16,2 

Planta 

PF 

-35,9 
-60,7 

-21,6 
-12,2 

PS 

-25,1 
-52,1 

2,8 
- 2,6 

Peso y número de frutos de la variedad Marglobe obtenidos con diferentes presiones osmóticas 

Núm. Presión osmótica 
Peso en gramos frutos 0,65 3,5 5,0 

Total fruto .................... 5.160,7a 2.505,0b 1.983,0c 
Peso un fruto .................. 120 37,9 37,4 

Total 43 66 53 

Frutos sanos ................... 5.160,7b 1.750,8c 1.330,0a 
Peso un fruto sano ............. 120 32,4 32,4 

Sanos 43 54 41 

Frutos afectados ............... o 754,2c 653,0b 
Peso un fruto afectado .......... o 62,4 52,7 

Afectados o 12 12 

Dentro de una misma línea las diferencias entre dos valores seguidos de distinta letra son significativas al ni
vel de probabilidad del5 por 100. 

Uno de los efectos fundamentales de la P.O. es su influencia en la podre
dumbre apical del tomate Marglobe. 

Para la P.O. de 0,65 todos los frutos producidos son frutos sanos de muy 
buen aspecto y pulpa fuerte y compacta; con las otras P .0. ensayadas, se pro
duce una disminución del peso de los frutos de un 66,1 y 74,3 por 100, Ta
bla 4, al mismo tiempo que el número de frutos se ve afectado por la podre
dumbre apical en un 18,2 y 21,8 por 100 respectivamente. 



Variedad P.O. 

Peso 

0,65 

Marglobe 3,5 51,5 

5,0 61,6 

0,65 

Moneymaker 3,5 63,3 

5,0 73,1 

(%).1 = Disminución en tanto por ciento. 
P.O.= Presión osmótica. 

TABLA 4 

Fruto variedad Marglobe y Moneymaker 

(OJo) V (OJo) 

Total frutos Fruto sano Fruto sano Fruto afectado 

Núm. frutos Peso un fruto Peso Núm. frutos Peso un fruto Peso Núm. frutos Peso Núm. frutos 

100,0 100,0 o o 
+ 53,4 68,5 66,1 + 25,5 73,0 69,0 81,8 30,1 18,2 

+ 23,2 68,9 74,3 + 4,7 73,0 67,1 78,2 32,9 21,8 

100,0 100,0 o o 
30,7 47,4 64,4 32,7 47,2 97,4 97,1 2,6 2,8 

24,7 64,4 73,7 26,8 64,2 98,0 97,3 ,2,0 ' 2,7 
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Tomate Moneymaker 

DESARROLLO DE LA PLANTA 

En la prqducción total de materia vegetal tiene un efecto depresivo muy 
pequeño, fundamentalmente la P.O. de 5,0 atm, pues las hojas experimen
tan más desarrollo con las P .0. más elevadas, Tabla 5, llegando a producirse 
hasta un incremento en peso de hoja del 30,7 por 100 para peso fresco, Ta
bla 2, respuesta contraria a las obtenidas en los experimentos de plantas so
metidas a P .0. más elevadas de la normal y a la cual no encontramos explica
ción, ya que si la variedad Moneymaker fuera resistente a las P.O. ensayadas 
no se debería producir el descenso en la obtención de materia vegetal que se 
produce en el tallo, ni la disminución de peso de fruto, Tabla 4. 

También es en las hojas donde se produce una respuesta contraria a la de 
otras plantas con relación a contenido de humedad, Tabla 5, ésta es más ele
vada en las plantas cultivadas con P .0. más altas. Por el contrario el de
sarrollo de los tallos sigue el comportamiento general de las plantas al ser so
metidas a P.O. superiores a la normal; disminución de peso al aumentar la 
P.O. aplicada. 

TABLA S 

Peso y relaciones de la variedad Moneymaker sometida a diferentes presiones osmóticas 

Presión osmótica 
Peso en gramos Relaciones 

0,65 3,5 5,0 

Hoja PF ................... 2.480,Ja 2.672,2b 3.242,0c 
Hoja PS ................... 336,8a 354,3b 375,1b 
Hoja OJo H .. ............... 86,5 86,8 88,5 

Tallo PF ......... ... . ..... 4.626,3b 2.902,9c 3.003,4a 
Tallo PS ........ .... ...... 346,9a 310,8c 290,8b 
Tallo OJo H ·· ········ ······ 92,5 89,3 90,3 

Planta PF ................. 7.106,4a 5.575,lb 6.245,4c 
Planta PS ............. . ... 683,7b 665,1c 665,9c 
Planta OJo H ..... ·········· 90,4 88,1 89,4 

HIT (F) 0,53 1,26 1,07 
HIT (S) 0,97 1,13 1,28 

P/H (F) 2,89 2,08 1,92 
P/H (S) 2,02 1,87 1,77 

Dentro de una misma línea las diferencias entre dos valores seguidos de distinta letra son significativas al nivel 
de probabilidad del S por 100. 

PF = Peso fresco 
PS = Peso seco 
H =Humedad 

Hrr = Relación hoja/tallo 
P /H = Relación planta/hoja 
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Parece existir, por tanto, como una independencia entre el desarrollo de 
las hojas y de los tallos bajo P .0. diferentes, respuesta no encontrada por 
nosotros en experimentos realizados con otras plantas (Sánchez Conde y 
Azuara, 1980) y con la variedad Márglobe (Sánchez Conde, 1976). 

La relación hoja/tallo para la P .0. de 0,65 adquiere un valor muy bajo. 
Con las otras P .0. experimentadas esta relación adquiere valores más altos y 
parecidos a los obtenidos para la variedad Marglobe. 

La relación P /H (planta/hoja) experimenta una disminución al aplicar 
P.O. más elevadas. 

FRUTO 

La producción de fruto se ve afectada por la P.O. aplicada a la planta, 
produciéndose tanto un menor número de frutos como peso total de los mis
mos y peso de cada fruto (Tabla 6) al aumentar la P .0. del medio nutritivo. 
El descenso de producción total de fruto llega a ser del 73,1 por 100 para las 
plantas cultivadas con la P.O. más alta aplicada (Tabla 4). 

Al mismo tiempo, se producen frutos afectados con podredumbre apical 
en las P.O. de 3,5 y 5,0 atmósferas, el porcentaje en peso es del 2,6 y 2,0 por 
100 respectivamente para las P .0. indicadas. Para las P .0. de 0,65 todos los 
frutos obtenidos son sanos. 

Las diferentes partes de la planta de tomate Moneymaker se ven afectadas 
de forma distinta con la P .0., mientras ésta favorece el desarrollo de una 
parte vegetativa de la planta, como son las hojas, disminuye considerable
mente la producción de fruto de la misma. Estas respuestas no las hemos en-

TABLA 6 

Peso y número de frutos de fa variedad Moneymaker obtenidos con diferentes 
presiones osmóticas 

Núm. Presión osmótica 
Peso en gramos frutos 0,65 3,5 5,0 

Total fruto ............... . .... 4.758 a 1.740,0b 1.280,0c 

Peso un fruto .................. 47,1 24,8 16,8 

Total 101 70 76 

Frutos sanos . .................. 4.758 b 1.695,5a 1.255,4c 

Peso un fruto sano ............. 47, 1 24,9 16,9 

Sanos 101 68 74 

Frutos afectados ............... o 44,5c 24,6b 

Peso un fruto afectado .......... o 22,2 12,3 

Afectados o 2 2 

Dentro de una misma línea las diferencias entre dos valores seguidos de distinta letra son significativas al nivel 
de probabilidad del S por 100. 
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contracto para la variedad Marglobe, donde la P .0. afecta a todas las partes 
de la planta, respuesta igual para otras clases de planta, (Lagerwerf y Vand 
Eagle, 1961; Sánchez Conde, 1976; Sánchez Conde y Azuara, 1980) al verse 
sometidas a P.O. superior de la normal. 

Respuesta del tomate Marglobe y Moneymaker a Íos tratamientos 
de diferentes P. O. 

El desarrollo de la variedad Marglobe y Moneymaker se ve afectado de 
forma distinta con las P .0. utilizadas en el experimento, pues mientras el to
mate Marglobe es afectado fuertemente en su desarrollo con la aplicación de 
P.O. más altas de la normal (disminución hasta el 60 por 100) el tomate Mo
neymaker experimenta muy poca disminución (como máximo, 21 por 100) 
(Tabla 2); Esto es debido a que, mientras en el tomate Marglobe el descenso 
de producción de materia vegetal afecta tanto a las hojas como al tallo, en el 
tomate Moneymaker se produce un aumento paulatino de la producción de 
materia vegetal de las hojas y solamente la disminución afecta a la materia 
del tallo. 

Con respecto a producción de fruto, se ve mucho más afectada la produc
ción de la variedad Moneymaker, donde se llegan a producir descensos del 
73,1 por 100, que las de la variedad Marglobe donde la disminución alcanza, 
como máximo, el61,6 por 100 al aumentar la P .0. · 

La diferencia fundamental de la respuesta de la planta ante distintas P .0., 
es la resistencia de la variedad Moneymaker para ser afectada a la podre
dumbre apical. El porcentaje de frutos afectados en la variedad Marglobe pa
ra las P.O. de 3,5 y 5,0 atm es del30,1 y 32,9 por 100 en peso (Tabla 4) y del 
18,2 y 21,8 por 100 en número de frutos, mientras para la variedad Money
maker estas cifras son de 2,6 y 2,0 por 100, para peso en producción de fru
tos afectados, y 2,8 y 2,7 por 100 para número de frutos afectados. Es pues la 
variedad en el tomate, uno de los factores más importantes a la resistencia de 
la podredumbre apical en tomate ante P .0. más elevadas de 0,65 que se con
sidera en este experimento como la P .0. control. 

Esta resistencia a la podredumbre de la variedad Moneymaker en las pre
siones osmóticas que hemos ensayado, tal vez esté relacionada con el conteni
do de agua de la planta obtenida a P .0. superiores a la normal, ya hemos in
dicado cómo no solamente la planta no experimenta variación de su conteni
do en agua para aplicación de P .0. superiores a la normal, sino que las ho
jas, al aumentar la P.O. del sustrato nutritivo, conservan o aumentan su con
tenido en agua, no produciéndose el stress correspondiente que se produce en 
las plantas al ser sometidas a P .0. superiores a la normal. 

CONCLUSIONES 

P.O. más elevadas de lo normal afectan al desarrollo vegetativo de la 
planta de tomate y a la producción en las dos variedades estudiadas Marglobe 
y Moneymaker. 
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Con respecto a total de producción, la variedad Moneyníaker se ve más 
afectada por la P.O. que la variedad Marglobe. 

La P .0. es uno de los factores que influyen en la producción de la podre
dumbre apical en tomate. 

La variedad Moneymaker, es más resistente a la podredumbre apical del 
tomate bajo P.O. más elevadas de lo normal que la veriedad Marglobe. 

RESUMEN 

En cultivo controlado, con arena y solución nutritiva circulante, se estudia la influencia de 
presiones osmóticas de 0,65-3,5 y 5,0 atm., obtenidas las dos últimas añadiendo NaCI a la 
solución de Hoagland y Snyder, sobre la podredumbre apical en dos variedades de tomate, 
Marglobe y Moneymaker. 

Las presiones osmóticas ensayadas disminuyen el desarrollo vegetal y la producción de frutos. 

La variedad Moneymaker es más resistente a la podredumbre apical que la variedad Marglobe 
en las condiciones en que se realiza el experimento. 

La presión osmótica produce podredumbre apical en el tomate Morglobe en una proporción 
del 30, 1 %y 32,9 %en peso; en número de frutos el %asciende a 18,2 y 21,8% para las presiones 
osmóticas de 3.5 y 5.0 atm. 

En la variedad Moneymaker sólo se produce un peso de frutos afectados de un 2,6 y 2,0% y el 
número de frutos afectados es de un 2,8 y 2.7 %. 
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SUMMARY 

EFFECT OF THE GIBBERELLINS PRODUCED BY RHJZOBJUM MELILOTI 
IN THE NODULATION OF ALFALFE. (Medicago satil·a L) 

The precise role of growth hormones in the nodulation process is, as yet, unclear. In an attempt 
to e~ucidat¡: th~ro~of h_ormones in the infectivity and nodul~ formation in legumes, the produc
tion of gibberellin-like substances by different strains of Rhi=obium meliloti. was im·estigated. 
after different incubation periods. 

Gibberellins production by Rhizobium meliloti cultures was demonstrated in all strains tested. 
When the production of gibberellin-like substances was present at the beginning of the culture the 
degree of infectivity was higher. Auxotrophic mutants presented maximum gibberellin activity at 
la ter stages. The possibility that certain fractions with gibberellin activity produced by Rhizobium 
meliloti influence infectivity is discussed. 

INTRODUCCIÓN 

En la simbiosis Rhizobium-leguminosa, el crecimiento del vegetal puede 
estar influenciado, por la capacidad que tienen las bacterias del género Rhi
zobium de sintentizar sustancias hormonales. 

La participación de los factores hormonales en la implantación de nódu
los en raíces de leguminosas infectadas por sus Rhizobium específicos, es un 
tema de interés singular, en el que coexisten teorías demostradas y otras en 
investigación actual. Entre todas las hormonas vegetales, la auxina sintetiza
da por la especie bacteriana (21, 23) o por la planta huésped (4), es la hormo
na cuya implicación en este proceso ha sido frecuentemente descrita. Existen 
diversas opiniones de su influencia en los primeros momentos de la infección 
(11, 12). Sin embargo, recientes evidencias indican lo contrario (27). 

En este proceso pueden intervenir otras hormonas detectadas en los siste
mas radicales infectados por bacterias del género Rhizobium. Entre las hor-
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monas producidas por las bacterias están las citoquininas (18, 25) que pueden 
tener un papel regulador en la proliferación celular necesaria para la forma
ción del nódulo (3, 9) y las giberelinas (10, 19, 23) cuyos informes sobre su 
implicación en la fisiología de la nodulación son difíciles de explicar. 

Las sustancias giberelínicas producidas por diferentes estirpes de Rhizo
bium (19, 23) pueden colaborar en el desarrollo del meristemo nodular (6), en 
la multiplicación de microorganismos del suelo (21) e incluso alterar procesos 
químicos del suelo (13). Las giberelinas, hormonas consideradas como esti
muladores del crecimiento (14), al ser sintetizadas en los nódulos de las legu
minosas (5, 9, 19) podrían incluso afectar a la fijación de nitrógeno (23, 24). 
Se ha puesto de manifiesto que la secreción de sustancias giberelínicas por los 
nódulos y ápices de raíz (19) estimula la nodulación (15), por tanto, esto im
plicaría que las gibe.relinas exudadas por la planta (4), o por las bacterias (21, 
10) podrían tener un papel en la posterior nodulación radical. 

Con este trabajo se intenta ampliar los conocimientos que existen sobre la 
influencia que ejercen los reguladores del crecimiento, producidos por las bac
terias, en la formación y efectividad de los nódulos. Corno contribución al 
conocimiento de la posible importancia que las giberelinas ejercen en la infec
ción bacteriana de raíces de leguminosas y en la formación de los nódulos, se 
ha estudiado la producción de estas sustancias por diferentes razas de Rhizo
bium meliloti con distinto grado de infectividad. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Razas bacterianas 

Se utilizaron cinco razas de Rhizobium meliloti que junto con sus caracte
rísticas de auxotrofia se exponen en la tabla l. 

TABLA J 

Razas de Rhizobium meliloti ensayadas 

Razas 

Rm 402 
Rm GRC-3 

Rm GRC-15* 
Rm GRC·30• 
Rm GRC-28* 

Características 

Silvestre 

Silvestre lisogenica 
Ala-
Ade-

ilv-, his-

• Obtenidas a partir de una raza de Rhi¡obium meliloti sil
vestre, tratada con nitrosoguanidina. 
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Cultivos de Rhizobium 

Las cinco razas de Rhizobium fueron crecidas en un medio líquido de 
Allen-79 (1). El medio de cultivo se distribuyó en matraces erlenmeyer de 
150 ml de capacidad a razón de 70 ml de dicho medio por matraz. Se prepa
raron los inóculos a partir de las distintas razas de Rhizobium crecidos en 
medio de Allen-79 sólido (1). Todos los inóculos tenían la misma D.O. a 650 
nm. A continuación se sembró igual volumen de inóculo en cinco series de 
seis matraces, con objeto de determinar a tiempos diferentes de crecimiento, 
las giberelinas producidas por las distintas razas bacterianas. Los cultivos se 
mantuvieron, durante su incubación, a 26° e y en agitación a 140 rpm aproxi
madamente. Los tiempos de incubación fueron 24, 48, 72, 96, 120 y 240 ho
ras, al final de cada tiempo se determinó el crecimiento bacteriano alcanzado 
y las giberelinas producidas en cada una de las estirpes ensayadas. 

Extracción de giberelinas 

Los cultivos se centrifugaron a 10.000 rpm durante veinte minutos a 4° e 
(20) para eliminar las células bacterianas. El sobrenadante fue llevado a pH 
2,8 con em O, 1 N. Para la extracción de giberelinas se ha seguido la técnica 
descrita por Brown y Burlinghan (21), obteniéndose un extracto seco que di
suelto con metano! se utilizó en el proceso de separación de sustancias con ac
tividad giberelínica por cromatografía. 

Separación y detección de giberelinas 

Se empleó la técnica de partición descendente en papel de cromatografía 
Wathman núm. 1 y como disolventeisopropanol: amoníaco: agua (800: 0,5: 
200 para 11). Los cromatogramas, pertenecientes a cada raza bacteriana y a 
cada tiempo de incubación, se secaron a temperatura ambiente durante 10 
días, transcurrido este tiempo se sometieron a dos tipos de determinaciones. 

La primera de ellas consistió en el revelado de los cromatogramas con sul
fúrico y metano! y exposición con luz ultravioleta, para determinar la posi
ción de las manchas, por medio de la fluorescencia, anotando el Rf de las 
mismas para poderlas comparar con los patrones (21). Los otros cromatogra
mas se emplearon para investigar cuantitativa y cualitativamente las gibereli
nas mediante un bioensayo específico. El bioensayo específico de giberelinas 
utilizado fue el test del hipocotilo de lechuga (8). 

Ensayo de infectividad en plantas 

a) Germinación y cultivo: Las semillas de alfalfa (Medicago saliva) se 
esterilizaron mediante una solución de cloruro mercúrico al 2,5 por 100 du
rante 10 minutos, y a continuación se lavaron sucesivas veces con agua ,desti
lada y estéril. 

La germinación de las semillas se llevó a cabo en oscuridad a 28° e, des
pués de haberlas mantenido en imbibición durante cuatro horas. A las 48 ho
ras, cuando las plántulas alcanzan una longitud de 1-2 cm fueron trasladadas 
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a un cultivo hidropónico con solución nutritiva y siguiendo la técnica de Oli
vares (16), manteniendo el cultivo durante 30 días en condiciones ambientales 
de temperatura y fotoperíodo controlados. Transcurridos los cuales tuvo lu
gar la inoculación, con la correspondiente suspensión de Rhizobium meliloti 
preparada a partir de un medio de Allen-79 sólido (1). Se dispusieron cinco 
lotes de cultivos hidropónicos con plantas de alfalfa y cada lote fue inoculado 
con las distintas razas de Rhizobium a razón de 100.000 células por ml de la 
solución mineral. 

b) Medida del grado de injectividad: Se llevó a cabo por medio de la téc
nica de Olivares et al. (17). Basada en la inhibición de la nodulación debida a 
la adición de tetraciclina, que permite comparar la capacidad de infección de 
distintas razas de Rhizobium. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las figuras 1 a 5, ambas inclusive, representan los histogramas croma
tográficos del extracto metanólico obtenidos de los cultivos bacterianos de 
las distintas mutantes de Rhizobium meliloti, correspondientes a cada tiempo 
ensayado. Se ha representado valores medios de la elongación del hipocotilo 
de lechuga expresado en tanto por ciento de incremento respecto al testigo y 
las M.D.S. determinada aJ 0,5 por 100, están indicados con una línea discon
tinua. 

Se observa que las razas silvestres de Rhizobium meliloti (Rm 402 y Rm 
GRC-3) presentan una producción de sustancias con actividad giberelica 
prácticamente desde el primer día. El máximo de producción se alcanza entre 
las primeras 72 horas de cultivo y una vez obtenido el máximo no hay una de
saparición drástica de esta actividad, incluso persiste en el décimo día de cul
tivo. 

Los histogramas muestran que cada extracto contiene cuatro fracciones 
con actividad giberelínica (26): fracción 1 (Rf 0,0-0,2), fracción 11 (Rf 
0,2-0,4), fracción III (0,5-0,7) y fracción IV (Rf 0,8-1,0). Aunque es difícil in
dicar la actividad de cada fracción a qué tipo de giberelina de las 58 conoci
das (14) corresponde, en la determinación con revelador, la GA3 se localizaría 
en la fracción III (21). 

La actividad giberelínica del extracto de cultivo de Rhizobium meliloti 
(Rm GRC-3) aunque es similar en las primeras determinaciones realizadas a 
la salvaje Rm 402 se observa antes la desaparición de la actividad 
giberelínica, la fracción 1 a las 96 horas y las fracciones III y IV a las 240 ho
ras, posiblemente como consecuencia de la lisis celular producida por induc
ción del fago Al-1 que lisogeniza la bacteria. Se hace constar que aunque sil
vestre, es una raza lisogénica con el fago Al-1 en su interior. 

El crecimiento bacteriano de ambas razas, expuesto en la Tabla 3, nos in
dica que son las raza& que alcanzan un crecimiento mayor con respecto a las 
otras ensayadas, observándose que el máximo de proliferación bacteriana de 
la raza GRC-3 está afectado por su profago. 
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TABLA 2 

Número de nódulos formados en las plantas de alfalfa (Medicago sativa) inoculadas 
con las distintas razas de Rhizobium meliloti en ausencia o con adición de 

tetracic/ina (Te) y el grado de infectividad (G/) 

Número de nódulos 

Razas 
Sin Te Con Te 

0.1. 

Rm 402 ............................ 31,4 ± 3,2 13,4 ± 1,6 100 

RmGRC-3 ......................... 28,9 ± 2,0 14,5 ± 2,8 100 

Rm GRC-15 ........................ 33,0 ± 3,2 5,1 ± 2,5 30 

Rm GRC-30 ........................ 29,0 ± 3,0 1,7 ± 1,2 11,7 

RmGRC-28 ........................ 28,0 ± 2,4 2,7 ± 0,6 19,7 

El comportamiento de nodulación e infectividad bacteriana (tabla 2) es 
bastante similar aunque el número de nódulos formados por la raza Rm 402 
es ligeramente superior al que forma la raza Rm GRC-3. 

La estirpe de Rhizobium meliloti GRC-15 es una mutante que no puede 
sintetizar alanina, cuyo crecimiento bacteriano se expone en la tabla 3. Se 
puede observar en la figura 3 algunas diferencias entre esta mutante y las sil
vestres. La actividad giberelínica de la fracción I empieza a mostrarse en un 
período más tardío, a las 96 horas de cultivo. Se presentan solamente las acti
vidades referentes a las fracciones 11 y III y débilmente la fracción IV. El má
ximo se presenta hacia el tercer día, y todavía en el décimo día existe activi
dad giberelínica. Hay ausencia de actividad en la fracción IV, y se hace pa
tente a partir de las 96 horas de cultivo. Los posibles inhibidores que se detec
tan (26) en los Rf (0,6-0,8) no se observan en esta mutante auxotrófica. 

Los resultados obtenidos para la raza GRC-30, se muestran en la figura 4, 
se observa que la actividad giberelínica se detecta más tardíamente, el máxi
mo se alcanza a las 120 horas, y a las 240 horas ha desaparecido la actividad 

TABLA 3 

D.O. de los cultivos de Rhizobium meliloti estudiados, a lo largo del tiempo de incubación 

Tiempo de incubación Razas de Rhizobium meliloti 

(Horas) Rm-402 RmGRC-3 RmGRC-15 RmGRC-30 RrnGRC-28 

24 ................. 0,854 0,824 0,978 0,602 0,638 
48 ................. 1,398 1,310 1,740 1,155 0,864 
72 ................. 2,194 2,374 1,752 1,592 1,204 
96 ................. 3,012 2,912 1,772 2,163 1,364 

120 ................. 3,000 2,310 1,918 1,974 1,982 
204 ................. 2,545 2,310 2,602 1,836 1,018 
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giberelínica. La actividad correspondiente a la fracción I y 11 (es bastante si
milar a la encontrada en las razas salvajes Rm 402 y Rm GRC-3, sin embar~ 
go, no ocurre lo mismo con la Ill que casi no se detecta y la IV. La baja acti
vidad detectada, en la fracción IV puede ser debido a la existencia de sustan
cias inhibidoras muy relacionadas con el ácido abscísico que enmascara la ac
tividad giberelínica (19, 26). 

La raza GRC-28 es la más pobre en la producción de sustancias de activi
dad giberelínica (Fig. 5). El retraso en la aparición de actividad giberélica es 
una constante en todas las mutantes, en ésta el máximo se alcanza entre las 96 
y 120 horas y sólo aparece ligera actividad en las fracciones I y 11. Se puede 
decir que carece de actividad en la fracción 111 como la Rm GRC 30 y dismi
nuida la IV. La posible giberelina A3 que aparece en la fracción 111 (21) no se 
detecta en esta raza. 

Todos los Rhizobium ensayados producen sustancias con actividad gibe
relínica (19, 23, 24) pero en diferente cantidad y distribución. Las fraccLones 
I y 11, con algunas diferencias están presentes en todas las razas ensayadas. 
La fracción IV, desaparece en las mutantes Rm GRC 28 y Rm GRC-30. La 
fracción 111 aparece en la Rm GRC-15 y en las razas silvestres (21). 

El papel de estas sustancias producidas por las bacterias es complejo y du
doso. Las giberelinas aplicadas exógenamente pueden disminuir la nodula
ción (19) pero las producidas por las bacterias colaboran en el desarrollo del 
meristemo nodular (6), teniendo en cuenta los resultados observados y los co
nocimientos bibliográficos se podría especular sobre la posible función de ca
da fracción giberélica encontrada. 

La capacidad infectiva de las razas silvestres (tabla 2) no presentan dife
rencias, en cambio, las razas auxotróficas muestran un grado de infectividad 
sensiblemente menor, incluso la mutan te doble de Rhizobium meli/oti (Rm 
RGC-30) posee un grado de infectividad menor que las mutantes simples. Pa
rece ser que se plantean problemas de bloqueo metabólico que son más gra
ves cuanto mayor es el número de mutaciones de auxotrofia (17). 

La capacidad de producir GAs por las estirpes de Rhizobium y el grado 
de infectividad no guardan una perfecta correlación. Ahora bien, podría ob
jetarse que las razas mutantes, cuya producción de giberelinas en el medio de 
cultivo es tardía, serían eliminadas demasiado pronto por la tetraciclina y sí 
había una correlación entre producción de giberelinas y grado de infectivi
dad. Sin embargo, la raza Rm GRC-28 cuya capacidad productora de gibere
lina es la más baja que se ha detectado posee mayor grado de infectividad que 
la GRC-30, y aunque ambas carecen de fracción Ill, podría ocurrir bien que 
los problemas metabólicos fueran factor limitante (17) o que interviniera la 
actividad giberelínica de la fracción 111. 

Si la producción de giberelinas por Rhizobium meli/oti posee alguna 
influencia sobre la infectividad debería relacionarse con la aparición de deter
minadas fracciones con actividad giberelinica o con el adelanto en la apari
ción de esta actividad. 
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RESUMEN 

El papel de las hormonas de crecimiento en el proceso de nodulación actualmente es confuso. 
En un intento de elucidar el papel hormonal en la efectividad y en la formación de nódulos en 
leguminosas, se ha investigado, la producción de sustancias con actividad giberelínica, por dife
rentes ra~as de Rhizobium meliloti a distintos tiempos de cultivo. 

Se ha demostrado la producción de giberelinas en todas las razas de Rhizobium me/iloti 
ensayadas. Cuando la producción de sustancias con actividad giberelinica se presenta al inicio del 
cultivo el grado de infectividad es mayor. Las mutantes auxotróficas presentan su actividad 
giberelínica máxima más tardíamente. Se discute si alguna de las fracciones giberelínicas, produci
das por Rhizobium meliloti, posee influencia sobre la infectividad bacteriana. 
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BASES PARA EL DIAGNOSTICO DEL EXCESO DE BORO 
EN LIMONERO 

p o r 

A. LEON, A. TORRECILLAS, F. DEL AMOR y M.• R. MONLLOR 

SUMMARY 

DIAGNOSTIC CRITERIA FOR BORON EXCESS IN LEMON TREE 

In the Región of Murcia the use of waste or underground waters has causes the appearance of 
sorne syrnptons of boron excess principally on lernon tree plots irrigated with these kinds of waters 
in consequence of its high levels in the rnicronutrient. 

Concerning this new ~roblern located in our citriculture and looking for sorne diagnostic 
conclusions. we have firstly tipified the foliar syrnptons of boron excess and ha\e alterwards 
studied the nutritionallevels of the rnicronutrient, which were as follows: Norrnality 24-130 pprn, 
critic zone of excess; 130-225 pprn., excess > 255 ppm. as wen as to the nutntlonal un balance 
carried out by excess boron. 

In general these un balances are based on a decrease of the nitrogen, calciurn and·phosphorus 
levels and on an increase in iron, rnanganese and zinc, although potasiurn increases only its 
contents in zones of a leaf itself, with greater boron contents. 

INTRODUCCIÓN 

La utilización en nuestra región de aguas de origen residual o subterrá
neo, en el riego de plantaciones de limoneros Fino y Yema, ha ocasionado la 
aparición de síntomas de exceso de boro, como consecuencia de los conteni-
dos de este micronutriente en el agua de riego. · 

Este nuevo problema de nuestra citricultura, nos ha conducido a su estu
dio en varios sentidos. Por una parte, se hace necesario la tipificación de los 
síntomas visuales del exceso de boro en nuestras variedades, en comparación 
con los aportados por otros autores (Chapman y Vanselow, 1955, Raciti y 
Salema, 1975). Finalmente y como consecuencia del método de muestreo uti
lizado por nosotros (Carpena et al., 1972), distinto del de otros autores 
extranjeros, resulta obligado establecer, en una primera aproximación, los di
versos rangos nutricionales de boro en nuestras plantaciones, así como los 
desequilibrios nutricionales producidos por el exceso del oligoelemento en 
cuestión, a fin de posibilitar el acceso al diagnóstico de esta alteración nutri
cional en limonero, de acuerdo con las ideas de balance nutriente de,bioele
mentos. 

Comunicación Científica del CEBAS. n.0 430. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el establecimiento de los rangos nutricionales de boro, se utilizaron 
16 parcelas de limoneros Fino y Verna, adultos, injertados sobre pie de na
ranjo amargo, con distintos historiales de producción y localizados en diver
sas zonas citrícolas de nuestra región (Tabla 1). 

Las plantaciones de bajo rendimiento relativo, presentaban en mayor o 
menor intensidad, síntomas de exceso de boro, debido a sus contenidos en el 
agua de riego (0,57-1,20 ppm). 

La descripción de síntomas y estudio de las alteraciones nutricionales, 
producidas por el exceso de boro, se realizó en una de las parcelas de limone
ro Verna con bajos rendimientos, localizada en la ladera de la Cordillera Sur. 

El método de muestreo fue el propuesto por Carpena et al. (1972). Las 
técnicas analíticas aplicadas fueron las siguientes: boro, según procedimien
to de Lachica (1976), nitrógeno, de acuerdo con Jackson (1960), determinán
dose los elementos restantes, mediante Espectrometría de Fluorescencia de 
Rayos X. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Descripción de los síntomas visuales 

Los síntomas de exceso de boro en limonero, y que se recogen en la foto
grafía 1, consisten en un amarillamiento del ápice foliar en los estados ini
ciales, e incluso de las zonas intervenales adyacentes, para ir intensificándose 
al aumentar el exceso de boro con la aparición en algunos casos de ligeras 
necrosis en el ápice. 

En estados agudos, hemos de destacar la aparición de pústulas edemato
sas oscuras, de pequeño diámetro, con la importante característica de estar 
más definidas en la zonas correspondientes del envés. Incluso, puede darse el 
caso de que a simples zonas cloróticas del haz, correspondan en el envés, de 
manera incipiente, las mencionadas manchas oscuras. 

Las hojas con síntomas más definidos, se localizan en las partes de las ra
mas más cercanas al tronco o a las ramas principales, es decir, corresponden 
a las hojas ya maduras. 

Finalmente, hemos de destacar la aparición de defoliaciones, de diversa 
intensidad, en las ramas afectadas, ya que en general los limoneros observa
dos no presentan una generalización de los síntomas, sino que se localizan 
incluso a nivel de ramas. 

Los síntomas descritos, presentan peculiares características, sobre todo en 
estados extremos de exceso de boro y de acuemo con Raciti y Salerno (1975), 
son claramente diferenciables de los debidos a otras alteraciones nutriciona
les, lo que posibilita un correcto diagnóstico visual del problema en limonero 
en estados agudos. 



TABLA 1 

Caracterlsticas de las parcelas de limonero objeto de estudio* = > r:n 
t<l 
r:n 

"" > 
:l:l 
> 

Parcela Variedad Textura del Tipo de Cultivo CE agua B agua de Rt. o (Kg/ Edad planta- Situación t<l 
suelo riego riego (¡tS) riego (ppm) árbol) ción (años) t"' 

o 
> 
c;l 
z 

Verna Arcillosa Manta NC 1.500 0,25 180 13 Campo Cartagena 
o 
r:n 
..,¡ 

2 Verna Franco-arcillosa Goteo NC 2.872 0,80 115 20 Cartagena e:; 
3 Fino Franco-arcillosa Manta NC 1.500 0,25 170 12 Campo Cartagena o 

o 
4 Verna Limo-arenosa Manta T 3.425 0,30 130 26 San Javier t<l 

t"' 
5 Fino Franco-arcillosa Goteo NC 2.829 0,90 130 20 Cartagena t<l 

6 Yema Franca Goteo NC 2.444 0,09 250 20 .Sangonera ::< 
(") 

7 Verna Franca Manta T 3.228 0,57 70 37 Cordillera SUF 
t<l r:n 
o 

8 Verna Franca Manta NC 2.420 0,15 175 18 Sangonera o 
9 Fino Franco-limosa Manta T 5.210 1,20 75 40 Cordillera Sur t<l 

= 10 Fino Franca Goteo NC 2.360 0,62 85 37 Cordillera Sur o 
:l:l 

11 Fino Franco-limosa Goteo NC 543 0,19 160 18 Beniaján o 
12 Fino Arcillosa Goteo NC 4.843 1,10 60 7 Beniaján t<l z 
13 Verna Franco-arcillosa Goteo NC 2.860 0,93 100 20 Cartagena t"' 

14 Yema Franco-arenosa Goteo NC 4.843 1,10 80 38 Beniaján 3: 
o 

15 Verna Franca Manta T 460 0,61 95 24 S. Pedro Pinatar z 
t<l 

16 Verna Franca Goteo NC 1.600 0,59 100 22 S. Pedro Pinatar :l:l 
o 

()) 

(*) Ahre1 im:ione': NC = No cuhill>: T = Tradicional: Rt.o Rendimiento. 
o 
(O 
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Síntomas foliares de exceso de boro. Limonero Verna. 

Niveles nutricionales de boro 

En la gráfica 1 y en las Tablas 2 y 3, se recogen en una primera aproxima
ción, los niveles nutricionales de boro para el período de diagnóstico (Reu
ther y Smith, 1954), obtenidos mediante un procedimiento análogo al emple
ado por Carpena et al., (1972) para establecer los niveles nutricionales de 
hierro en el limonero. 

De acuerdo con la Tabla 2, observamos un solapamiento entre los límites 
obtenidos para las parcelas sin síntomas y con exceso de boro, lo cual está 
por completo de acuerdo con el concepto de «zona critica», de Carpena 
(1966), para el caso del hierro, es decir, la zona de transición que separa un 
estado nutricional de otro y que en nuestro caso, correspondería a los conte
nidos de boro que no pueden asignarse ni a un estado de normalidad, ni a 
uno de claro exceso. Por todo esto, en la Tabla 3 y gráfica 1, denominaremos 
«zona crítica de exceso» a los valores comprendidos entre estos dos estados 
nutricionales. 

Hemos de señalar que esto niveles, coinciden de, una forma general con 
los de otros autores para agrios. Así vemos, cómo asignar el exceso de boro a 
valores superiores a 255 ppm, se asemeja a lo indicado por Reuther y Smith 
(1954) y Cohen (1967) para naranjos, e incluso nuestra «zona crítica de exce
so» se asemeja con los valores «altos» dados por los. mismos autores. Resul
tando muy próximo el rango de normalidad de 30-100 ppm, dado por Chap-
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TABLA 2 

Límites de confianza al 5o/o. Parcelas con y sin síntomas de exceso de boro* 

Parcelas sin síntomas Parcelas con síntomas y bajos 
y buenos rendimientos rendimientos relativos 

Límite superior ...... .... .. ....... . 
Limite inferior .... . ... .. . .. ....... . 

255 
24 

( 0 ) Los niveles de boro se expresan en ppm de materia seca. 

TABLA 3 

Estados nutricionales de boro en limonero (*) 

Normalidad Zona crítica de exceso 

24-130 130-255 

552 
130 

Exceso 

>255 

(
0

) Valores para el periodo de diagnóstico. Los contenidos de boro se expresan como ppm de materia seca. 

mani (1968), para agrios en general, al nuestro de 24-130 ppm, que engloba 
los obtenidos por López Andreu et al. (1975). 

La consideración de la «zona crítica de exceso» de boro, resulta de funda
mental importancia, pues facilita el acceso al empleo de métodos de control 
del exceso, con carácter precoz, pudiéndose paliar sus efectos antes de su 
aparición, con la consiguiente repercusión en los rendimiento de las planta
ciones en esta situación nutricional. 

Desequilibrios nutricionales inducidos por el exceso de boro 

En las Tablas 4 y 5, se recogen los niveles de biolementos, en hojas de li
monero con diversos grados de exceso de boro, así como los contenidos en 
zonas verdes y afectadas de hojas con síntomas agudos del exceso de boro. 

De la consideración de estos resultados, podemos observar cómo el con 
tenido medio de boro en hojas verdes de árboles afectados por el exceso, se 
sitúa en el rango de concentraciones que hemos denominado «zona crítica de 
exceso», lo que confirma el sentido asignado a ésta, mientras que las hojas 
con algún síntoma, se sitúan todas por encima de las 255 ppm. 

Las ideas de Fontana y Del Re (1972), indicadoras de la elevada capaci
dad de acumulación del boro en los tejidos foliares, ya no sólo referentes a la 
falta de disponibilidad del micronutriente de unas hojas a otras, sino a que 
dentro de una misma hoja se interrumpe el transporte de un lado a otro, re
sultan de acuerdo con nuestros resultados de la Tabla 5, que señalan unos 
contenidos de boro, extremadamente altos en las zonas con síntomas de exce-



TABLA 4 

Niveles nutricionales en hojas de limonero con diversos s/n tomas de exceso de boro 

ppm al 
> 

Estado de la hoja (*) en 
M 

N (OJo) P(0 /oo) K (OJo) Ca (OJo) Mg(OJo) S (OJo) Cl (OJo) Fe Mn Z n B en ., 
> 

Verde .. . . . . . . . . . . . . . ..... . 2,65 0,97 0,86 4,38 0,51 0,43 0,12 61 72 102 251 :e 
> 

Exc. + . . . . . .. . .. . .. ........ 2,36 1,01 1,05 4,06 0,56 0,43 0,11 79 67 103 309 M 
Exc. + + 2,41 0,97 1,12 3,80 0,53 0,47 0,12 85 62 100 390 

t"' .............. ... .. o 
Exc.+ ++ . . .. . . .. .. .. .... .. 2,15 0,74 0,96 4,65 0,58 0,52 0,12 110 128 157 630 > 

e;) 

Media .. . .. .... . ... .. . . . . . . 2,39 0,92 1,00 4,22 0,55 0,46 0,12 84 82 116 395 z 
o 
en 

MDS. 5 OJo • • •• • • • • •••• •• ••• 0,21 0,15 0,34 0,38 0,09 0,10 0,05 12 16 19 46 >-3 
() 

MDS. 1 OJo •••• •• • • •• ••• • •• • 0,28 0,22 0,46 0,52 0,13 0,14 0,07 17 22 26 63 
o 
o 
M 

(•) Exc. = exceso de boro; + = síntomas iniciales; + + = síntomas medios; + + + = síntomas agudos. t"' 
M 
>< 
() 

TABLA 5 M 
en 

Niveles nutricionales en diversas partes de hojas de limonero con síntomas agudos de exceso de boro 
o 
o 
M 

ppm al 

Parte de la hoja o 
:e 

N(OJo) P (0 /o o) K (OJo) Ca(OJo) Mg (OJo) S (OJo) Cl (OJo) Fe Mn Zn B o 

"" Verde . . . . . .... . . . . . .... . . : 2,23 0,67 0,75 5,43 0,51 0,53 0,17 100 37 75 350 
z 
t"' 

Afectada ........ . ...... . . . 1,91 0,75 1,02 4,41 0,43 0 ,51 0,20 98 75 90 948 ~ 
o 

Media .. . .... . ... . ..... .. . . 2,07 0,71 0,89 4,92 0,47 0 ,52 0,19 99 56 83 649 z 
M 
:e 

MDS. 5 OJo ~ . ........... .. .. 0,25 0,09 0,1 2 0,17 0,10 0,02 0,11 30 32 18 10 o 

MDS. 1 OJo • • •• • • •••• ••• ••• • 0,37 0,14 0,17 0,26 0,15 0,03 0,17 46 49 28 14 00 
...... 
c.J 
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so -fundamentalmente la mitad superior de la hoja- con respecto a las zo
nas verdes de las mismas hojas. 

La disminución observada, de los contenidos de nitrógeno, como conse
cuencia del aumento de los niveles foliares de boro, resulta en completo 
acuerdo con los resultados obtenidos por Raciti y Salerno (1975) en naranjo y 
Gopal (1971-1975) y Aduayi (1978), en otros cultivos. 

El comportamiento del fósforo en nuestra experiencia confirma las dismi
nuciones observadas por Raciti y Salerno, así como por Aduayi en los antes 
citados trabajos, e incluso con los datos de Smith (1962) para agrios, aunque 
discrepan con los observados por Blamey y Chapman (1979). 

Los niveles de calcio, en situaciones de exceso de boro, pueden tender a 
una disminución de sus contenidos en los tejidos foliares, tanto cuando consi
deramos diversas partes de una hoja con exceso de boro (Tabla 5), como 
cuando consideramos hojas completas con diversos síntomas de exceso (Ta
bla 4), aunque en este último caso hemos de considerar que las hojas con 
síntomas agudos de exceso de boro no presentan diferencias significativas 
con respecto a las verdes. 

Los micronutrientes, hierro, manganeso y cinc, ven claramente aumenta
dos sus niveles foliares como consecuencia del exceso de boro, al igual que in
dican otros autores como Miller y Smith (1977) y Blamey y Chapman (1979), 
aunque los dos últimos elementos, sólo lo hacen de forma significativa en el 
último estado del exceso considerado. 

El comportamiento del primero de estos micronutrientes, confirma la re
lación B-Fe, encontrada por Llorente et al. (1974), ya no sólo en los estados 
deficitarios de hierro, estudiados por estos autores, sino en los de exceso de 
boro. 

Los contenidos de magnesio, cloro y potasio, no presentan diferencias 
significativas respecto de las situaciones nutricionales de boro consideradas 
(Tabla 4). Sin embargo, hemos de destacar que, mientras Raciti y Cutuli 
(1975), encuentran un aumento de los niveles foliares de potasio como conse
cuencia del exceso de boro en limonero Femminello, nosotros sólo encontra
mos diferencias en el caso del potasio, al considerar las diferentes partes de 
hojas con síntomas agudos de exceso de boro (Tabla 5). 

En el caso del azufre, hemos de destacar la ausencia de diferencias signifi
cativas entre los contenidos foliares de hojas afectadas por distintos grados 
del exceso de boro y las verdes (Tabla 4), lo que nos induce a pensar en la no 
existencia de una relación B-S, a pesar de que los síntomas iniciales del exceso 
de boro, descritos anteriormente, pudieran inducir a ello, dada su similitud 
con los debidos al exceso de sulfatos. 

En apoyo de estos hechos, hemos de señalar, que dentro de una amplia 
prospección realizada anteriormente por nosotros, para localizar las zonas 
citrícolas de la Región Murciana afectadas por el exceso de boro, pudimos 
encontrar tres situaciones nutricionales (Tabla 6), en las que los excesos de 
boro y sulfatos podían producirse de forma conjunta o independiente, lo que 
confirma las ideas de Rasmussen y Smith (1958), referentes a la no existencia 
de competición para la absorción del B por el anión sulfato. 



(*) 

TABLA 6 

Contenidos foliares de bioelelmentos esenciales en situaciones nutricionales diversas y sintomatologfas visuales análogas 

Situación nutricional (*) N (OJo) 

Exc. SO.j ............. . 2,03 

Exc. B ......... ....... . 2,20 

Exc. B + SO.j .......... 2,37 

Exc. = Exceso. 

Parámetro 

P(0 /ooo) K (OJo) Ca (OJo) Mg (OJo) Cl (OJo) S (OJo) 

1,07 0,54 4,31 0,46 0,06 0,92 
0,82 0,51 3,89 0,53 0,04 0,32 
1,00 0,72 3,91 0,65 0,19 1,09 

TABLA 7 

Guía para el diagnóstico del exceso de boro en limonero (*) 

Normalidad Zona critica 

Fe 

91 

115 

74 

Mn 

36 

31 

32 

ppm 

Zn 

60 

32 

48 

Exceso 

B 

56 
311 

367 

Síntomas visuales .......................... . De ninguno a iniciales confusos Claros de intensidad progresiva 

Contenido foliar B en ppm ............ ..... . 24-130 

Desequilibrios nutritivos .................... . 

Agua de riego (* *), B ppm . .. ............... . < 0,5 

Suelo. Extracto saturación (***), B ppm ....... . 

130-255 

> 0,5 

IN 
ló=P,Ca 
1 Fe 
ló=Mn,Zn 
= S,CI,Mg,K 

> 255 

> 1 

> 1 

(•) Simbolos: -,ninguno; >,más de; <,menos de; =,sin cambio; 1, disminución; 1, aumento. Los espacios en blanco corresponden a situaciones no estudiadas. 
(
00

) Segñ Chapman y Vaselow (1955). 
( 000) Según Bingham (1973). 
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Análogamente al caso del potasio, podemos observar, cómo otros ele
mentos tales como fósforo, hierro y cinc, presentan un diferente comporta
miento en los resultados recogidos en las Tablas 4 y 5, por lo que cabría pen
sar que el boro puede actuar en algunos casos sobre el acceso de algunos bio
elementos a los tejidos foliares, en otros, sobre su distribución dentro de la 
hoja o inCluso en ~bos sentidos en algunos casos como el del nitrógeno, 
manganeso y calcio. 

A modo de resumen, recogemos en la Tabla 7, una guía para el diagnósti
co del exceso de boro en función ·de los diversos parámetros utilizados más 
comúnmente al respecto. 

Hemos de seftalar que, aunque todos posean su lógica validez, difieren en 
cuanto a su utilidad. Así, por ejemplo, tenemos que los síntomas foliares, 
aún en el caso de estar bien definidos, no nos pueden cuantificar objetiva
mente el problema, ni tan siquiera el análisis del agua de riego o del suelo, ya 
que éstos sólo nos dan una idea del problema de forma potencial, pues tanto 
el sistema de riego, las variedades implantadas (Torrecillas et al., 1981) o 
incluso las características del suelo pueden conducir a resultado-s distintos. 

En consecuencia, postulamos al análisis foliar completo, como el medio 
más adecuado para la determinación del exceso de boro, resultando impres
cindible el conocimiento de las alteraciones nutricionales, para proceder al 
correcto diagnóstico. 

RESUMEN 

La utili1.ación en nuestra Región, de aguas de origen residual o subterráneo, ha originado la 
aparición de síntomas de exceso de boro en las plantaciones de limonero regadas con estas aguas, 
como consecuencia de sus altos contenidos en el micronutriente. 

Como consecuencia de este nuevo problema de nuestra citricultura, y con fines de diagnóstico, 
hemos procedido por una parte a la tipificación de los síntomas foliares del exceso de boro, y por 
otra al estudio de los niveles nutricionales del micronutriente en cuestión, que resultaron ser: 
normalidad: 24-130 ppm. tona crítica de exceso: 130-225 ppm. exceso > 225 ppm. así como al de los 
desequilibrios nutricionales inducidos por el exceso de boro, consistentes en líneas generales, en 
una disminución de los niveles de nitrógeno, calcio y fósforo, y un aumento de los del hierro, 
manganeso y cinc, aunque el potasio solo aumenta sus contenidos en las zonas de una misma hoja, 
con mayores contenidos de boro. 

Centro de Edafologí~ y Biología Aplicada del Segura. 
E. l. Nutrición, Fertilización y Riego. Murcia. 
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INFLUENCIA DEL HOSPEDADOR EN LA INFECCION 
DE LAS RAICES DE LEGUMINOSAS POR RHIZOBIUM 
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SUMMARY 

HOST INFLUENCE IN THE INFECTION OF LEGUME ROOTS BY Rhizobium 

The isolation in our laboratory of a Rhizobium .wrain (Rhi=obium sp G RH l)lrom Acacia 
cyanophy/la nodules that is able of successfully infect legumes of different cross infection groups 
allows to determine which partner controls the mode of infection in the symbiosis. Medicago 
saiÍI'a and Lu¡Jinus albus are infected by Rhizobium sp GRH 1 but the way of infection is a 

· characteristic of the host more than the bacterium involved. 

INTRODUCCIÓN 

La infección de las raíces de leguminosas por. Rhizobium requiere el mu
tuo reconocimiento y la entrada del microorganismo en las células radicales 
del hospedador. Hay dos modos de infección: En las leguminosas de zonas 
templadas el camino normal de entrada de estas bacterias es vía filamento de 
infección, sintetizado por el hospedador, que atraviesa el pelo radical a lo lar
go hasta su base. El proceso de infección, la formación del nódulo y su 
estructura han sido reCientemente bien descritos por diversos autores en lo 
que actualmente se conoce (Dart, 1977; Broughton, 1978; Bauer, 1981; Ber
gersen, 1982). El mecanismo de infección de algunas leguminosas tropicales es 
bien distinto. Los nódulos de estas leguminosas aparecen solamente en los 
puntos de emergencia de las raíces laterales y no se observa el típico filamente 
de infección. Las bacterias entran en la raíz intercelularmente vía lámina me
dia y pasan al interior de las células por alteración de su pared. Las células in
vadidas se dividen repetidamente para formar el nódulo que aparece con to
das las células infectadas, al contrario que en los nódulos de las otras plantas 
donde hay células libres de bacterias por no haber llegado a ellas el filamento 
de infección (Chandler, 1978). En este estudio se expone la evidencia ~e la 

. • Facultad de Ciencias Agronómicas, Veterinarias y Forestales, Universidad de Chile, Santia
go, Chile. 

** Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Granada, Granada. 
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importancia del hospedador en determinar el tipo de infección cuando se uti
liza un Rhizobium sp que de una forma eficaz es capaz de infectar especies 
pertenecientes a distintos grupos de infección cruzada y aislado de una legu
minosa bien distinta a aquellas en las que se ensaya. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han utilizado cultivos axénicos de Medicago saliva y Lupinus a/bus 
preparados de acuerdo con la técnica descrita previamente (Olivares el al., 
1980). M. saliva fue inoculada cuando las plantas tenían tres días con una 
suspensión de R. meliloli, raza GR4 (Casadesús y Olivares, 1979), o en su 
caso con Rhizobium sp GRHl aislado de nódulos de Acacia cyanophylla cre
cida asilvestrada en Chile. Las plantas de Lupinus a/bus se inocularon con 
R. /upini, raza IS68 (Colección del INIA, Sevilla) o Rhizobium sp GRHI. Las 
plantas se mantuvieron en cuarto iluminado con temperatura y fotoperíodo 
adecuados hasta que se fueron retirando para su estudio. Para la observación 
de la infección temprana se tomaron plantas de Medicago tres días después 
de la inoculación y de Lupinus a los siete días de haberla llevado a cabo. Los 
nódulos para el estudio microscópico fueron recogidos 10 a 20 ó 40 a 60 días 
después de la inoculación de Medicago y Lupinus, respectivamente. 

Cuando fue necesaria la realización de cortes, los nódulos fueron fijados 
en glutaraldehido al 6 por 100 en tampón de cacodilato (pH 6,8) 0,05 M du
rante 24 horas a temperatura ambiente y postfijados una hora con tetróxido 
de osmio al1 por 100 a 4° C. Los nódulos se deshidrataron por paso a través 
de una serie gradual de etanol (30, 50, 70, 90 y 100 por 100) e infiltrados con 
plástico (Spurr, 1969) con polimerización posterior a 70° C por una noche. Los 
cortes se realizaron con un ultramicrotomo LKB 111 y se tifieron con azul de 
toluidina para los estudios de microscopía óptica y con citrato de plomo 
(Reynold, 1969) para la electrónica donde se utilizó un microscopio electróni
co Zeiss Em 9S2. 

Para los ensayos de efectividad por medida de la reducción de acetileno 
(ARA), las plantas se colocaron en tubos de ensayo y taparon con goma per
forable. El 10 por 100 de la atmósfera interna se sustituyó con acetileno y 
después de 30 minutos se tomaron muestras de 0,2 mi para la medida de etile
no por cromatografía de gases (Bedmar y Olivares, 1979). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La infección de las raíces de M. saliva por Rhizobium sp GRH1 ocurre 
vía pelos radicales como se puede apreciar en la foto 1-A. El proceso de in
fección de las plantas de alfalfa por esta bacteria y su específica R. me/iloli, 
es muy similar, aunque el número de filamentos de infección observado es 
mayor en las raíces de las plantas inoculadas con R. meliloli que con la bacte
ria heteróloga, que por ello forma menor número de nódulos por planta. Por 
otra parte, no es raro ver infección lateral como la presentada en la foto 1-B. 
El desarrollo de los nódulos producidos en Medicago por Rhizobium sp 
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FIG. l.-Microscopía óptica de raíces y nódulos de Medicago sativa. A) Filamentos de infección 
(Fl) en los pelos radicales de plantas inoculadas con Rhizobium sp GRHI (x 10). B) Filamento de 
infección (FI) lateral (x 100). C) Corte de nódulo producido por la misma bacteria apreciándose 
las células no invadidas (NI) (x40). D) Corte de un nódulo causado por R. meliloti siendo obser-

vable la endodermis nodular (E), sistema vascular (V) y células no invadidas (x 10). 



822 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

. ..,. 
·A . - -.... ·-:...... 
r · / . ,-; ..,._ . -

M ··,• .. 

-- ! 

'• 
··-. . ':':/ 
" -

FIG. 2.-Microscopía electrónica de nódulos de Lupinus albus inoculado con Rhizobium sp 
GRHI. A) Corte de un nódulo donde se aprecia un espacio intercelular (1) y una bacteria. Las cé
lulas que rodean este espacio no han sido invadidas (x27. 125). B) Bacteria en el espacio interce
lular y célula invadida por bacteroides rodeados de la membrana envolvente (M) (x 1.1.090). C) 
Corte mostrando una fila de células rotas cerca de donde se encuentran las bacterias (R). Tam
bién se aprecia la endodermis nodular (E) (x40). D) Nódulo joven donde aparecen dos zonas de 

células ocupadas por bacteroides y separadas por células no invadidas (x40). 
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GRHl es atípico, apreciándose en los cortes una gran diferencia con los de los 
nódulos producidos por R. meliloti (fotos 1-C y 1-D). Los nódulos causados 
por la bacteria aislada de Acacia no eran efectivos. 

El proceso de infección de Lupinus por R. /upini y Rhizobium sp GRHl es 
similar y parecido al descrito por Chandler (1978) para Arachis hypogaea. En 
estos casos no hay filamento de infección sino que las bacterias entran, y pue
den ser vistas (fotos 2-A y 2-B), en la raíz intercelularmente. Una vez dentro 
de las células, éstas se dividen para formar el nódulo que aparece con todas 
sus células invadidas. A veces, un nódulo está formado por varios conjuntos 
de células que han sido infectados por separado como se puede ver en la foto 
2-D. En nódulos muy jóvenes se puede apreciar una fila de células con lapa
red rota que pudiera ser la vía de entrada de Rhizobium (foto 2-C). Aunque 
esta estructura podría parecer artefacto de la manipulación realizada para ia 
observación, se repite en numerosos cortes de preparaciones de nódulos dis
tintos. Los nódulos producidos por Rhizobium sp GRH1 en /. a/bus son 
efectivos como los de la leguminosa de donde procede la bacteria. 

Este estudio, en el que se ha ensayado una bacteria poco afín a las plantas 
utilizadas, confirma plenamente que el modo de infección de las raíces de las 
leguminosas por Rhizobium es una característica propia del hospedador y no 
del microsimbionte implicado. Posiblemente todas estas bacterias sean capa
ces de producir el conjunto de enzimas hidrolíticas necesarias (Martínez
Molina et al., 1979; Martínez-Molina y Olivares, 1982) para poder atravesar 
las barreras propias de cada planta. 

Este trabajo ha sido subvencionado por la CAICYT, Proyecto 3712179. 

RESUMEN 

El aislamiento en nuestro laboratorio de una raza de Rhi=obium (Rhi=obium sp GRH 1) de 
nódulos de Acacia cyanophyl/a capaz de infectar leguminosas de varios grupos de mfección 
cruzada permite determinar el control del hospedador sobre el modo de infección de sus raíces. 
Esta bacteria da lugar a la formación de nódulos en las raíces de, entre otras plantas, Medicago 
sativay Lupinus al bus. pero el modo de infección o vía de entrada es una característica propia del 
hospedador con independencia del microsimbionte implicado. 
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EFECTOS DE LA IRRADIACION CON UV CERCANO 
SOBRE LA EVOLUCION DEL CONTENIDO DE 

APIGENINA Y QUERCETOL EN ONONIS SPINOSA L. 

p o r 

J. BAZTAN 

Departamento de Fisiología VegetaL 

Facultad de Farmacia. Uni\ersidad Complutense de Madrid. 

SUMMARY 

EFFECT OF THE NEAR UV RADIATION ON THE FLAVONOID'S CONTENT 
OF APIGENIN ANO QUERCETOL OF THE Onunis spinosa L 

In this paper we report the effect of the near UV radiation on the flavonoid's content of the 
Ononis spinosa L., during the vegetative phase of it's Iife cycle. 

Two different features were observed: the increase ofthe total amount offlavonoids (dueto the 
exposure to the UV-A radiation), anda relative change in the amount of Apigenin and Quercetol. 

At same time, we noticed a kind of reserva! growth, e.g. the irradiated samples presented 
always superior weiyhts and sizes, comparing with the controls (at the first phases of growth). The 
irradiated samples reached lowers weiyhts and sizes during the final growth phases. 

The total amount of the flavonoids increasead in a continous, regular manner. 

At the same time we observed a progresive increase in the Apigenin's content, anda decrease in 
the Quercetol's content. 

INTRODUCCIÓN 

Como continuación de una serie de trabajos realizados en nuestro Depar
tamento sobre identificación de flavonoides, y de sus respectivas geninas, de 
Ononis spinosa L. (3) y de la influencia de la irradiación UV cercano (UV-A) 
sobre el contenido en compuestos fenólicos de plantas (2), hemos realizado el 
presente trabajo con objeto de observar la evolución del contenido de flavo
noides de Ononis spinosa L. por efecto de la citada radiación, y comprobar si 
existe una relación entre el crecimiento, el UV-A y la evolución d~l contenido 
de flavonoides. 

En la planta objeto de la presente experiencia, habíamos determinad<,> an
teriormente la presencia de (3) flavonas (Apigenina y Luteolina), flavonoles 
(Kaempherol y Quercetol), metoxiflavonoles (Penduletina y Jaciedina) e 
isoflavonas (Tectorigenina); sefialando en los paréntesis los nombres de las 
sustancias que formaban parte de los flavonoides como geninas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Las semillas de Ononis procedían de Villanueva de los Infantes (Ciudad 
Real). 

Los distintos lotes recibieron riego periódico y uniforme, y la habitación 
se mantuvo a 25° C y 70 OJo de humedad relativa. 

Las jardineras se dividieron en tres lotes: lote control (C) que no recibió 
tratamiento alguno y que nos sirvió de estudio comparativo. Lote (UV-10) 
formado por plantas, cuya única diferencia con las control, fue la de recibir 
diariamente una dosis de 10 minutos de UV-A, a lo largo de toda la experien
cia. Lote (UV -20), cuyas plantas recibieron diariamente 20 minutos de UV 
cercano (UV-A) . 

. La experiencia se realizó durante los 90 primeros días de vida de planta, 
comenzando la irradiación el día de la siembra. 

La fuente de irradiación fue un panel de 63 x 63 cm, en el que se hallaban 
situados cinco tubos Sylvania (F20Tl2-BLB), cuyo máximo de emisión era de 
355 nm, que a los 40 cm de la parte superior de las plantas (distancia constan
te a lo largo de toda la experiencia) producía una energía de radiación de 
8. 800 ergios · cm-z . seg-I. 

Se tomaron 10 muestras, y los tiempos de irradiación que recibieron las 
plantas antes de tomar cada muestra se indican en la Tabla 1, en la que tam
bién se indican las edades de las plantas. 

La extracción de las geninas correspondientes a los flavonoides, así como 
su purificación de identificación fueron objeto de un trabajo preliminar (3) 
por nuestra parte. 

La cuanticación de flavonoides fue realizada por métodos espectrofoto
métricos (3) ya citados (U.V./visible Beckman DK2A). 

TABLA 1 

Tiempos totales de irradiación (minutos) y edad de cada muestra 

Muestra n. 0 Edad (días Lote UV-10 (minutos) Lote UV-20 (minutos) 

l. a •••••••••.•••••.••• 21 210 420 
2. a ••••.• . ••• • •• . ••••. 28 280 560 
3. a ••••••••••••••••••• 35 350 700 
4. a ••••••••••••••••••• 42 420 840 
5. a •••••. • ••••. • •• • ••• 49 490 980 
6. a •.••••••••••••• . ••• 56 560 1.120 
7. a ••••••••••••••••••• 63 630 1.260 
8. a ••••••••.•..••• .• • . 70 700 1.400 
9. a •.••••••.•• · •••••••• 77 770 1.540 

10. a •.•••.••••••••••••• 84 840 1.680 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Observamos que hasta la 7. • muestra el crecimiento y el peso seco de las 
plantas era superior en los lotes más irradiados e inferior en el control 
(Tablas 2 y 3), pero que a partir de dicha muestra se produce la inversión de 
pesos y tamaños (ya descrita por nosotros (2) en Petroselinum crispum 
Miller) para ser superior en las plantas control, seguidas de las menos irra
diadas y de las más irradiadas respectivamente. 

TABLA 2 

Longitud de planta expresada en cm 

Muestra n. o (C) (UV-10) (UV-20) 

1 ······· ............. 3 4 6 
2 . ................... 6 7 10 
3 .................... 6,5 10 15 
4 ................ . ... 10 12 18 
5 .................... 13 16 19 
6 ................ .... 16 16,5 20 
7 ........ ............ 24 21 22 
8 ................... . 28 25 23 
9 ............ . ....... 32 27 25 

10 .................... 36 30 25,5 

TABLA 3 

Peso neto de planta expresado en mg 

Muestra n. o (C) (UV -10) (UV-20) 

1 .................... 15,5 17 18 
2 ................ . ... 22 27 30 
3 •••••••••••••••••• 00 28 34 37,5 
4 ....... . ....... . .... 33 39 44 

5 ............. . ..... . 37 45 51 
6 ... . ......... . ... . .. 45 52 58 
7 ......... . ....... . .. 60 57 60 
8 .................... 120 89 85 
9 . . ......... . ........ 285 180 123 

10 ... .. .. ............. 417 197 146 

El contenido de flavonoides totales (Tabla 4) muestra un incremento con
tinuo, siendo superior en los lotes (UV-20}, seguido de los (UV-10) y mínimos 
en el control. Dicho contenido no sufre la citada inversión observada en pe-
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sos y en tamaños, sino que se acentúa a medida que aumenta el tiempo total 
de irradiación, siendo próximos los valores en los lotes irradiados y muy su
perior en éstos que en el control. 

TABLA 4 

Geninas de flavonoides expresadas en microgramoslplanta 

Muestran. 0 (C) (UV-10) (UV-20) 

1 o················ ... 47,14 95,12 124,02 

2 ........... . ........ 47, 19 103,15 163,61 

3 . . . ......... . ....... 68,91 139,87 222,95 

4 ....... . ...... . ..... 78,02 164,91 262,84 

5 ....... . . . ......... . 83,91 205,24 295,36 

6 ....... . .... . . . .. . . . 116,27 261,39 332,87 

7 .. . .............. . .. 124,65 332,47 383,65 

8 ......... . .......... 136,21 435,61 505,84 

9 .... . .... . .... . . . ... 139,64 465,23 566,53 

10 .............. .. ... 142,31 485,67 623,17 

Con respecto a la variación relativa de los flavonoides (sus geninas) es sig
nificativa la observada en el caso de la Apigenina (flavona) y en el del Quer
cetol (flavonol), (Tabla 5). 

La Apigenina, en plantas irradiadas, aumenta continuamente de forma 
significativa antes y después de la inversión del crecimiento, incluso de forma 
casi exponencial con respecto a su aumento en plantas control no irradiadas. 

El Quercetol, si bien aumenta en valores absolutos, llega a hacerse infe
rior en plantas irradiadas, tras la inversión del crecimiento e incluso algo an
tes, que en plantas pertencientes a los lotes control. 

CoNCLUSIONES 

Hemos observado una inversión en el crecimiento (en longitud y peso seco 
de plantas) de Ononis spinosa L. irradiadas con UV cercano (UV-A) sobre la 
séptima muestra, que corresponde a la novena semana de tratamiento. Esta 
inversión, ya citada en el caso de Petroselinum crispum (Miller), origina un 
menor peso y tamañ.o a partir de ese momento, en los lotes irradiados respec
to de los control. 

El contenido total de flavonoides aumenta continuamente en lotes irradia
dos, sin observarse una inversión similar a las de peso y tamaño. 

La Apigenina de plantas tratadas con UV-A aumenta de forma significa
tiva con respecto a su contenido en plantas no irradiadas. 
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TABLA 5 

Apigenina y Quercetol expresados en microgramos/planta 

APIGENINA 

Muestra n.o (C) (UV-10) (UV-20) 

1 .... ... ... .......... 7,25 12,10 15,89 

2 .......... . ..... . . . . 7,31 13,37 22,31 

3 .... ................ 9,59 18,55 30,24 

4 .................... 10,62 22,78 37,68 

5 .................... 11,08 28,43 43,32 

6 .................... 15,98 36,65 49,34 

7 .................... 17,03 47,43 57,53 

8 .................... 18,89 64,87 78,34 

9 .................... 19,30 70,56 89,76 

10 . ... . . . . . . ... . . . . . .. 19,98 79,18 98,53 

QUERCETOL 

Muestra n. 0 (C) (UV-10) (UV-20) 

1 ···· · ·· ............. 6,31 10,11 12,25 

2 ........ . ........... 6,84 11,08 17,38 

3 ........ .. .. .. .. .. .. 8,67 15,65 23,34 

4 .................... 10,35 17,89 27,12 

5 .................... 11,28 21,35 30,78 

6 .................... 19,11 24,25 33,19 

7 .................... 28,56 27,35 33,12 

8 ... . ..... . .......... 37,14 36,14 34,19 

9 .................... 47,89 39,76 35,80 

10 ........... . ........ 59,67 41,45 37,04 

El Quercetol presenta valores inferiores en plantas irradiadas que en plan
tas control, en las últimas fases del tratamiento. Este descenso frente al 
control se hace significativo coincidiendo con el momento de la inversión del 
crecimiento. 

Dado que, un aumento de Apigenina por adición exógena, presenta efec
to estimulador de la IAA-oxidasa, y que un aumento exógeno de Quercetol (o 
de Rutósido) inhibe dicho enzima, quedamos emplazados para un próximo 
trabajo, a fin de comprobar si las variaciones endógenas de Apigenina y 
Quercetol, debidas al UV-A, son las responsables de la inversión del creci
miento en Ononis spinosa L., al actuar los flavonoides de que forman parte · 
sobre el nivel endógeno de IAA (por su acción sobre la IAA-oxidasa). 
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RESUMEN 

Hemos observado los efectos de la irradiación UV cercano sobre la variación de contenidos de 
diversos flavonoides a lo largo de la fase vegetativa de Ononis spinosa L. 

Hemos comprobado que además de un aumento de flavonoides totales debido a la irradiación 
con UV-A, se observa una variación relativa de los contenidos de Apigenina y Quercetol. 

Paralelamente, se observa una inversión del crecimiento, debido a la cual, los lotes irradiados 
que presentaron pesos y tamaños superiores al control en las primeras fases, pasan a mostrar 
menores pesos y tamaños en las fases finales. 

El contenido total de flavonoides aumenta continuamente, sin sufrir inversión alguna, a la vez 
que se observa un progresivo incremento de Apigenina y un descenso de Quercetol. 
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COMPOSICION MINERAL Y ESTUDIO ESTRUCTURAL DE 
LOS TEJIDOS SANOS Y AFECTADOS DE PODREDUMBRE 

APICAL EN DOS VARIEDADES DE TOMA TE 
(LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.) 

p o r 

M.• P . SANCHEZ CONDE y M.• R. DE FELIPE 

SUMMARY 

MINERAL COMPOSITION AND ULTRASTRUCTURAL STUDY OF TOMATO FRUIT 
TISSUES AFFECTES BY BLOSSOM-END ROT IN TWO TOMATO 

(LYCOPERSICUM ESCULENTUM, L.) VARIETIES 

lt is studied the mineral composition' and ultrastructure of tissues of !ornato affected of 
blossom-end rot in two different tomato varieties; Lycop.ersicum esculentum. L., var. Marglobe 
and var. Moneymaker. the first variety resulted less resisten! to the blossom-end rot that the 
second one. 

The Ca content was smaller and the relation K/Ca and K+MgfCa lower in the Marglobe 
variet_y than in the Moneymaker. The tomato tissues of the Marglobe variety resulted ve')' much 
affected by the rot while the Moneymaker ones did not show as much cell abnormality symptoms. 
The main cause of this can be the thikenings of the cell walls and the more abundan! cytoplasm 
and vacuolar content of the mesophyll cells. 

The analysis c:¡f the affected tomato fruit~ gave a smaller ~ontent of Ca and higher K/ Ca and 
1<. + Mg/Ca relations than the healthy fruits in the two varieties. 

INTRODUCCION 

La podredumbre apical en tomate (P.A.) se manifiesta por una mancha 
de color oscuro que aparece en la parte apical del fruto que va adquiriendo 
una extensión mayor y un color cada vez más oscuro a medida que avanza el 
trastorno fisiológico. 

Entre las numerosas causas que producen P.A. del fruto se citan la excesi
va proporción de K respecto a Ca en el medio nutritivo, Van Lune P. y Van 
Goor (1977), Boon J. Vander (1973), Dekock P. C (1977), Gerard C. J. y 
Hipp B. W. (1968), así como un aporte pequeño de Ca por la planta hacia el 
fruto, Malavolta E. Camargo P. R. y Da Cruz V. F. (1975), Besford R. T. 
(1978), Dekock P. C. (1977). 

En este trabajo se efectúa el estudio de la composición mineral de tejidos 
afectados y sanos, así ~omo el estudio estructural de los mismos de frutos ob-
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tenidos mediante cultivo en medios nutritivos controlados de composición 
perfectamente definida con objeto de contribuir a un mejor conocimiento de 
este trastorno fisiológico que se produce en el fruto de tomate. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se efectúa el estudio con dos variedades de planta de tomate, la variedad 
Marglobe y la Moneymaker. 

Los experimentos se llevan a cabo en invernadero, en cultivo controlado 
en arena con solución nutritiva circulante intermitente. 

Se utiliza la solución de Hoagland y Snyder, Hewitt E. J. (1966), adicio
nada de los oligoelementos de la solución Arnon. 

En la solución de Hoagland y Snyder cuya relación K/Ca es de 5 m e de 
K/1 O m e Ca se modifica la concentración de estos elementos con objeto de 
obtener los tratamientos a aplicar a las plantas que son los siguientes: Para la 
variedad Marglobe el tratamiento 1 y 2 cuya relación K/Ca es respectivamen
te 5/10 y 5/1; para la variedad Moneymaker los tratamientos son 1 y 3 de re
lación K/Ca, respectivamente, 5/10 y 512,5. 

El control del pH de la solución se efectúa todos los días y el de la con
centración de la misma cada dos días, realizando las correcciones necesarias 
para conservar las soluciones con las concentraciones iniciales. En los frutos 
recolectados, tanto sanos como afectados, se efectúan las determinaciones de 
N y P mediante autoanalizador, K, Ca, Na por fotometría de llama y Mg por 
absorción atómica, sólidos totales, sólidos solubles, sólidos insolubles y en el 
líquido procedente de la filtración de la pulpa triturada, conductividad 
eléctrica, pH y acidez valorable. 

Para el estudio af microscopio óptico y electrónico los tejidos se fijaron 
en glutaraldehido al 3 por 100 en tampón cacodilato-Na 0,05 M durante 3 h. 
a 2° C. Se postfijaron en Os04 a temperatura ambiente durante 2 h. Final
mente se incluyeron en Araldita siguiendo el método «convencional», 
Glauert and Glauert (1958). Secciones de 1-2 p, se tiñeron en azul de toluidina 
para su observación al microscopio óptico. Cortes ultrafinos tefiidos con 
citrato de plomo por el método Reinolds fueron observados por un microsco
pio electrónico Philips 300 a 60 ó 80 KV. 

Las muestras de frutos afectados de podredumbre se tomaron próximas a 
las zonas afectadas de la mancha necrótica. 

RESULTADOS 

VARIEDAD MARGLOBE 

Composición mineral de frutos sanos . 
Para la solución nutritiva con relación K/Ca = 5/10, tratamiento 1, todos 

los frutos obtenidos aparecen perfectamente sanos, mientras que la relación 
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5/1, tratamiento 2, cuya concentración en Ca es de 1 m e/1 produce tanto 
frutos sanos como frutos afectados de P.A. 

La composición mineral de la pulpa de los frutos sanos obtenidos median
te aplicación de 1 m e de Ca a la solución nutritiva es distinta de la de los fru
tos obtenidos con aplicación de 10 m e Ca, la diferencia fundamental radica 
en un menor contenido en N-P-K-Ca, pH y mayor conductividad eléctrica, 
acidez valorable, sólidos totales, sólidos solubles e insolubles, Tabla 1, para 
los frutos obtenidos con solución de menos concentración en Ca. 

TABLA 1 

Variedad Marglobe 

Contenido de elementos minerales y relaciones iónicas de frutos de tomate 
sometidos a diferentes r~laciones K!Ca 

Análisis 
de la fruta 

OJo N 
OJo p 

%K 

%Ca 
%Mg 

%Na 
C.E. x J0-3 

pH 

S. T. 

s.s. 
S. l. 

me/1 acidez 
valorable 

S.T. = Sólidos totales. 
S .S. = Sólidos solubles. 
S. l. = Sólidos insolubles. 

Relaciones 
iónicas 

C/A 

K/Ca 

K+ Mg/Ca 

Mg/Ca 

5/10 

Fruto 
sano 

2,27 

0,54 

5,0 

0,11 

0,18 

0,016 

5,89 

4,72 

5,5 

4,75 

0,75 

58,5 
1,88 

45,45 

47,09 

1,6 

Tratamiento- Relación K/Ca 

Fruto 
sano 

1,8 

0,45 

4,3 

0,06 

0,14 

0,128 

9,12 

4,35 

11,0 

8,0 

3,0 

119,0 

2,05 

71,66 

74,0 

2,3 

5/1 

Fruto 
afectado 

1,9 

0,44 

4,6 

0,04 

0,13 

0,180 

8,74 

4,45 
11,0 

7,0 

4,0 

123,8 

2,11 

115,0 
118,2 

3,2 
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Composición mineral de frutos sanos y frutos afectados 

La composición de los frutos sanos y afectados obtenidos con el trata
miento 2 se diferencia en un mayor contenido en K, mayores relaciones 
K/Ca, K + Mg/Ca, Mg/Ca, mayor acidez valorable, menor contenido en Ca 
y conductividad eléctrica para los frutos afectados coñ respecto a los sanos, a 
pesar de estas diferencias se mantiene la relación C/ A. 

Fruto normal y afectado de podredumbre al microscopio óptico 

El fruto del tomate se compone de pericarpo y tejido placentario. El peri
carpo está-constituido por epicarpo y mesocarpo. El epicarpo está formado 
por una fila de pequeñas células poligonales cutinizadas fuertemente, corres
pondientes a la epidermis y dos o tres capas de células colenquimatosas. El 
mesocarpo consta de varias c~pas de parénquima constituyendo la parte car
nosa, formadas por células poligonales, de paredes delgadas excesivamente 
finas y delicadas y con pequeños espacios intercelulares entre ellas. Ocasio
nalmente se observan granos de almidón en pequeño número (Fig. 1). 

Los frutos afectados por P.A. mostraban una mancha negra en la piel li
geramente depresionada afectando según los casos hasta 3 ó 5 mm bajo la 
piel o en estadios más desarrollados llegaban a afectar la tercera parte del 
fruto o más. 

Las figuras 2 y 3 muestran las células correspondientes a las capas más in
ternas del mesocarpo al microscopio óptico. En ellas se observa abundante 
almidón junto a las paredes intercelulares. También se observan algunos tra
mos de la membrana plasmática necrosados. Junto a estas células se en
cuentran otras con el parénquima destruido y abundantes granos de almidón 
en el centro de las células. La pérdida de la turgescencia del parénquima se 
observa no tanto en la porción más externa del mesocarpo como en los teji
dos más profundos. Esta porción del mesocarpo más cercana al tejido pla
centario se muestra como si le faltara soporte a sus paredes por lo que éstas 
se derrumban (Fig. 3). 

·Fruto normal y afectado de podredumbre al microscopio electrónico 

Estudiados los tejidos del fr.Uto-normal al microscopio electrónico, las cé
lulas del parénquima carnoso-muestran paredes intercelulares con la laminilla 
media en su posición normal central de la pared. Estas células tienen además 
constituyentes citoplasmáticos adosados a las paredes celulares entre los que 
puede reconocerse algunos plastas, mitocondrias, orgánulos proteicos y for
maciones vesiculares (Figs. 4 y 5), permaneciendo el resto de la célula como 
una gran vacuola vacía. 

Observados los tejidos afectados de podredumbre al microscopio electró
nico mostraron que las primeras capas de células del parénquima, que yacen 
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FlG. l.-Células del mesocarpo de Lycopersicum exculentum L. \ariedad Marglobe procedentes 
de un rruto sa no. X 312. Filtro azul. 

FlG. 2.-Células del mesocarpo de la \ariedad Marglohc de un fruto afectado de P.A .. en las 
que se obser\'an granos de almid ón junto a las paredes celulares y tramos ennegrecidos de la 

membrana citoplasmática. X 625. Filtro azul. 
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FIG. J. - McMlcarpo cercano al tejido plancentario de un fruto afectado de P.A. de la variedad 
Marglobc. en el 4ue 'e ob,erva la descomposición de la pared celular y abundante almidón. 

X 625. 

• 

FIG. 4. Parede' celulare' de la' célula' del meMlcarpo de fruto de tomate 'ano de la variedad 
Marglobe. mostrando la membrana plasmática (plasmalema) y el tonoplasto intensamente teñi
dos. P. plastidio; M. mitocondria; RE. retículo endoplásmico; R. ribosomas; ML. laminilla 

media; T. tonoplasto; PI. plasmalema. X 25.000. 
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FIG. S.- Células ud meMlcarpo más cercanas al tejido placc· nta rio oc !ruto sano de la \ariedau 
Marglo be. en las 4ue se obsen·a junto a la pa red celular abundantes formac iones ,·esiculares 4ue 

se originan del plasmalcma. X 19.425. 

debajo de la epidermis, se mantienen, como en el tratamiento normal, sin 
mostrar sus paredes síntomas de anormalidad (Fig. 6). El colapso del parén
quima se manifiesta en las células más internas del mesocarpo que pierden su 
organiZación citoplasmática normal, especialmente el plasmalema (Fig. 7). 
Estos tejidos muestran además un gran deterioro de la pared intercelular de 
las células parenquimatosas cuyos restos necrosados se sitúan principalmente 
alrededor de grandes granos de almidón (Fig. 8). La gran proliferación de al
midón ocupando las porciones de otros orgánulos citoplasmáticos observa
dos en los tejidos normales, es la caraéterística sobresaliente de los tejidos 
afectados (Fig. 9). 

VARIEDAD MONEYMAKER 

Composición mineral de frutos sanos 

No existen diferencias apreciables, Tabla 2, en el contenido de elementos 
minerales entre los frutos de las plantas de los tratamientos 1 y 3 excepto para 
el Ca cuyo contenido es mayor en los frutos del tratamiento 1 también la rela
ción K/Ca y K+ Mg/Ca adquiere valores más bajos. Se produce diferencia 
en la C.E. sólidos totales y acidez que adquieren valores más elevados en el 
tratamiento 3. 



838 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

FIG. 6.-Células dd pcricarpo de fruto afectado de P.A. situadas a continuación de la epider
mis. en las que no se obscn·a apenas pérdida de organitación. La pared celular se mantiene in

tacta. X 19.425. 

FIG. 7.-Células del mcsocarpo interno de un fruto de la \aricdad Marglobc afectado de P.A. 
Desintegración de la pared celular y del citoplasma. X 25.000. 
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Flü. !l. Grano de almidón rodeado de restos de tejidos necr<lsados COITespondientes a las pare
des y al citoplasma. X 19.425. 

FIG. 9.-Restos necrosados de las células del mcsocafpo de la variedad Marglobc entre los 4ue se 
encuentran los granos de almidón. GA. granos de almidón. X 25.000. 
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TABLA 2 

Variedad Moneymaker 

Contenido de elementos minerales y relaciones iónicas de frutos de tomate 
sometidos a diferentes relaciones K/Ca 

Tratamiento- Relación K/Ca 

Análisis 
de la fruta 

OJo N 
OJo p 

OJo K 
OJo Ca 
OJoMg 

OJo Na 

C.E. x JQ-3 

pH 
S.T. 
s.s. 
S. J. 

me/ 1 acidez 
valorab1e 

S. T. =Sólidos totales. 
S.S. = Sólidos solubles. 
S.l. ·= Sólidos insolubles. 

Relaciones 
iónicas 

C/ A 
K/Ca 

K+ Mg/Ca 
Mg/Ca 

5/10 

Fruto 
sano 

2,9 
0,57 
5,57 
0,09 
0,17 
0,024 
5,81 
4,55 
5,36 
4,5 
0,86 

70,21 
1,68 

61,88 
63,77 

1,8 

Fruto 
sano 

2,8 
0,57 
5,3 
0,08 
0,16 
0,114 
8,50 
4,20 
7,10 
6,1 
1,0 

109,0 
1,67 

66,25 
68,25 

2,9 

Composición mineral de frutos sanos y frutos afectados 

5125 

Fruto 
afectado 

2,6 
0,48 
6,2 
0,06 
0,14 
0,126 
8,77 
4,20 
8,20 
6,4 
1,80 

119,5 
2,11 

103,33 
105,66 

2,33 

Los frutos A (frutos afectados) poseen más contenido en K, sólidos tota
les, más alta la relación K/Ca, K + Mg/Ca y Mg/Ca al mismo tiempo que es 
más elevada su acidez valorable. 

Composición de los frutos de la variedad Marglobe y Moneymaker 

La composición de los frutos obtenidos con la solución control no difiere 
considerablemente para los elementos dosados aunque en general la variedad 
Moneymaker posee una relación K/Ca y K + Mg/Ca y acidez valorable más 
elevadas. 
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FIG. 10.-Células del mesocarpo de la Yariedad Moneymaker mostrando las paredes celulares te
ñidas con anll de toluidina. X 625. Co ntraste de fases. 

Fl(i. 11. Célula' de fruto Mo neymuker mo>trando engro"unienh» triangularc> L"ll "" c'pach" 
intercelu lares. teñidos con atul de toluidina. X 312. Contra,te de fu'e'. 
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Fruto normal y afectado al microscopio óptico y electrónico 

Dentro del pericarpo del frutó Moneymaker al igual que en la variedad 
Marglobe el epicarpo consta de una capa de células poliédricas cubiertas de 
una cutícula fina y de tres a cuatro capas de células colenquimáticas. La dife
rencia entre las variedades estudiadas está en la constitución de las células del 
mesocarpo que mientras que en la variedad Marglobe están formadas por pa
redes delgadas, en la variedad Moneymaker· presentan tramos gruesos en al
gunas zonas, como se observa en la figura 10, teñidos con azul de toluidina. 
También se ha observado en la variedad Moneymaker la existencia de células 
cuadrangulares de tamañ.o bastante menor que las normales que presentan al
guno de sus extremos engrosados (Fig. 11) y parecen dar una mayor consis
tencia al fruto. La observación de estas células al microscopio electrónico 
corrobora la existencia de zonas de engrosamiento a lo largo de la pared de 
las células normales del mesocarpo así como también de un contenido ci
toplasmático más abundante que en la variedad Marglobe (Fig. 12). La figura 
13 muestra un ejemplo de los engrosamientos existentes en algunos puntos de 
las células del fruto de la variedad Moneymaker. 

El fruto afectado muestra una pequeñ.a mancha negra en igual posición 
que las aparecidas en la var. Marglobe. La observación al microscopio 
electrónico de las células próximas a la mancha necrótica no mostró similitud 
aliZUlla con lo nc1rrrido en . el fruto estudiado de la variedad Marglobe. Las 
paredes celulares' se mantuvieron casi como en ef tratamieñto normal-con -li~ 
geras modificaciones en el citoplasma de las células, en el que puede obser
varse la permanencia de mitocondrias (Fig. 14). 

FIG. 12. Célula, dl'i m~,oc·arpo d~ !ruto 'ano d~ la \ancdad Moncymal.cr al M.E. P. plastidio; 
PI. pla,malcma; RE. retículo cndoplásmico; T. tonoplasto; V. \·csículas. X 18.150. 
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FIG. 13.-Engrosamicntos de las células del mcsocarpo de un fruto de la 'ar. Moncymakcr al 
M.E. X 18. 150. 

FIG. 14. Células de la \ariedad Moncymakcr d e un fruto afectado de P.A. Obsénese perma
nencia del plasma lc ma y mitocondrias. X 13.400. 
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DISCUSION 

La solución nutritiva aplicada a la planta de tomate tiene influencia en la 
composición del fruto de la misma. El tratamiento 2 produce frutos con me
nor concentración en Ca, aproximadamente un 33,3 por 100 menos que el 
tratamiento 1, esta menor concentración de Ca puede ser la causa de la me
nor absorción de aniones con objeto de mantener la relación C/ A dentro de 
valores muy próximos a los que poseen los frutos del tratamiento 1 que es 
adecuado para el cultivo de tomate. 

La relación K/Ca adquiere en el tratamiento 2, valores muy elevados. 
Tabla 1, con respecto a los obtenidos con la solución Hoagland y Snyder, 
aunque a pesar de ello no se producen siempre frutos con podredumbre; es 
necesario que esta relación adquiera valores más elevados, como en realidad 
sucede, 115,0 para que se produzcan frutos afectados. 

El contenido en Na es distinto en los frutos sanos y afectados, dato en
contrado también por Deckok P. C. (1977), aunque no especifica que frutos 
son los de mayor contenido, en nuestro caso son los frutos afectados. 

La relación K + Mg/Ca de los frutos afectados es mucho más elevada que 
para los frutos sanos y según Van Lune (1977), también puede ser una de las 
relaciones iónicas que indiquen el trastorno fisiológico del fruto. 

En la bibliografía no hemos encontrado datos con respecto a la relación 
Mg/Ca pero hemos podido comprobar que ésta adquiere valores mucho más 
elevados en los frutos afectados de P.A. 

De los resultados obtenidos en el estudio de los tejidos al microscopio óp
tico y electrónico, así como de los análisis realizados de los frutos sanos y 
afectados, podemos deducir que la podredumbre se origina en el tomate por 
un contenido bajo de Ca en el fruto que se ha podido producir por muy di
versas causas, en nuestro caso por los tratamientos aplicados con relaciones 
K/Ca distintas, alguna de las cuales (Tratamiento 2) son muy bajas en Ca. A 
esta conclusión nos lleva la observación de las paredes celulares y la destruc
ción del citoplasma, reforzada por la literatura existente en la cual se indica, 
Shear C. B. (1975), que la deficiencia de Ca se acusa en la membrana celular 
produciéndose una fragmentación de la misma, y la importancia del Calcio, 
Malavolta E., Camargo P. R. y Da Cruz U. F. (1975), en la laminilla media 
de las paredes celulares en la cual el componente mayor es el Ca que aparece 
como pectato. 

La planta de tomate es un vegetal cuyos frutos poseen muy poco conteni
do en Ca. La cantidad crítica de Ca en el fruto para la incidencia de P.A. se
gún Boon J. Vander (1973), es de 0,50-0,20 por 100 CaO, Malavolta E. Ca
margo P. R. y Da Cruz U. F. (1975), citan como concentración de Ca la de 
0,2 por 100; en nuestro caso los tomates con 0,08 por 100 CaO no acusan 
podredumbre pero ya con 0,05 por 100 CaO se producen fn,1tos afectados; 
Besford R. T. (1978), también encuentra niveles más bajos de Ca en los fru
tos afectados aunque su nivel es más alto 0,15 por 100 de Ca que el encontra
do por nosotros lo cual parece indicar que este trastorno fisiológico se puede 
producir dentro de un margen bastante amplio de contenido en Ca del fruto. 
Hay una concordancia, por tanto, entre el menor contenido de Ca encontra-
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do en los frutos afectados con respecto a los frutos sanos y las características 
de deficiencia en Ca que se ponen de manifiesto en la rotura de la membrana 
celular detectada mediante el microscopio electrónico. 

Es conocido ampliamente que el calcio en las porciones maduras de las 
plantas no es disponible en puntos de crecimiento. Spurr (1959), ha relaciona
do la P.A. con la nutrición de calcio por la planta y sobre todo por la dispo
nibilidad de Ca por el fruto. Este investigador analizó diferentes porciones de 
fruto afectado concluyendo que las porciones finales más distales del fruto 
son relativamente bajas en calcio. También hemos observado un contenido 
de almidón excesivamente alto en los frutos afectados por la podredumbre, y 
que del mismo modo creemos ser debido a la deficiencia de Ca. Venning 
(1954), encontró grandes cantidades de glucosa y almidón en tallos de plantas 

. de judías deficientes en Ca. Lyon and García (1944) sugirieron que el Ca 
tiene una gran iqfluencia en la utilización de los carbohidratos y productos 
nitrogenados en el tomate. Lyon Beeson and Barrentine (1942), encontraron 
una estrecha relación de la influencia de la P.A. con la deficiencia de calcio, 
presentando un bajo contenido en calcio y alto en potasio y magnesio en los 
frutos donde la P.A. era más acentuada. Respecto a otros efectos encontra
dos en las células, como destrucción del citoplasma hasta su completa desa
parición según los casos, Florell (1956) ha demostrado por procedimientos 
químicos que en raíces de trigo la fracción mitocondrial así como la proteica 
es menor bajo la deficiencia de Ca que bajo una adecuada nutrición, sugi
riendo que el Ca favorece la formación de mitocondrias por la influencia que 
ejerce sobre la organización del citoplasma. 

De los resultados obtenidos hemos podido comprobar una mayor resis
tencia de la variedad Moneymaker a la P.A. Los factores que pueden influir 
en esta resistencia pueden ser la constitución celular del mesocarpo de la va
riedad Moneymaker de paredes celulares más vigorosas y de un más denso 
contenido citoplasmático y las relaciones K/Ca y K + Mg/Ca más elevadas 
que soportan los frutos sin que se produzca la alteración de las células veci
nas a la mancha necrótica. 

CONCLUSIONES 

Los frutos aféctados de P.A. poseen concentraciones más bajas de Ca al 
mismo tiempo que las relaciones K/Ca y K+ Mg/Ca son más elevadas. 

Los frutos sanos tienen contenidos de Ca más elevados del 0,06 por 100. 

Las células del mesocarpo de los frutos Moneymaker presentan tramos 
gruesos en algunas zonas. También se observa la existencia de células 
cuadrangulares de tamaño menor que las normales con alguno de sus extre
mos engrosados. La vacuola de las células presenta abundante contenido ci
toplástico con respecto a la variación Marglobe. Los tejidos del mesocarpo 
del tomate Marglobe con P.A. muestran un gran deterioro de la pared inter-
celular de las células parenquimatosas. · 

Se produce gran proliferación de almidón. 
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RESUMEN 

Se efectúa el estudio de la composición mineral y de los tejidos por rnicrocospia óptica y 
electrónica de frutos sanos y afectados de podredumbre apical (P. A.) en las variedades de tomate 
Margoble y Moneyrnaker. 

La variedad Margoble que es menos resistente a la P. A. posee menor contenido en Ca y la 
relación K/Ca y K+Mg/Ca más baja que la Moneyrnaker. 

Los tejidos del rnesocarpo de la variedad Margoble resultan muy afectados por la podredum
bre apical. No así los de la variedad Moneyrnaker, pudiendo ser una de las causas la mayor 
robustez de las paredes celulares y un más rico contenido citoplasrnático y vacuolar. 

En ambas variedades los frutos afectados poseen menor cantidad en Ca y relaciones K/ Ca y 
K+ M g/ Ca más elevadas que los frutos sanos. 
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SUMMA RY 

ISOTHERME APPUCATION ON SOIL ADSORPTION PROCESS ANO 
MODIFICATIONS ACCORDING INTERACTION 

A bibliographic study about Langmuir isotherme application on soil adsorption process and 
its modifications according to the peculiar characteristics of such process in soils: Langmuir 
isotherme for surfaces witb.several adsorption sites; competitive Langmuir, and Langmuir modi
fied equation, has been made in this paper. 

INTRODUCCIÓN 

La disolución del suelo es el medio natural de donde las plantas toman los 
nutrientes, ta ausencia o presencia en concentraciones adecuadas para el de
sarrollo de las mismas de estos elementos, viene condicionada por la dinámi-\ 
ca de los mismos en el suelo. Uno de los muchos factores que regulan esta di- · 
námica son los denominados procesos de adsorción (retención superficial de 
moléculas, átomos o iones, de un sólido, líquido o gas por parte de un sólido 
o de un líquido). Se han desarrollado numerosas técnicas para el estudio tan
to cualitativo como cuantitativo de estos procesos. Desde un punto de vista 
cuantitativo son muchas las ecuaciones que se han desarrollado para tratar de 
describirlos; la denominada isoterma de Langmuir es una de las primeras 
ecuaciones que se obtuvieron para estos estudios y quizá la que más modifi
caciones ha sufrido con el fin de conseguir un mejor ajuste a los datos experi
mentales. 

A continuación exponemos un estudio bibliográfico de esta ecuación jun
to con sus modificaciones más importantes. 

ISOTERMA DE LANGMUIR 

Langmuir desarrolló en 1918la ecuación que lleva su nombre para descri
bir la adsorción de gases sobre sólidos. Este modelo está basado en la suposi-

• Actualmente en la Facultad de Ciencia~. Opto. de Química Agrícola. Uni\·er. de Alicante. 
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ción de que la superficie del sólido posee un número finito de lugares de ad
sorción, lo que conduce inmediatamente al concepto de un límite superior de 
adsorción. El desarrollo teórico para la aplicación de esta ecuación a la ad
sorción de iones en disolución por sólidos ha sido recogido por Ellis et al .. 
(1972) y Harter y Smith (1981). La expresión matemática de,esta isoterma es: 

en forma lineal: 

KCb 
x/m= 1-Ke 

e 1 e --=--+x/m Kb b 

donde: x/m = cantidad adsorbida por gramo de adsorbente; b = cantidad 
máxima adsorbida; e = concentración de adsortivo en disolución en condi
ciones de equilibrio; K = constante relacionada con la energía de enlace. 

La suposición en la que se basa la ecuación de Langrnuir requiere una 
energía constante de adsorción (o una superficie uniforme sin interacción 
entre las moléculas adsorbidas), es decir, la adsorción está restringida a rno
nocapas y no varía con el recubrimiento de la superficie, esta situación no se 
da en la naturaleza. Pero con las puntualizaciones hechas por Brunauer et al. 
(1967) la ecuación de Langrnuir puede aplicarse en muchos casos, ya que se
gún estos autores, el calor de adsorción, que es el factor más importante en la 
constante K, se espera que disminuya con el aumento de la superficie cubier
ta, por el contrario de los iones adsorbidos con los que van a serlo, produce 
un comportamiento inverso, es decir, el calor de adsorción aumenta con el 
aumento del recubrimiento. El resultado de este doble comportamiento es la 
tendencia a un calor de adsorción constante, estos autores destacan que se 
trata de dos factores compensadores y no errores que se contrarrestan y que 
la ecuación de Langrnuir es teóricamente sólida. 

Esta ecuación se ha utilizado en numerosos estudios obteniéndose buenos 
resultados, John (1972), Levi-Mizi et al. (1976), eavallaro y McBride (1978) 
estudian la adsorción de Cd por los suelos, Harter (1979) describe la adsor
ción de Cuy Pb, Dixit et al. (1980), Singh y Sekhon (1977b), Sidhu et al. 
(1977) y Shukla y Mittal (1979) estudian la adsorción de Zn por los suelos, 
Shurnan (1977) ve la influencia de las propiedades del suelo en la adsorción 
de Mn, mediante esta ecuación. Ryden et al. (1977), Olsen y Watanabe 
(1957), Rennie y McKercher (1959), Weir y Soper (1962), Weir (1972), Rajan 
y Watkinson (1976), Bolarín et al. (1980), Cabrera, Ararnbarri y Madrid 
(1977), Madrid et al. (1974), y otros muchos la han utilizado en el estudio de 
la adsorción de P por el suelo y sus componentes. Recientemente Sánchez
Andréu et al. (1982 a, b) han descrito la adsorción del compuesto EDT A por 
gel de sílice y rnontrnorillonita saturada con distintos iones según esta ecua
ción. 

Si el calor de adsorción se considera corno una función lineal del recubri
miento superficial, la isoterma de adsorción torna la forma usada pro Bru
nauer et al. (1942). 
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donde K1 y K2 son constantes, a esta ecuación también se la denomina de 
Temkin. 

Cuando el calor de adsorción es una función logarítmica de la superficie 
cubierta, la isoterma de adsorción puede ser descrita (Halsey y Taylor, 1947) 
por: 

Ln x/m = K + N Ln C 

donde K y N son constantes. Esta es una forma equivalente a la isoterma de 
Freundlich (1926); como podemos ver esta isoterma se puede obtener a partir 
de la teoría de Langmuir para la adsorción en monocapas suponiendo que el 
calor de adsorción es una función logarítmica de la superficie cubierta. 

ISOTERMA DE LANGMUIR PARA SUPERFICIES CON DIFERENTES LUGARES DE ADSORCIÓN 

La imposibilidad en algunos casos, de representar los datos experimenta
les según una única recta de acuerdo con la forma lineal de la ecuación de 
Langmuir, ha hecho pensar a los investigadores en la existencia de dos o más 
tipos de lugares de adsorción en la superficie del adsorbente con comporta
miento distinto frente al adsortivo, esto ha llevado a la introducción de dos o 
tres términos en la ecuación de Langmuir. Así, Harter (1968), Syers et al 
(1973), Helyar et al. (1976), entre otros, han interpretado los datos de adsor
ción de P como resultado de la existencia en la superficie del sólido de dos ti
pos de lugares de adsorción, unos con energía de enlace alta y que reacciona 
rápidamente con el fósforo, y otros con una energía en enlace menor con los 
que reaccionan más lentamente. La adaptación de la ecuación de Langmuir a 
la adsorción de un soluto por un suelo con distintos tipos de lugares de adsor
ción viene dada, de acuerdo con Harter y Smith (1981) por la expresión: 

donde b. son las cantidades máximas que se pueden adsorber en cada uno de 
)os lugares distintos de adsorción y las K. son las constantes relacionadas con 
'la energía de enlace de cada uno de estos tipos. 

:EcuACIÓN COMPETITIVA DE LA NO MUIR 

Langmuir desarrolló su ecuación para la adsorción de gases sobre superfi
cies en las que no hay intercambio de especies. En el suelo raramente se pro
duce la adsorción de una especie iónica, principalmente cuando se t'rata de 
fósforo o metales pesados, sin que vaya acompafiada de la desorción de otra, 
puesto que se ha de mantener la equivalencia de carga. Griffin y Au (1977) y . 
Harter y Baker (1977) atribuyen a este proceso de intercambio iónico más que 
a la existencia de distintos tipos de lugares de adsorción, la naturaleza curvilí-
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nea de alguna de las representaciones de datos según la isoterma de Langmuir 
en su forma lineal, ya que la especie desorbida puede competir con el adsorti
vo por los lugares de adsorción. 

Muchas reacciones en los suelos son muy similares a un sistema de dos ga
ses, y los fenómenos de adsorción en suelos se pueden describir mejor con es
te símil. Taylor (1930) modifica la ecuación de adsorción de Langmuir para 
la adsorción de una mezcla de dos gases, obteniendo la expresión: 

donde n es la cantidad de gas adsorbida por unidad de área, P la presión del 
gas en equilibrio, K adsorción máxima y b constante relacionada con la 
energía de enlace. Los subíndices 1 y 2 se refieren a cada uno de los gases. 

Siguiendo las analogías utilizadas para la aplicación de la ecuación de 
Langmuir a la adsorción de solutos sobre sólidos, Boyd et al. (1947) deducen 
una ecuación para el intercambio iónico en disolución: 

donde los subíndices 1 y 2 se refieren al ión adsortivo y al ión presente en la 
superficie del adsorbente, respectivamente, x/m cantidad máxima adsorbida 
por unidad de masa y C1 y C2 son las concentraciones de estos iones en diso
lución en condiciones de equilibrio. Esta analogía es correcta sólo si los iones 
en la disolución siguen la ley de Henry. La forma lineal de esta expresión vie
ne dada por: 

C¡IC2 b2 1 C1 --=--+-- --(x/m)¡ b1K1 K1 • C2 

Esta ecuación ha sido discutida también por Bar-Yosef (1979) y Spósito 
(1979). 

ECUACIÓN MODIFICADA DE LANGMUIR 

Esta ecuación fue propuesta por Syers et al. (1973) y es similar a la de
sarrollada por Eadie-Hofstee (1952) para estudios bioquímicos y fisiológicos. 
Su expresión matemática es: 

x/m x/m=b--KC 

La ventaja de esta ecuación, es que en la representación gráfica de x/m 
frente a x/m/C se obtiene una recta, cuya ordenada en el origen es la capaci
dad máxima de adsorción; en cuanto al valor de K presenta las mismas limi
taciones que la ecuación de Langmuir, a la hora de su obtención. 
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En esta isoterma también se ponen de manifiesto distintos tipos de proce
sos de adsorción dando lugar a cambios de pendiente en su representación, 
cada uno de estos tramos está definido por una línea recta pudiéndose escri
bir esta ecuación de acuerdo con Syers et al. (1973) como: 

x/m1 x/mil 
x/m = b1 ---- + b11 + ---

K1C K 11C 

donde los superíndices 1 y 11 representan dos regiones distintas asociadas a 
los distintos procesos de adsorción. 

Esta ecuación ha sido utilizada por Singh et al. (1981) en el estudio de la 
adsorción de selenita y seleniato por distintos suelos; Livesey y Huang (198 1) 
en estudios de adsorción de arsenito por suelos, Rajan y Fax (1975) para la 
adsorción de fósforo en suelos ácidos tropicales. Abadía et al. (1 979) (1980) 
estudian la adsorción de Mn y Zn, por distintos suelos y comparan los resul
tados obtenidos según esta ecuación con los obtenidos con la ecuación de 
Langmuir (1981) y las obtenidas por Boyd (1974) y Harter y Baker (1977). 

CoNCLUSIONES 

Aún asumiendo que la adsorción de disoluciones es análoga a la de gases, 
surgen ciertos problemas derivados de las características propias del proceso; 
así en la adsorción gaseosa, la superficie reacciona directamente con la 
«matriz», mientras que en la adsorción de disoluciones la superficie interac
ciona con un compuesto disuelto en la «matriz». Así pues, se deben de tener 
en cuenta ciertas premisas que resumimos a continuación, para poder aplicar 
la ecuación de Langmuir al estudio de las interacciones soluto/suelo: 

l. No existencia de adsorción específica del disolvente por la superficie 
de adsorción. 

2. No debe haber interacción entre disolvente y soluto. (Cumplimiento 
de la Ley de Henry). 

3. Los lugares de adsorción deben ser «huecos» vacíos con coeficientes 
de actividad uno, y entropía y energía de adsorción cero (Adamson, 
1967). 

El sometimiento de los datos experimentales con mayor o menor bondad 
a estas premisas, nos permitirá un mayor o menor ajuste de los mismos a la 
ecuación de Langmuir. 
Indudablemente, los fenómenos de adsorción de disoluciones son mucho más 
problemáticos que los de gases, y además se complican si aquellos tienen lu
gar en un sistema tan complejo como es el suelo, donde pueden producirse 
junto a los estrictos procesos de retención superficial otros como: precipita
ción-cristalización, sustituciones estructurales, quelación, complejación, etc. 

Por tanto la aplicación de una ecuación empírica como la de Langmuir 
presenta a veces graves problemas, pero a la vista de los datos bibliográficos 
recogidos en este trabajo, y basándonos en nuestra propia experiencia, ere-
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emos que es una ecuación muy útil cuando se requiere comparar, o hallar re
laciones numéricas entre datos que expresan el comportamiento de fenóme
nos relacionados, como puede ser la retención de un quelante por una arcilla 
saturada por distíntos iones; aunque no sea válida para hallar los valores ab
solutos de magnitudes tales como la cantidad máxima absorbida. 

SU MAR 1 O 

En este trabajo se hace un estudio bibliográfico de la aplicación de la isoterma de Langmuir a 
los procesos de adsorción en suelos, junto con las modificaciones que esta isoterma ha sufrido de 
acuerdo con las características peculiares que los procesos de adsorción presentan en los suelos: 
isoterma de Langmuir para superficies en diferentes lugares de adsorción, ecuación competitiva de 
Langmuir y ecuación modificada de Langmuir. 
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SUMMARY 

A review is given on methodologies u sed for characterizing the soil properties responsibles ofits 
erosionability and the procedures used to evaluate and to predict the surface hydric erosion. The 
characteristics, advantajes and limitations of the Universal Soil Loss Eyuation are emphasized. 

1, INTRODUCCION 

El problema de la erosión preocupa a la mayor parte de las naciones del 
mundo, especialmente en las zonas en que se manifiesta más intensamente 
como es el caso de muchos países de la cuenca mediterránea. Las c~racterís
ticas climáticas y topográficas de la región mediterránea junto a la fuerte 
degradación antrópica del medio han contribuido a crear una situación alar
mante próxima en muchos casos al punto de irreversibilidad en el proceso de 
degradación del suelo. 

La erosión geológica es el proceso de desgaste de la superficie terrestre 
contrapuesto a las fuerzas que forman el relieve. Es un proceso natural que 
contribuye a la formación de los suelos. La intervención del hombre sobre la 
cubierta vegetal y sobre el suelo acelera en muchos casos la degradación des
pla7.ando las: relaciones de equilibrio de la erosión geológica. Surge así la erosión 
edáfica o acelerada que se define como el proceso de desprendimiento y arras
tre acelerado de las par~tículas del suelo causado por la acción de los agentes 
ambientales (precipitaciones, viento, corrientes de agua ... ). Muchas actividades 
antrópicas favorecen la intensidad del proceso de desaparición del suelo. Se 
pueden citar las desforestaciones irracionales que desde muy antiguo han 
dejado a los suelos sin protección, la utilización agrícola de tierras marginales 
no apropiadas, la presión demográfica que induce a un cultivo cada vt;z más 
intensivo, los usos agrícolas que excluyen las medidas de control de la erosión 
y, el pastoreo abusivo. En muchas zo¡¡as del Mediterráneo el abandono de 
wnas agrícolas marginales actualmente no rentables plantea serios problemas 
para la conservación del suelo. Estas wnas se dedican a secano extensivo en 
terrenos en pendiente y con cultivos semiabandonados de vid, algarrobos, 
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almendros y olivos, que dejan la mayor parte de la superficie del suelo sin 
cobertura y sin ningún tipo de medidas de conservación frente a los agentes de 
erosión. Otro factor importante a considerar es el derivado de la intensifica
ción de los incendios forestales durante las últimas décadas particularmente en 
amplias 7.onas del litoral mediterráneo español. El fuego elimina la cubierta 
vegetal que protege el suelo frente a la erosión y además altera las propiedades 
físicas y químicas del suelo aumentando su erosionabilidad. 

Los daños ocasionados por la erosión son diversos. En las zonas erosiona
das el suelo se empobrece, disminuye de espesor y en los casos extremos 
desaparece. El horizonte superior del suelo, el más rico en materia orgánica y 
elementos fertilizantes, es el primero en ser arrastrado dejando, a la larga, 
desnudos los horizontes inferiores con propiedades menos favorables para el 
establecimiento de la vegetación. Todas estas circunstancias contribuyen a la 
pobreza general de las zonas agrícolas de secano, cuyo principal recurso, el 
suelo, se encuentra esquilmado más o menos intensamente. La pérdida de 
productividad de terrenos agrícolas es una de las causas que potencian la 
emigración y el abandono de los mismos a merced de los agentes ambientales 
de erosión. 

El suelo y los elementos químicos son transportados y se depositan en las 
partes bajas. La sedimentación puede producir colmatación de embalses, pér
dida de fertilidad de las tierras ribereñas, obstrucción de las vías de comunica
ción, inundaciones por relleno de los cauces y eutrofización de las aguas. Por 
otra parte, el régimen de aguas se modifica profundamente en las zonas erosio
nadas. "El agua tiende a huir de estas zonas" al aumentar relativamente la 
proporción de agua de escorrentía frente a la infiltración y retención de la 
misma. 

Todo lo anteriormente expuesto señala la importancia del estudio de la 
erosión como base para adoptar una política de conservación de suelos que 
permita utilizar racionalmente este recurso natural. El objetivo de la presente 
revisión es ofrecer una panorámica de los procedimientos utilizados en el 
estudio de las características responsables de la mayor o menor erosionabili
dad del suelo y de las metodologías desarrolladas para evaluar los procesos de 
erosión hídrica. 

2. INDICES DE EROSION 

El estudio de la erosión se ha abordado desde distintas aproximaciones. 
Una parte de las investigaciones se ha ocupado de las propiedades del suelo 
que influyen más directamente en la erosionabilidad del mismo. Como resul
tado se han obtenido diversos índices de erosión con los que se persigue 
obtener una predicción del comportamiento erosivo de cada suelo. Entre otros 
cabe citar los siguientes índices: el índice de dispersión, la relación de limo más 
arcilla agregados, el índice de coloides/ equivalentes de humedad, la relación 
de erosión de Middleton. la razón sílice-sexquiox idos. el índice superficie
agregación, el índice de inestabilidad de De Leenheer-De Boodt y el índice de 
Henin. Sus definiciones se exponen abreviadamente en la tabla l. 

La eficacia de estos índices ha sido estudiada por distintos autores. De 
Vleeschauwer et al. (1978) utilizando un simulador de lluvia, comparan estos 
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TABLA 1 

Indites de erosión 

Indice de 
dispersión 
(Middleton 1930) 

Limo más arcilla 
agregados 
(Middleton 1930) 

Indice de coloides/ 
eqUivalentes de 
humedad 
(Middleton, 1930) 

Relación de 
erosión 
(Middleton, 1930) 

a 
D =-· 100 

b 

LAA = (b- a) 

%e 
e=-

Eq. h 

D 
R=

e 

a = Lim_p + arcilla no agregados (1) 

b = Limo + arcilla totales 

a = Limo + arcilla no agregados (1) 
b = Limo + arcilla totales 

% e = Porcentaje de partículas < 0.002 mm 0 
Eq.h = Equivalentes de humedad 

D = lndice de dispersión 
e = lndice de coloides/equivalentes de humedad 

Fue deducido en suelos tropicales. Razón sílice-sex
quioxidos 
(Bennett, 1926) 

E=·'-----

lndice de arcilla 
(Bouyoucos, 1935) 

Tamizado en 
húmedo 
(Yoder, 1936) 

Indice de superficie 
agregación 
(Anderson, 1954) 

lndice de inestabilidad 

e 
A 

.r 

Indice Y 

S 
ISA 

LAA 

(De Leenheer-De Boodt, 1 = s - h 
1958) 

(Ac + L) max 

e = Porcentaje de arena total más limo 
f = Po,rcentaje de arcilla 

Indica la distribución por tamaños de los 
agregados estables en agua. 

S = Superficie específica de las partículas mayores 
, que el limo-(> 50 ¡.t0) 

LAA = Limo más arcilla agregados (M iddleton, 1930). 

s = Tamaño medio (mm) de los agregados tamiza
dos en seco. 

h = Tamaño medio (mm) de los agregados tamiza
dos en húmedo. 

Indice de 
Henin (1958) Is = --------- (Ac + L)max = Máxima fracción<; 20 J.L en el fil

trado después de tamizar. 
Ea + Ee + Eb - 0.9Ag Ea + Ee + Eb = Porcentaje de agregado~ estables 

> 200 J.L en agua (Ea). etanol (Ee) y benceno 
(Eb). 

Ag = Porcentaje de arena grue~a. 

(1) Porcentaie de Ac + L cuando se mezclan 50 g de suelo seco en estufa con un lilro de agua de~· 
tilada contenida en un cilindro de 5 cm de diámetro y 40 cm de altura. 
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índices con la erosionabilidad de algunos suelos nigerianos. De su estudio 
deducen que los índices de De Leenheer-De Boodt y de Henin son los más 
adecuados en este cas? para estimar la erosionabilidad del suelo. 

André y Anderson ( 1961 ), por medio de un análisis de regresión múltiple 
relacionan el índice superficie-agregación (Anderson, 1954) y el índice de dis
persión ( Middleton, 1930) con la geología, tipo de vegetación, zona geográfica 
y elevación de tres áreas del norte de California . La relación superficie.: 
agregación presenta en este caso mejor correlación con la erosionabilidad del 
suelo que el índice de dispersión. 

Yamamoto y Anderson ( 1973), estudiando suelos forestales de Hawaii, 
utilizan la pérdida de suelo obtenida con simulador de lluvia, para comprobar 
la utilidad de una serie de índices de erosionabilidad basados en el tamaño de. 
los agregados y del porcentaje de suspensión de Middleton ( 1930). Estos autores 
concluyen que los índices seleccionados son adecuados para determinar la 
erosión potencial de las zonas estudiadas. 

Bryan ( 1976) estudia la eficacia de algunos índices de erosión para predecir 
la pérdida de suelo en Inglaterra y Canadá y señala que las simples medidas de 
estabilidad de los agregados al agua proporcionan mejor información que 
otros índices de erosión pretendidamente más elaborados. Según Bryan la 

· falta de correlación entre los datos reales y la predicción de diversos índices 
indica el uso de hipótesis incorrectas sobre el proceso de erosión. Bryan señala 
la posibilidad de incorporar técnicas de micromorfología para una mejor 
comprensión del proceso erosivo. 

El New South Wales Soil Conservation Sen ice (Charman, 1978) propuso 
un índice de erosionabilidad basado en la capacidad de desagregación del 
suelo y en el factor transmisión del agua: 

K = TSD / (IK 1C} 112 donde: T = textura 

S = estructura 

D = estabilidad de los agregados 

J = infiltración 

K 1 = permeabilidad horizontal 

e = capacidad de retención de 
agua 

Lindsay y Gumbs ( 1982) comprueban su eficacia en suelos tropicales y conclu
yen que el índice australiano sobreestima la erosionabilidad de los suelos de 
textura ligera pero resulta adecuado para predecir la erosión en suelos arcillo
sos. 

Otros índices de erosión se obtienen utilizando aparatos especiales de labo
ratorio. En 1978, Subhash Chandra y De diseñaron un aparato de pequeñas 
dimensiones que permitía obtener información sobre la· erosionabilidad rela
tiva de los suelos de forma rápida y económica. El aparato consiste esencial
mente en un recipiente para el suelo, un depósito de agua y un dispositivo que 
permite seleccionar distintas pendientes. Relacionan el peso de suelo que per
manece en el depósito con el peso de suelo erosionado, al utilizar diferentes 
intervalos de tiempo de caída de agua y distintas pendientes. El coeficiente de 
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erosión calculado por este método presenta una buena correlación con otros 
índices de erosión como son: la relación de erosión, la relación de arcillas y la 
razón sílice-sexquióxidos. 

En 1975, Bruce-Okine y Lal proponen la utilización de la "técnica de la 
gota de agua", previamente utilizada por McCalla ( 1944), para determinar la 
erosionabilidad del suelo y para identificar los factores responsables de la baja 
estabilidad estructural de muchos suelos tropicales. Lindsay y Gumbs ( 1982) 
comprueban la eficacia de esta técnica pára predecir la erosionabilidad de 
suelos tropicales y concluyen que la estabilidad de los agregados del suelo 
frente al impacto de la gota de lluvia es variable y depende de numerosos 
factores. La técnica de Bruce-Okine y Lal es capaz de definir grandes clases de 
erosionabilidad pero no de distinguir rangos dentro de esas clases. Esta téc
nica, igual que la anterior, presenta las ventajas de ser sencilla, rápida y 
económica. 

En general, la utilidad de los índices de erosión radica en identificar, a 
partir de las características del suelo que influyen en la erosionabilidad, las 
áreas problema que requieren un estudio más profundo. Constituyen así una 
primera aproximación a los estudios de erosión. Los inconvenientes generales 
de estos índices empíricos es que se limitan a estudiar algunas propiedades del 
suelo y no tienen en cuenta el conjunto de factores que intervienen en el 
proceso erosivo ni sus interaciones. También hay que señalar como inconve
niente la alteración que sufre el suelo al ser estudiado en el laboratorio. 

Quansah ( 1981) estudia la interacción de algunos factores implicados en la 
erosión. Realiza un experimento de laboratorio con lluvia artificial en_el que 
utiliza arena y tres tipos de suelo a los que somete a distintas intensidades de 
lluvia variando los ángulos de pendiente. De esta forma intenta establecer el 
efecto directo de estas variables y de sus interacciones sobre la erosión. Esta
blece una ecuación mediante análisis de regresión múltiple que refleja estas 
interacciones. 

Un índice de erosión que no se basa en el estudio de las propiedades del 
suelo es el índice de Founier ( 1960). El método de Fournier basa su teoría 
sobre la correlación estadística entre las precipitaciones y el arrastre de los 
materiales sólidos. 

Después de haber estudiado los datos de las cantidades de sólidos en 
suspensión que transportan 96 de los principales ríos del todo el mundo, 
Fournier compara la degradación específica del suelo (cantidad de materiales 
sólidos perdidos por unidad de superficie y tiempo (en Tm/ Km2 ¡año) con el 
coeficiente p2 1 P que relaciona la lluvia máxima mensual (p) con la lluvia 
media anual (P). Fournier determina gráficamente la· pérdida anual de suelo 
previsible con ayuda de cuatro rectas representativas de otros tantos grupos de 
cuencas, clasificadas según su relieve, coeficiente orográfico y clim'a. 

Fournier (1962) ha aplicado su método en algunas zonas de Africa, pero 
a!_g_unos autores como Virgo y_ Munro (1978) han observado diferencias entre 
la tasa de sedimentos real y la obtenida por el método de Fournier. 
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3. PARCELAS DE EROSION 

Otra forma de abordar el tema es su estudio en el campo por medio de 
parcelas experimentales con llu·via natural. Este método presenta la gran ven
taja de permitir el estudio de la erosión en condiciones naturales. Con esta 
técnica se puede estudiar el proceso erosivo, los factores que \o controlan y sus 
consecuencias; sin embargo, las observaciones deben ser continuadas durante 
muchos años para poder considerar la variabilidad climática de la zona y 
además precisan de una infraestructura costosa. 

Las parcelas de erosión con lluvia natural se han utilizado para deteminar 
la utilidad de algunos índices y ecuaciones de erosión (Lindsay y Gumbs, 1982; 
Van Vliet y Wall, 1979) o olen, para estudiar algunos factores ·implicados en 
los procesos erosivos como son: cubierta vegetal, precipitaciones, litología, 
etc. (Megahan, 1978; Gabert, 1964). 

En otras ocasiones, debido al largo periodo de observaciones que requiere 
la utilización de parcelas experimentales con lluvia natural, se ha combinado 
este método con el empleo de simuladores de lluvia en el laboratorio o campo, 
con la-investigación en el laboratorio de los principios básicos de la erosión y 
con el uso de modelos de erosión (Singer et al., 1977; SCSA, 1977). 

En la figura 1 se representa un tipo de parcela de erosión con lluvia natural. 

4. PARCELAS DE EROSION CON LLUVIA ARTIFICIAL 

La utilidad de los simuladores de lluvia en parcelas experimentales resulta 
evidente: aplicando lluvia artificial de características semejantes a la lluvia natu
ral es posible evaluar la pérdida de suelo y agua en poco tiempo y con distintas 

. condiciones de suelo, topografía, vegetación, lntensidacl de lluvia y frecuencia. 
Los ·incoiwenieittes son la necesidad de una infraestructura cós"tosa y la difi
cultad de generalizar los resultados. 

Algunos factores que se pueden estudiar con simulador de lluvia son: 
erosionabilidad del suelo,longitud y pendiente de ladera, cubierta vegetal con 
distintos grados de desarrollo, prácticas de cultivo y la utilidad de diversos 
índices de erosión. 

Según Meyer y McCune ( 1958) los resultados obtenidos con los simulado
res de lluvia sólo adquieren valores absolutos cuando el rango de lluvias 
producido por el aparato puede ser relacionado con la lluvia natural. Por lo 
tanto los resultados obtenidos con simulador de lluvia deben complementarse 
con los de parcelas experimentales con lluvia natural. Estos mismos autores 
describen las características y el uso de un simulador de campo que puede 
producir lluvias de gran intensidad. 

Rogers et al. (1964) estudian los factores que afectan a la escorrentía y 
pérdida de suelo con llt.ivia artificial. Utilizando distintos suelos, intensidades 
de lluvia y pendientes, concluyen que el 70% de la variabilidad en la pérdida 
de suelo se justifica por la intensidad de lluvia multiplicada por la cantidad de 
precipitación, mientras que el 89 % de la variabilidad de la escorrentía queda 
explicada por la variación en la cantidad de lluvia. 

Barnett y Rogers (1966), al igual que otros autores como Dangler y El
Swaify (1976 y 1977) utilizan el simulador de lluvia para determinar, por 

..... 
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FIG. l.-Parcela de erosión con lluvia natural. 

medio de ecuaciones de regresión, Jos parámetros del suelo que resultan más 
útiles para predecir la erosionabilidad del suelo y la escorrentía. 

5. LA ECUACION UNIVERSAL DE PERDIDA DE SUELO (U.S.L.E.) 

Ninguno de los procedimientos comentados anteriormente goza de acepta
ción general. Bien sea por los objetivos parciales perseguidos, por las condicio
nes experimentales o los factores estudiados, su aplicación normalmente es 
limitada. Actualmente, el procedimiento más utilizado para predecir la pér
dida de suelo, es la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo. Esta ecuación 
trata de cuantificar los siguientes factores implicados en la erosión ·hídrica 
superficial: ·erosividad de la liuvra, características del suelo, topografía, 
cubierta vegetal y prácticas de conservación. Se trata de una fórmula empírica, 
resultado de 10.000 datos de pérdida de suelo en parcelas experimentales con · 
lluvia artificial. 
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Orígenes y desarrollo de la U.S.L.E. 
Browning (1977) realiza una revisión histórica de los datos e investigacio

nes que condujeron a la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo; de esta 
revisión resumiremos a continuación algunos aspectos. 

Según Browning, el primer investigador que utilizó "parcelas de erosión " 
fue M. F. Miller en 1914, trabajando en la Universidad de Missouri. H. H. 
Bennett, al cual se debe el término "erosión del suelo" y que hoy es conside
rado como "el padre de la Conservación del Suelo" tuvo la oportunidad de 
observar los resultados obtenidos por M: F. Miller y, como miembro del 
Bureau of Soils de Washington, propuso estudios similares en otras áreas del 
país donde los suelos, la lluvia y las prácticas de cultivo fueran diferentes. 

Las tormentas de polvo y la depresión de los años 30 generaron en U.S.A. 
un interés público acerca de los problemas de erosión del suelo y como conse
cuencia, se establecieron estaciones experimentales para estudiar la erosión. 
Estas estaciones cubrían una amplia gama de condiciones climáticas y edáficas 
y en todas ellas se aplicó el mismo diseño experimental. Los datos recogidos en 
las diversas estaciones junto con la información aportada por las unidades 
experimentales distribuidas por todo el país permitieron paulatinamente el 
desarrollo y perfeccionamiento de la U.S.L.E. Junto a los datos aportados por 
las parcelas de erosión, también se desarrollaron ampliamente las técnicas de 
simulación de lluvia y los estudios básicos de laboratorio para determinar .los 
factores intrínsecos responsables del comportamiento del suelo ante los proce
sos erOSIVOS. 

En cuanto al desarrollo de la ecuación, D. D. Smith, durante el periodo de 
1930 a 1942, fue uno de los pioneros en traducir la información disponible en 
una fórmula que evaluara la erosión; Zing (1940) fue ~!_primer autor que 
relacionó el grado y longitud de la pendiente con la pérdida de suelo. Otros 
investigadores como Smith y Whitt ( 1948) y Musgrave ( 1947) realizaron tam
bién importantes aportaciones en el desarrollo de la ecuación. 

Los conocimientos adquiridos comenzaron a utilizarse en los planes de 
control de la erosión y conservación de suelos, pero era necesaria más infor
mación para mejorar la exactitud y utilidad de la ecuación. Como respuesta a 
esta necesidad se creó en la Universidad de Purdue, a mediados de los cin
cuenta, una unidad de investigación dirigida por W. H. Wischmeier; la labor y 
aportaciones de este equipo marca un hito importante en la lucha contra la 
erosión del suelo. El resultado de sus trabajos se plasmó en la publicación y 
adopción generalizada de la U.S.L.E. como guía para establecer medidas de 
control en los planes .de conservación de suelo y agua en U.S.A. 

lA U.S.L.E. y sus modificaciones. 

La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, a pesar de sus limitaciones, 
que más tarde comentaremos, sigue siendo el procedimiento más riguroso y 
práctico para predecir la pérdida de suelo por erosión hídrica superficial. 

La ecuación adopta la forma: A = R . K . L . S . C . p 
donde: A = pérdida media anual de suelo en Tm/ Ha/ año 

R = factor lluvia 

K = factor erosionabilidad del suelo 
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L = factor longitud de la pendiente 

S = factor ángulo de. la pendiente 

e = factor cultivo y ordenación 

~- ' ~ factor prácticas de conservación 

La pé'rdida·inedia anual de suelo A, se determina en relación con la pérdida 
en parcelas-tipo de 9 % de ·pendiente y 22,1 m de longitud cultivadas en 
barbecho continuo. 

El factor R, también llamado "índice de erosión" es una medida de la fuerza 
erosiva· de la lluvia. Se calcula como promedio anual de la suma de los produc
tos de la energía cinética de cada tormenta por la intensidad máxima de la 

· misma en 30 minutos: · · 
1 

E. ho 
R=---

100 

siendo E (Jm-2 
• cm de lluvia) e ho (mmh-1

) 

La obtención del factor erosividad de Iá lluvia es muy laboriosa, ya que 
requiere considerar un periodo mínimo de 22 años de datos meteorológicos y 
además es necesario calcularlo para cada tormenta individual. 

Cuando no existen suficientes datos meteorológicos y en caso de lluvias no 
orográficas, Wischmeier y Smith (1962) proponen el cálculo del factor R en 
función de la precipitación media anual, la precipitación máxima en 1 hora 
con w,m periodo de retorno de 2 años y la precipitación máxima en 24 horas con 
un periodo de retorno de 2 años: 

R = m . a . b . e siendo m = coeficiente numérico 

a = precipitación media anual 

b = precipitación máx. 1 hora 

e = precipitación máx. 24 horas 

Como método alternativo y más sencillo, en 1974, Ateshian propuso el 
cálculo del factor R en función de la precipitación máxima en 6 horas con un 
periodo de retorno de 2 años. Sin embargo, esta fórmula sólo es aplicable a un 
área limitada del oeste de U.S.A. y es necesaria su comprobación en otras 
zonas. 

Otros autores han tratado de perfeccionar el factor R. Así, en 1977, Foster 
et al. introducen el factor erosividad de la escorrentía y separan la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelo en dos términos: erosión por salpicadura (inte
rrill) y erosión en regueros (rill). Estas modificaciones en la ecuación permiten 
calcular con más precisión la pérdida de suelo en tormentas específicas y 
periodos de tiempo c~rtos, sin embargo, e·s necesario estimar adecuadamente 
los demás factores de la ecuación para cada uno de los dos tipos de erosión. 

Para amplíar el uso de la ecuacTOn a la estimación de la erosión en una 
cuenca mediante la evaluación de los sedimentos que pierde anualmente, se 
han . introducido modificaciones al factor·· R de la misma. 
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Así Onstand y Foster ( 1975) proponen sustituir el factor R por el factor W 
o coeficiente de emisión que viene dado por: 

w ;::;; o;o67 Rsr + 0,2 Q. qp I(J 

siendo: 

Rsr = factor erosión pluvial del aguacero medido en El u.nidades 

Q = volumen de escorrentía del aguacero en mm . 

qq = máxima escorrentía del aguacero en mm/hora 

Williams y Berndt (1977) sustituyen el factor R de la U.S.L.E. por un 
factor escorrentía: · 

Y = 11 ,s (Q x qq)0
'
56 K e P L s 

donde Y = cantidad de sedimento producido por un aguacero individual 
en toneladas 

Q = volumen de escorrentía del aguacero en m3 

qp = : caudal punta de escorrentía del aguacero en m3 /S 

El factor erosionabilidad del suelo K, representa la pérdida de suelo .por 
unidad de índice de erosión pluvial~ cuando .todos Jos demás factores toman 
valor J. Este faCtor indica la susceptibilidad.del suelo a la erosión. En principio 
sedeterminaba experimentalmente (Wischmeie~ y Smith, 1962), pero en 1969, 
w'ischmeier y Mannering obtienen una ecuación empírica basándose · en las . 
características del suelo obtenidas en 'el campo y en· el laboratorio. y en 1971. 
Wischmeier, Johnsori y eross proponen la utilización de un sencillo mono- . 
grama para calcular el factor K en función de cinco parámetros del suelo: 
porcentaje de limo+ arena ·muy fina (0,002- 0,1 mrtr0), porcentaje de arena 
(0, 1 - 0,2 mm 0), porcentaje de materia orgánica, estructura y permeabilidad 
(figura 2). · 

El factor longitud de ladera L, y pendiente S, se calculan en conjunto como 
factor topografía. Representan la relación entre la. pérdida de suelo en 
un área con una longitud y pendiente determinadas y la pérdida de suelo en 
parcelas-tipo (22, 1 m de longitud de ladera y 9 % de rendiente). 

Zingg, uno de Jos pioneros en el estudio del efecto de la longitud y pen
diente de la ladera en la pérdida de suelo; óbtiene en 1940 la siguiente ecua-

. ción: · 

donde X . es . la pérdida de suelo, 
e es 'una constante de variación, 
S es la pendiente y 

L la . longitud 
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FIG. 2.-Monograma para el cálculo dt:l factor erosionabi1idad 
(Wischmeier, Johnson y Cross; 1971). 
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Wischmeier y Smith ( 1962) adoptan las relaciones: 

L = (f/72,6)0;s donde f es la longitud de la pendiente en pies 

S = (0,52 + 0,36 S + 0,052 S2 ¡ 6,613) donde S es la pendiente expresada en 
tanto por ciento. 

El exponente de L puede variar entre 0,25 y 0,90 según las características 
de cada zona. 

El efecto combinado de la longitud de declive y de la pendiente puede ser 
leído en una serie de ábacos diseñados a tal efecto o calculado según la fórmula: 

LS = fi-¡(0,0076 + 0,0053 S + 0,00076 S2
) donde A= longitud 

S = pendiente 

Sin embargo, estas fórmulas y ábacos sólo son válidas cuando la longitud 
es inferior a 400 pies y la pendiente es ·uniforme y menor del 20 %. 

Foster y Wischmeier ( 1974) introducen algunas mejoras en el cálculo de este 
· factor proponiendo una metodología para evaluar el factor topografía en el 
caso de pendientes irregulares. Esta técnica es también una forma de evaluar 
las diferencias en la erosionabilidad del suelo que en ocasiones se encuentran 
asociadas con cambios en la pendiente. 

El factor cultivo y ordenación e, es la relación entre la pérdida de suelo en 
un terreno cultivado en condiciones específicas y la pérdida en barbecho conti
nuo. El factor e no sólo está influenciado por el tipo de cultivo, sino también 
por su secuencia, las prácticas de laboreo y la interacción entre estos factores y 
la distribución de las lluvias erosivas a lo largo del año. 

Se han publicado tablas de este factor (Wischmeier, 1960) para su utiliza
ción en zonas agrícolas pero más recientemente (Wischmeier, 1975) se ha 
estudiado el factor e para algunos tipos de vegetación natural. En la tabla 2 se 
indican algunos valores del factor e para zonas agrícolas de Wisconsin y 
estados adyacentes. 

Por último, el factor prácticas de conservación ·P, es la relación entre la 
pérdida de suelo con distintas medidas de conservación (cultivo a nivel, en 
fajas y en terrazas) y la pérdida de suelo correspondiente a cultivos que siguen 
la línea de máxima pendiente. Para el factor prácticas de conservación se han 
publicado tablas (Wischmeier y Smith, 1962) por medio de las cuales se 
puede obtener el valor de P en fu-nción de las técnicas de control de la erosión 
aplicadas y de la pendiente de la zona (tabla 3). 

Usos de la U.S.L.E. y su aplicación en distintas áreas geográficas. 

La Ecuación Universal de PérdÍda de Suelo fue diseñada para cubrir los 
siguientes objetivos (Wischmeier, 1977): 

Estimar cuantitativamente la pérdida de suelo a largo plazo en campos 
de cultivo o zonas en urbanización. 



TABLA 1 1 

Factores de manejo (C) para Wisconsin y áreas de estados adyacentes expresados en forma de cociente entre la pérdida de suelo 
con cada sistema de manejo y la pérdida en barbecho continuo (Thompson, 1980) 

Residuos en la superficie Residuos ext raid os Residuos en la superficie l"l 
< Sistema de cultivo* del suelo hasta la Residuos enterrados en otoño, del suelo siembra en > 

labranza primaveral en otoño labranza primaveral la hu ella de la rueda t"' 
e:: 
> 
(") 

Rendimiento del ... 
o 

maíz (q/ha) 25-40 40-50 50 + 40-50 50+ 40-50 50 + 40-50 50+ z 
Rendimiento del t::) 

prado (Tm heno/ha) 2-5 5-8 8-12 5-8 8-12 5-8 8-12 5-8 8- 12 
l"l 
t"' 
> 

R (continuo) 0,47 0,43 0,38 0.49 0,43 0,55 0,52 0,32 0,26 
l"l 
ltl 
o 

RRR Ox 0,35 0,31 0,28 0,38 0,34 0,38 0,35 0.22 0,19 {ll .... o 
RR Ox 0,31 0,27 0.24 0.34 0,31 0,33 0,31 0,19 0,17 z 

:z: 
R Ox 0,23 0,19 0,17 0,27 0,24 0,24 0.23 -0.14 0.12 

.... 
t::) 
ltl 

RRROM 0,25 0,20 0,175 ll.25 0,21 0,28 0,26 0,14 0,12 ... 
(") 

> 
\ RROM 0.19 0,15 0,13 0.20 0,15 0,21 0,19 0,10 0,09 t::) 

1 l"l 
RROMM 0,15 0.12 0.10 0,16 0,12 0,17 0,15 0,08 0,07 t"' 

o 
RROMMM 0,127 0,10 0,086 0,13 0,10 0,14 0,13 O,ü7 0,06 {ll 

{ll 

ROM 0,11 0,083 0,061 0,13 0,10 0,115 0,098 0,055 0,042 e:: 
l"l 
t"' 

ROMM 0.083 0,063 0,047 0,098 0,074 0,088 0,075 0,042 0,032 o 
{ll 

ROM MM 0.067 0.051 0,038 0.080 0.060 0,071 0,061 0,035 0.026 

ROM MMM 0,057 0,043 0,032 0,067 0,051 0,059 - 0,051 0,029 0,023 

00 

•· R = cultivo de escarda; O= avena; Ox = avena con abono verde; _M = prado de gramíneas y leguminosas. en 
-J 
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TABLA 111 

Valores del factor P calculados en función de la inclinación de la ladera 
(Wischmeier y Smith, 1962; Donahue, Miller, Shickluna. 1981), 

Porcentaje _ 
pendiente 

1,1 - 2,0 

2, 1 - 7.0 

7,1 - 12,0 

12,1 - 18,0 

18,1 - 24,0 

Laboreo a nivel Cultivo en fajas 

0,60 0.30 

0,50 0,25 

0,60 0,30 

0,80 0,40 

0,90 0,45 

Cultivo en terrazas 

0.30 - 0,60 

0,25 - 0.50 

0,30 - 0,60 

0.45 - 0,90 

- Estimar la reducción en la pérdida de suelo resultante de aplicar distin
tos sistemas y prácticas de cultivo. 

-Determinar la eficacia en el control de la erosión de distintas prácticas de 
conservación. 

- Determinar la pérdida de suelo en áreas naturales. 

Rayes (1977) y Waker (1980) ilustran el uso de la U.S.L.E. en zonas 
agrícolas y Farmer y Fletcher ( 1977) en carreteras. 

El éxito de la U.S.L.E. en los estados del centro, este y sur de U.S.A. 
promovió nuevas investigaciones para aplicar la ecuación a otras regiones del 
país y del mundo. En cualquier área geográfica, la pérdida de suelo por 
erosión hídrica superficial es función de los seis factores de la U.S.L.E., sin 
embargo, los valores de los factores, tal como se ha establecido en las zonas de 
U.S.A. para las que fueron calculados no son necesariamente válidos para 
cualquier tipo de suelo y clima. El problema de la aplicación de la U.S.L.E. en 
otras áreas geográficas es obtener en cada caso valores de los factores que 
representen realmente las condiciones y características del medio. 

Se han realizado reiterados esfuerzos en este sentido, tanto en U.S.A. 
como en otros países del mundo. En algunos casos se obtienen nuevas relacio
nes para obtener los factores y en otros, se introducen parámetros que intentan 
reflejar con más fidelidad las características del área. McCool et al. ( 1977) 
intentan adaptar la U.S.L.E. a la costa noroeste del Pacífico en U.S.A. Obtie
nen nuevas relaciones para el factor LS y el factor erosividad de la lluvia (R) 
ya que en esta zona la accidentada topografía, con pendientes muy fuertes y la 
escorrentía procedente del agua de deshielo juegan un papel muy importante 
en la erosión. 
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En California, Evans y Kalkanis (1977) establece-n cuatro regiones climati
cas según los regímenes de humedad y temperatura del suelo y aportan nuevos 
valores para los factores LS, R y C en relación con las características climáti
cas de cada región. También en California, Singer et al. (1977) exponen la 
metodología a seguir para adaptar la U.S.L.E. a las condiciones particulares 
de dicha región. Los procedimientos que emplean son: estudio de parcelas 
experimentales en el campo, investigación en el laboratorio y campo con un 
simulador de lluvia y, uso de modelo~ matemáticos de erosión. 
. Osborn et al. ( 1977) aplican la U .S. L.J:. en pequeñas cuencas del sudoeste de 

U.S.A e introducen un factor de acarcavamiento que en algunos casos puede 
mejorar la predicción de la U.S.L.E. Barnett (1977) comprueba y modifica, 
mediante simuladores de lluvia, los valores de K asignados a los suelos del 
sudeste de U .S.A. Moresco y Gray (1977) en Oklahoma determinan teórica
mente el factor K para 16 mollisoles importantes desde el punto de vista 
agrícola. En ldaho, Megahan ( 1978) mide la pérdida de suelo en parcelas 
situadas en el terraplén de una carretera, sobre material granítico y con dis
tinta cubierta vegetal. Las diferencias que obtienen entre los valores reales y 
teóricos de pérdida de suelo los atribuye al fuerte viento que acompañaba a las 
precipjtaciones y que modificaría el factor_R_de la U.S.L.E. 

En suelos y climas tropicales como los de Hawaii, también se ha trabajado 
para obtener valores locales de los factores de la erosión. Brooks ( 1977) com
prueba experimentalmente los valores de erosionabilidad del suelo obtenidos 
con el monograma y además aporta datos de C y P para los principales 
cultivos de Hawaii. Dangler y EI-Swaify, en 1976 y 1977 determinan los valo
res de erosionabilidad del suelo para los principales suelos de Hawaii. Para 
ello utilizan simuladores de lluvia que les permiten determinar las propiedades 
del suelo que son más importantes en la erosionabilidad. En diez tipos de 
suelos de Trinidad, Lindsay (1982) compara los valores del factor K de la 
U.S.L.E con los resultados de la pérdida de suelo en parcelas experimentales 
con lluvia natural obteniendo una buena estimación de la erosionabilidad de 
estos suelos. 

En otros países del mundo donde la erosión constituye un grave problema 
se ha verificado la validez de la U.S.L.E. para estimar la erosión de forma 
rápida y eficaz. Roose (1977) aplica la ecuación a los resultados experimenta
les obtenidos en zonas del oeste de Africa por ORSTOM y GERDATy define sus 
límites de validez. Arnoldus (1977) aplica la U.S.L.E. para calcular el riesgo de 
erosión en Marruecos. Debido a la escasez de datos meteorológicos utiliza el 
índice de Fournier modificado, en sustitución del factor R establecido por 
Wischmeier. Por su parte, Aina et al. ( 1977) estudian la erosión en las selvas 
tropicales de Nigeria y concluyen que el factor R. tal como fue descrito por 
Wischmeier, no refleja las características climáticas de esta zona. Barber ei al. 

. ( 1979) utilizando un simulador de lluvia determinan el valor del factor K para 
algunos suelos de Kenya. Virgo y Munro (1978) aplican la U.S.L.E. en la 
altiplaníce de Tigrai (Etiopía). Los resultados obtenidos sólo tienen un valor 
comparativo ya que no utilizan parcelas expenmentales que permitan verificar 
la validez de la ecuación. 

En españa hay muy pocos trabajos que aborden el estudio de la er-osión y 
menos qué utilicen como metodología la Ecuación Universal de Pérdida de 

·Suelo. De Meester y Jungerius (1978) determinan el factor K según el mono-
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grama de Wischmeier para diez suelos del área de Hornos en el suroeste de 
España y comparan los valores obtenidos con la estabilidad de los agregados. 
El factor K sólo presenta correlación significativa con el porcentaje de partícu
las< 100 J.!m resultado de la ruptura de los agregados. 

D{az-Fierros y Díaz de Bustamante ( 1981) calculan el índice de erosividad 
potencial de Wischmeier para los años 1978-79 y 1979-80 en Santiaga .de 
Compostela, estableciendo a partir del mismo una buena correlación con el 
índice de erosividad de la FAO/ UNEP ( 1977) de cálculo más sencillo. A pa"rtir 
de dicha relación se determina para toda Galicia los valores de la erosividad 
potencial. 

ICONA (sin publicar) ha establecido el valor de el factor R para la vertiente 
mediterránea a través de los datos de una red de 62 pluviómetros. 

Recientemente en Valencia, se ha aplicado la U.S.L.E en la zona de Tuéjar. 
En esta área se ha elaborado el mapa de riesgo de erosión hídrica como fase 
piloto de ajuste de metodologías para su aplicación a comarcas más amplias 
(C.S.I.C.. Univ. Valencia. 1982. sin publicar). 

Ventajas y limitaciones de la U.S.L.E. 

LaEcuación Universal de Pérdida de Suelo en el método de evaluación de 
la erosión hídrica superficial más utilizada y de mayor aceptación. Destaca el 
gran número de datos experimentales en que está basada, recordemos que 
para su desarrollo se utilizaron más de 10.000 datos procedentes de parcelas 
experimentales, sin embargo, es un modelo que presenta también ciertos 
inconvenientes. Algunas de las limitaciones más importantes de la U.S.L.E. 
son las siguientes (SSSA, 1979): 

No predice con exactitud la pérdida de suelo para una tormenta especí
fica, estación o año. 

No estima la erosión por concentración de flujo, ni de movimientos en 
masa. 

- No estima la sedimentación de suelo a lo largo de la pendiente. 

- No tiene en cuenta la escorrentía ni la concentración de sedimentos que 
tiene lugar en ella. 

- No aporta información acerca de la clase textura), densidad y otras 
características de los sedimentos necesaria para estimar la deposición 
adsorción y transporte de elementos químicos. 

Por otra parte la U.S.L.E. fue diseñada para áreas uniformes de reducido 
tamaño. Su aplicación a grandes zonas introduce dificultades en la precisiÓn 
de los datos de los factores que la integran. 

Sin embargo, según la Soil Science Society of America (1979), la U.S.L.E. 
a pesar de sus limitaciones actualmente constituye el mejor procedimiento 
para estimar la erosión. Se trata de un modelo susceptible de perfecciona
miento a medida que vayan aportándose nuevos datos. Por ello, algunas líneas 

: de investigación en las que sería conveniente profundizar, además de las seña
l ladas como limitaciones de la U.S.L.E. son: 
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Obtener mayor número de datos a escala m un Jial que permíta contras
tar y ampliar la validez general de la ecuac1ón. Ex1sten países como 
Éspaña que se encuentran• a niveles ínfimos en este sentido. 
Establecer bases adecuadas para definir ios límites de tolerancia de 
erosión. 
Aportar más información sobre el factor topogr.afía para zonas de 
topografía abrupta. 
Obtener mayor número de -datos acerca de fos efectos. de-l tipo y 
de'nsidad de la cubierta vegetal -natural en la erosión. 
Estudiar los efectos de la génesis y propiedades químicas del suelo en su 
erosionabilidad. 
Estudiar el efecto de distintos tipos de clima y entre ellos el tipo medite
rráneo, sobre la erosionabilidad de diversos suelos. 

6. MODELOS MATEMATICOS DE EROSION. 

Los modelos matemáticos de erosión están basados en los principios fun
damentales de la mecánica de erosión, transporte de sedimentos, hidráulica, 
hid_rología y meteorología, por este motivo pueden extrapolarse mejor que las 
ecuacwnes empíricas como la U .S. L. E. Estas metodologías evolucionan hacia el 
aesarrollo de modelos capaces de predecir las variaciones especiales y tempo
rales en erosión y sedimentación. Algunos modelos han mejorado el conoci
miento de los procesos de erosión y han contribuido a perfeccionar algunos 
factores de hi U .S.L. E. sin embargo, aún no resultan operativos en el campo 
ya que no 'están lo suficientemente desarrollados por falta, entre otras razones, 
de una mayor cobertura de datos y de una mayor ¡:lrecisión en los que 
actualmente se utilizan. No hay que olvid~r que cualquier modelo no es más
que una simulación del sistema real y sus resultados son función de la bondad 
de esta simulación. Posteriormente, además, será preciso comprobar que sus 
predicciones se ajustan a la realidad. 

Existen diversos modelos de simulación matemática de la erosión. Meyer y 
Wischmeier (1969) estudian el proceso de erosión separándolo en dos subpro
cesos: desagregación y transporte de partículas. Cada uno de estos subproce
sos se separa nuevamente en función de la causa del movimiento: lluvia o 
escorrentía. El modelo de Foster y Meyer (1975) se ha utilizad-o para predecir 
la erosión en pequeñas parcelas de uso agrícola. Este modelo separa el origen 
de sedimentos según las condiciones del flujo: los procedentes del flujo concen
trado en regueros (rills) y los que se originan en las zonas de flujo superficial 
laminar (interrill). David y Beer ( 1975) desarrollan un modelo similar que 
utiliza los mismos conceptos de desagregación y transporte que Meyer y 
Wischmeier (1969) pero con un diseño susceptible de ser utilizado en cuencas 
más grandes. Bennett ( 1974) divide el fenómeno de sedimentación en dos fases 
según que el proceso se produzca en las zonas altas de las cuencas ,o en sus 
zonas inferiores. La fase superior es similar a la considerada en los modelos 
anteriores e incluye los procesos de erosión laminar en regueros y en cárcavas. 
La fase inferior se caracteriza por la formación de canales de transporte. Smith 
(1976) describe un modelo de simulación dinámica. La estructura de este 
modelo permite simular la respuesta de cuencas de configuración compleja. 
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De Coursey y Meyer ( 1977) proponen un diagrama esquemático en ei que 
combinan varios modelos para dar Jugar a un sistema dinámico de simulación 
que permite evaluar el impacto ambiental de los distintos usos del suelo. 

RESUMEN 

Se expone una revisión de las metodologías utilizadas para caracterizar las propiedades del 
suelo responsables de su erosionabilidad y de los procedimientos para evaluar y predecir la erosión 
hídrica superficial. Se hace hincapié en las características, utilización, ventajas y limitaciones de la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo. 
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NOTA P RIORITARIA 

CRITERIOS ECOLOGICOS EN EL USO DE PLAGUICIDAS (*) 

El uso de los plaguicidas o de sus derivados, puede presentar peli
gros para el medio ambiente, dependiendo de muchos factores. He 
de expresar desde un principio, que la utilización esencial, hoy por 
hoy, de estos compuestos, radica en que, permite evitar pérdidas 
tanto en cantidad como en calidad en las producciones agrarias, tan 
necesarias en el momento actual aún con un fuerte desarrollo tecno
lógico, para cubrir la demanda de alimento de la población mundial 
que se incrementa con una tasa del 2% anual y que para el año 2000 
sobrepasará la cifra de los 7000 millones de población mundial que 
hay que alimentar. De ahí el uso de productos químicos, plaguici
das, si bien es necesario potenciar la lucha biológica e integral para 
disminuir el consumo de dichos productos químicos. Queremos re
cordar que el consumo de plaguicidas en España ha pasado e 7.565 
millones de pesetas en 1.976, a 18.380 millones en el año 1.981, 
siendo el incremento de los herbicidas el que ha experimentado más 
aumento. 

La persistencia de algunos y el que determiandos residuos aparez
can en los eslabones de las cadenas tróficas es un hecho que preocupa 
a los organismos internacionales que están llevando a cabo planes para 
valorar el riesgo de estos compuestos. 

Es lógico, que el peligro de los plaguicidas dependa de muchos fac
tores, ya que son compuestos que han de entrar en los sistemas eco
lógicos y por consiguiente se establecerán las interacciones correspon
dientes. De ahí que hemos de tener muy presente sus propiedades 
tóxicas que siempre destacamos como factor prioritario, ya que el 
mismo debe de ser restrictivo al valorar el efecto/riesgo, tanto del pro
ducto activo como del formulado, así como de la cantidad aplicada, 
el método y momento, como la intensidad de su aplicación, movili
dad y persistencia en el medio ambiente. 

Según la F AO, siguiendo lo establecido por el Comité de Exper
tos sobre criterios ecológicos (1.981 ), establece en la práctica, los 
datos sobre su importancia para el medio, que se deben a tres aspectos 
fundamentales: la forma de aplicación y de utilización, la posibili
dad de residuos en partes importantes del medio ambiente y final
mente, acción de tales residuos y sus efectos sobre las especies que no 
pueden sustraerse a la exposición de tales peligros (Fig. 1). Al anali
zar los distintos aspectos, y partiendo del modo de empleo propuesto,. 
hemos de conocer el destino, con su carga probable para el medio, 

*) Conferencia pronunciada en el IV Simposio Internacional de Plaguicidas en Suelos. Sala
manca. 1983. 
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lugares probables de depósitos iniciales, así como descomposición 
(química, fotoquímica y biológica), sus pérdidas en este aspecto; la 
no descomposición fácilmente (persistencia) para llegar a la redistri
bución, con conocimiento de la concentración de un compartimiento 
del medio, así como tiempo de exposición en relación con especies 
sensibles. 

En cuanto a los efectos, hemos de conocer las probabilidades de ex
posición de una especie sensible con predicción de los efectos agudos, 
toxicidad para una serie de especies y el establecimiento de prediccio
nes de los efectos a largo plazo. 

Nosotros desde hace mucho tiempo venimos insistiendo que es ne
cesario realizar estudios básicos para conocer los efectos de los plagui
cidas tanto a corto como a largo plazo. Al mismo tiempo hemos de 
aplicar los logros de la ciencia y 1~ tecnología para conocer estos efec
tos del producto sobre el medio ambiente, mediante datos esencial
mente predictivos, cuando se utiliza en la forma recomendada. No 
obstante desde la perspectiva científica será necesario tener presen
te las posibilidades, en las verificaciones experimenales, de conocer 
los efectos sobre los múltiples medios en que vaya a aplicarse. Sin 
embargo estas verificaciones deben de ajustarse a las características 
y condiciones de la utilización delproducto; debiendo elegirse muy 
cuidadosamente las especies que se han de someter a dichas verifica
ciones, con el fin de justüicar las predicciones ecológicas. 

Nosotros venimos destacando que los estudios encaminados al cono
cimiento de los efectos de los plaguicidas sobre el medio ambiente, 
en su predicción, deben de ser siempre preventivos. En algunas oca
siones lo hemos calificado como "fiscalización preventiva", entendien
do la realización de todos los estudios encaminados a conocer los efec
tos sobre el medio ambiente y en particular sobre los ecosistemas, 
antes de su autorización y utilización de empleo. 

Hemos de destacar la gran inquietud de los organismos internacio
nales para evitar los riesgos de los contaminantes de nuestra natura
leza. Recordemos la Conferencia de Estocolmo de 1.972; el Progra
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 1.973). 
El Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxi
cos (R.I.P.Q.P.T. 1.975). Sistema de Vigilancia Muncial del PNUMA. 
Programa sobre Seguridad de las sustancias químicas (IPCS; OMS), 
etc. 

De ahí que dejemos indicado que el problema que presenta el gran 
Desarrollo industrial, sea muy complejo y de caracter interdisciplina
rio y que siempre maticemos que el desarrollo industrial no debe de 
oponerse a la conservación de la naturaleza. No obstante hemos de es
tudiar exhaustivamente todas y cada una de las facetas de los pro
ductos químicos plaguicidas para conocer de modo predictivo los efec
tos a corto y largo plazo y poder determinar su riesgo, a fin de llegar 
a establecer las normas adecuadas y la legislación para un mejor uso 
y aplicación. 

Sabemos que son muchos los datos disponibles de los compues-
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tos plaguicidas, sin embargo a veees están dispersos y es necesario 
agruparlos a fin de que puedan servir a los científicos en su trabajo. 

A la vista de la problemática que lQs plaguicidas pueden presentar 
en sus repercusiones en los ecosistemas se han establecido una serie 
de datos para predecir los efectos sobre el medio ambiente. Recorda
mos los datos que expresa el RIPQPT (Laborda y col. 1981) así como 
la categoría de datos del ECDIN y el desglose de la categoría ~. efec
tos de los productos químicos en el Medio Ambiente. En este senti
do también se manifiesta en la OCDE. CEE. (Laborda, E. y col. 1981) 
OMS., etc., así como organismos como la EPA, CODEX alimentario, 
etc. Teniendo en cuenta a la F AO y como consecuencia de la Reunión 
de Expertos de Mayo de 1.981; podemos establecer (Laborda 1.983). 

Propiedades de los Plaguicidas. 

Es necesario conocer: 

l. Identificación del ingrediente activo. 
2. Propiedades fisicoquímicas del ingrediente activo. 
3. Composición del material técnico (isómeros, impurezas, etc.). 
4. Propiedades del preparado (polvo, emulsión, estabilidad, acidez 

alcalinidad, etc.). 
5. Movilidad, descomposición y destino. 
6. Toxicología. 

En las que se tendrían en cuenta las determinaciones clásicas, aguda, 
semicrónica, crónica y los estudios especiales, sobre metabolismo, 
mutagénesis, teratogénesis, etc. 

Sobre aplicación. 

l. Modo de empleo. 
2. Distintos preparados. 
3. Métodos de aplicación. 
4. Lugar de aplicación. 
5. Dosis aplicada. 
6. Extensión. 
7. Clima y situación geográfica. 

Es necesario por consiguiente antes de autorizar un producto pla
guicida, reunir todos los datos básicos suficientes a fin de poder llegar 
a precedir los efectos sobre el medio ambiente. 

Principios de predicción. 

Mediante los datos disponibles y conocido el hábitat de la especie 
que puede afectar, así como los lugares de depósito, su descomposi-
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ción y la movilidad, podría hacerse una predicción aproximada del 
peligro. 

De los datos toxicológicos disponibles para los diversos organis
mos que han sido sometidos a verificación experimental, pueden uti
lizarse para conocer el efecto · en. especies afines, Hemos de insistir 
en este apartado, que los datos que se obtienen han de ser general
mente extropolables, de ahí, ·que será más segura la extropolación 
cuanto más afín sea la especie. En este sentido se viene trabajando en 
distintos test y métodos homologados para tener datos exhaustivos 
toxicológicos, a fin de poder establecer el riesgo o peligro de una for
ma más adecuada. 

Quiero insistir en este apartado, que cuando hablamos de algunos 
nuevos test, en especial a los que nosotros venimos desarrollando 
sobre mutagénesis mediante bacterias, cuando un nuevo producto pla
guicida nos dá al menos cm:t cuatro test, mutagénesis positiva, nues
tro criterio es la recomendación de su prohibición ya que existe una 
gran correlación con los problemas carcinogenéticos y uno de los prin
cipales criterios que debemos tener muy presente es la seguridad del 
consumidor y el de calidad de vida. 

Hemos de insistir, que nos estamos refiriendo al peligro que puede 
presentar cuando se use el plaguicida en la forma recomendada, ya 
que cuando su empleo se hace fuera de toda recomendación, los peli
gros y por consiguiente el riesgo se puede potenciar, así como cuan
dq·se mezclan distintos compuestos. 

Será necesario conocer los peligros que ciertos grupos de flora y 
fauna pueden correr. Peligro que puede ser mayor para unos organis
mos que para otros, así se le contamina el agua, los peces y organis~ 
mos acuáticos, pueden verse constantemente expuestos al plaguicida. 
Recordemos también que pueden correr peligro, los organismos que 
consumen alimentos probablemente contaminados, como los que 
consumen vegetales, semillas o frutos. 

Con independencia de los datos básicos anteriormente expuestos, 
hemos de aclarar que es muy importante conocer, para llegar a deter
minar los peligros para el medio, los datos fisicoquímicos, la movili
dad, transporte, transformación y eliminación final del plaguicida 
m,ediante estudios de laboratorio. 

La sqlubilidad en el agua, puede ser un factor desfavorable para los 
·sistemas acuáticos, ya que influye en la distribución del producto 
plaguicida a través de los sistemas ecológicos, ya que pueden llegar 
a los sistemas hídricos con más facilidad que los que son menos solu
bles y que se lixivia:q, con más dificultad. 

En cuanto a la volatilidad, afecta a la distribución del plaguicida. 
La presión de vapor, que es el qve más influye en la volatilidad, es 
necesario conocerla. Los estudios deben de hacerse teniendo en cuen
ta, a parte los tamaños dé partícula, los factores ambientales, tempera
tura y humedad, así como las interacciones con los subs·tratos ambien
tales. Hemos de aclarar que dependiente de la presión de vapor pue
de variar la evaluación del riesgo. 
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Dato de mucha transcendencia por lo menos desde mi punto de vis
ta, son todos los fenómenos referidos a la adsorción-desorción, que yo 
muchas veces denomino, disponibilidad y que tiene una gran importan
cia principalmente en el empleo de productos plaguicidas directamente 
al suelo entre los que hay que destacar por su incidencia los herbici
das. Es claro, sin embargo, que un porcentaje de plaguicidas, que se 
emplean directamente a la planta, cae al suelo y produce las interaccio
nes con los coloides del mismo, pudiendo producir peligros o riesgos 
que quizá no se han tenido en cuenta .debido a su forma recomendada 
de uso. 

Los fenómenos de adsorción-desorción, vienen ligados a la natura
leza del suelo. Si es fuerte, reduce la utilización biológica, la lixiviación 
y el desplazamiento dentro del agua, aunque podría aumentar la resis
tencia a la descomposición. En este fenómeno, influye las propieda
des químicas de la molécula del producto plaguicida así como la natu
raleza y propiedades de los suelos, cantidad y naturaleza de la arcilla 
y de la materia orgánica, su extensión, estructura, pH, temperatura, 
humedad y la concentración de sales. De estos factores, yo destacaría 
la arcilla y materia orgánica, coloides que es nece¡¡ario tener muy pre
sente para los estudios sobre predicción del destino de los plaguicidas 
en el medio ambionte. Desde hace años, yo he tenido inquietudes por 
el conocimiento ae todos los fenómenos de adsorción desorción, y 
he participado en la preparación inicial de reuniones junto con especia
listas en mineralogía de arcillas, y aunque conozco trabajos en este 
sentido, creo que los mismos están muy a nivel básico, y quizá no 
teniendo en cuenta el suelo en su conjunto. Creo que estos estudios 
es necesario potenciarlos, ya que contra el criterio de muchos, in
fluyen hasta en los procesos no sólo de fitotoxicidad, sino de toxici
dad tanto indirecta como directa en los biotopos y en el hombre. 
Parece un criterio alejado de la contaminación de las cadenas tróficas 
y sin embargo, según mi criterio, son datos básicos que junto con las 
evaluaciones toxicológicas y el conocimiento del producto activo y 
formulado, así como de sus propiedades fisicoquímicas, pueden permi
tir no solo predecir el destino del plaguicida en el medio ambiente, 
sino su peligro o riesgo, contribuyendo con ello, a un mejor empleo 
de estos compuestos químicos, que permitirá aumentar la producción, 
calidad y sanidad de nuestros alimentos. 

Como final y antes de presentar el cuadro resumen sobre obten
ción y valoración de datos necesarios para evaluar los peligros de los 
productos plaguicidas para el medio ambiente, quisiera referirme a 
los datos sobre descomposición y persistencia; factores ambos que son 
importantes para predecir los riesgos para el medio ambiente. La des
composición rápida del plaguicida y de sus metabolitos indican que no 
es probable que presente problemas. No obstante, será necesario cono
cer los posibles metabolistos, ya que en un momento dado de su des
composición, pueden presentar distinta toxicidad que es necesario eva
luar ya que pueden ser más o menos tóxico que el producto del que de-
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rivan. Referida a la persistencia, podemos definirla como la capacidad 
de un producto químico para mantener su molécula originaria, y por 
t anto, sus propiedades o características químicas, físicas y fisicoquí
micas así como las funciones en los substratos medio ambientales, a 
través de los cuales es transportado y distribuido, una vez vertido 
al mismo. 

No pretendo en modo alguno, tocar en esta Ponencia todo lo referen
te a toxicidades que permitirían establecer los efectos sobre el medio, 
en este sentido puedo remitirles a los trabajos de nuestro grupo cuya 
bibliografía ponemos a su disposición así como la disponibilidad de 
los trabajos. 

Una vez que el producto químico plaguicida ha tenido su entrada 
en lo que denomino cadena social, y por tanto ha cumplido todos los 
requisitos previos de reglamentación y normalización y por tanto 
ya está autorizado su empleo, es necesario hacer su seguimiento, me
diante controles periódicos por si se presentasen efectos nocivos impre-

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
MODO DE EMPLEO 

PROPIEDADES PRIMARIAS FISICAS, 
PROPUESTO 

OUIMICAS Y BIOLOGICAS 

! 1 
PREDICCION INICIAL DE LOS 

EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

1 1 
EFECTOS NO SE PREVEN EFECTOS 

L_- -------- OBSERVACION Y VIGILANCIA 

REGISTRO DE LOS 

USOS ACEPTABLES 

F IGU AA 2- Obtención Y valoración de los datos necesarios para evaluar los peligros para el medio ambiente. 
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vistos a fín de reexaminar los usos registrados. De ahí que sea necesa
rio la observación y vigilancia química, así como la toxicqlogía y bio
logía, a fín ·de no encontrarnos con sorpresas, ya que nuestra misión 
es la del empleo racional de los plaguicidas para aumentar nuestras pro
ducciones y calidad de las mismas sin producir daños al hombre, a los 
animales beneficiosos y al medio ambiente dando por tanto las seguri
dades que el consumidor demanda no solo para alimentos sino también 
para el disfrute y conservación de la naturaleza. 

En la Figura 2 queda reflejado cuanto hemos expuesto: 

Partiendo de las características del producto y del modo de empleo 
propuesto, tenemos la predicción inicial de los efectos sobre el medio. 
No obstante aunque no se prevean efectos, y se permita el registro, 
sería necesario la observación y vigilancia y cuando hay efectos, es ne
cesario identificar los peligros, establecer nuevas verificaciones y el es
tablecimiento de evaluaciones de datos adicionales. Todo ello encami
nado al establecimiento de una aplicación de los plaguicidas con las 
menores repercusiones perjudiciales ecológicas. 

Esperemos de este Congreso una mayor colaboración y coordina
ción de los distintos especialistas para enfocar este importante tema 
que tanta transcendencia tiene para nuestra naturaleza. 

Prof. Dr. D. Eugenio Laborda. 



NOTAS 

XII CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE SUELOS 
Y NUTRICION VEGETAL 

Este Curso está organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas (Instituto de Edafología y Biología Vegetal), la Universidad Complutense 
de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica ~uperior de 
Ingenieros Agrónomos), del Ministerio de Educación y Ciencia. Cuenta además 
con la colaboración de varios organismos oficiales: Dirección Gene~al de Coopera
ción Técnica Internacional, Instituto de Cooperación Iberoamericana, del Minis
terio de Asuntos Exteriores; Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
y Dirección General de Investigación y Extensión Agraria, del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. Además brindan su apoyo otros organismos oficia
les y privados prestando también su colaboración los Organismos Internacionales 
FAO yOEA. 

DIRECCION DEL CURSO 

DIRECTOR 

Prof.Dr.D. VALENTINHERNANDO FERNANDEZ 

SECRETARIO 

Dr. D. CARLOS ORTEGA SANCHEZ-COMENDADOR 

La Lección inaugural estará a cargo del Profesor Doctor: 

D. TOMAS RUIZ ARGUESO 

Catedrático de Microbiología Agrícola de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La Conferencia versará sobre: 

'POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LA FERTILIDAD 
NITROGENADA DEL SUELO POR MEDIO DE LA FIJACION 
BIOLOGICA DEL NITROGENO" 

Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Madrid. 

Fecha: 5 marzo, 1983. 
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PROGRAMA DEL CURSO 

CONFERENCIAS: 

Profesor: ANGEL HOYOS DE CASTRO 

Director Honorario del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid 

TEMA GENERAL: 
' 
"CONSERVACION DE LOS SUELOS" 

l. Causas de los procesos de erosión, 
2. Efectos de los procesos de erosión. 
3. Necesidad de conservación de suelos. 

Profesor: LUIS BRAMAO 

Ex-Jefe de la Oficina de Recursos de la F.A.O. Servicio Agronómico Nacional 
de Portugal. 

TEMA GENERAL: 

"LOS SUELOS ESPAÑOLES" 

l. El problema de las clasificaciones de los suelos. 
2. Los suelos en España. 

Profesor: CARLOS ROQUERO DE LABURU 

Catedrático de Edafología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de la Universidad Politécnica de Madrid 

TEMA GENERAL: 

"LOS SUELOS Y SU CLASIFICACION" 

l. The concept of soil and soil classification. 
2. Soil classification, particulary in relation to Central and South American Soils. 
3. The major soils of South America. 
4. Soils (including soil fertility, etc.) climate topography in relation to land use 

and agricultura! potentialities of South America. 
5. Continuation of subject n.0 4. 
6. Discussion of the whole subject of the five previous lectures. 

Profesor: JACQUES CONCARET 

Director Adjunto de Investigaciones en I.N.R.A. Estación de la Ciencia del Suelo. 
Dijon-Cedex (Francia) 
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TEMA GENERAL: 

"FERTILIDAD DE SUELOS: ASPECTOS FISICOS" 

l. Le profil cultural du sol. Sa formation. 
2-3 . L 'ea u dans le sol. 

4. L'aération. Réplique des plantes a l'aération. 
5-6. La texture et structure du sol et leurs significations dans sa fertilité. 

Profesor: G .W. COOKE 

Chief Scientific Officer, Agricultura! Research Council. Londres (Gran Bretaña) 

TEMA GENERAL: 

"FERTILIDAD DE SUELOS. ASPECTOS QUIMICOS" 

l. Exchangeable bases in soils. 
2. The problem ofsoil acidity. 
3. Prob!ems with calcareous soils. 
4. Soil salinity. 
5. Management of the mineral status of soils. 
6. Management of wet soils. 

Profesor: V ALENTIN HERNANDO FERNANDEZ 

Profesor de Investigación del C.S.I.C.- Madrid. 

TEMA GENERAL: 

"RELACION SUELO-PLANTA, ASPECTOS BASICOS 
DE LA FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICION 
DE LAS PLANTAS" 

1-2-3. Nitrógeno. 
4-5-6. Fósforo. 

7-8. Potasio. 

Profesor: WOLFGANG BUSSLER 

Profesor de Nutrición Vegetal de la Facultad de Desarrollo Agrícola de la 
Universidad Técnica de Berlín (Alemania Federal). 

TEMA GENERAL: 

"NUTRICIO N DE PLANTAS Y ALTERACIONES" 

l. Magnesium and Sulphur in vegetal nutrition. 
2. Trace elements in vegetal nutrition. 
3. The development of symptoms of deficiencies and toxicities. 

887 

4. The dependance of the development of deficiency symptoms from the physio
logical function of a nutrient. 

5. Comparison between Potassium, Calcium and Mangnesium deficiencies. 
6. The characteristics of disorders in Boron nutrition. 
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7. Different symptoms of Molybdenum det1ciency. 
8. A physiological test for available Boron in soils. 

Profesor: HANS F. OBERLANDER 
Jefe del Instituto de Nutrición Vegetal y Química de Suelos de la Estación Expe
rimental Federal de Química Agrícola de Viena (Austria). 

1 TEMA GENERAL: 

"ASPECTOS FISIOLOGICOS DE LA NUTRICION MINERAL 
DE LAS PLANTAS" 

l. The absorption of nutrient ions by plant roots. 1) General considerations 
and passive processes. 

2. The absorption of nutrient ions by plan.t roots. 11) Active processes. 
3. The translocation of nutrient ions into plant shoots. 

/1 TEMA GENERAL: 

"DINAMICA DE LA MATERIA ORGANICA EN SUELOS DE CULTIVO" 

4. Origin and action of soil organic matter. 
5. Decomposition and humification of organic manures in soil. 
6. Kinetics ofthe turnover of organic matter in soil. 

Profesor: ARNOLD FINCK 

Director del Instituto de Nutrición Vegetal y Edafología de la Universidad Chris
tian Albrecht de Kiel (Alemania Federal). 

TEMA GENERAL: 

"PROBLEMAS DE LA FERTILIDAD DE SUELOS, 
PRINCIPALMENTE LOS RELACIONADOS CON LOS 
ASPECTOS BIODINAMICOS" 

l. The main soil fertility problems of different soil types. 
2. Soil fertility exhaustion and regeneration. 
3. Biodynamic aspects of soil structure formation. 
4. Biodynamic aspects of nu trient mobilisation and immobilisation. 
5. Biodynamic aspects of production and effects of growth substantces, antibio

tics, etc. 
6. Evaluation of soil fertility. 

Profesor: FAUSTINO GARCIA LOZANO 

Catedrático de Hidráulica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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TEMA GENERAL: 

"LA FERTILIDAD DE SUELOS: NECESIDAD DE AGUA. 
R,IEGOS" 

l. El complejo agua-suelo. 
2. Cálculo de las dosis de riego. 
3. Factores prácticos del riego. 
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4. Diseño de unidades parcelarias, según sistema de riego y módulo de utilización. 
5. Métodos o sistemas de riego. 
6. Riegos de gravedad, aspersión y goteo. 
7. Incidencia de factores edafológicos, culturales y de formación profesional 

en la elección de un sistema de riego. 

Profesor: ORFEO T. ROTINI 

Profesor de Química Agrícola de la Universidad de Pisa. Miembro del Consejo 
Superior del Ministerio de Agricultura italiano. 

TEMA GENERAL: 

"EL MEDIO DE CULTNO" 

1-2. Nutrición foliar. 
34 . .Cultivos hidropónicos. 
5-6. El suelo como medio de cultivo. 

Profesor: CESAR GOMEZ CAMPOS 

Catedrático de Fisiología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

TEMA GENERAL: 

"METABOLISMO VEGETAL" 

l. Fotosíntesis. 
2. Respiración. 
3. Metabolismo nitrogenado. 
4. Metabolismo secundario. 
5. Aspecto energético y regulatorio. 
6. El agua y la planta. 

Profesor: ERNESTO VIEITEZ CORTIZO 

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

TEMA GENERAL: 

"HORMONAS VEGETALES" 

l. Hormonas vegetales del crecimiento. 
2. Las auxinas y la propagación vegetativa de las plantas. 
3. Casos especiales de propagación vegetativa. 
4. Herbicidas. 
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TEMA GENERAL: 

"NUEVOS REGADIOS" 

Profesor: JOAQUIN BARDAJI CANDO 

Doctor Ingeniero Agrónomo. Jefe de la Sección de Cartografía y Análisis de Suelos 
del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. 

TEMA: 

"EL PROBLEMA DE LA SALINACION 
EN LOS NUEVOS REGADIOS" 

Profesor: ANTONIO RUIZ SAN MIGUEL 

Doctor Ingeniero Agrónomo Jefatura del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Badajoz) 

TEMA: 
"NUEVOS REGADIOS Y NUEVAS PLANTACIONES" 

Profesor ANTONIO GARROTE BALMASEDA 

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe de la Sección de Estudios 
del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. 

TEMA: 

"RIEGOS POR ASPERSION" 

Profesor: JUAN MANUEL PAZOS GIL 

Doctor Ingeniero Agrónomo. Jefe de la Sección de Planes del Instituto de Reforma 
y Desarrollo Agrario. 

TEMA/: 
"CULTIVOS DESEABLES EN LOS NUEVOS REGADIOS" 

TEMA//: 
"FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA 
LA TRANSFORMACION DEL SUELO EN REGADIO 

Profesor: JOSE MARIA JURADO PRIETO 

Doctor Ingeniero Agrónomo, Jefatura del Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario (Cáceres). 

TEMA: 

"SISTEMAS ADECUADOS PARA EL CULTIVO DE LOS 
NUEVOS REGADIOS" 
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TEMA GENERAL: 

"EXTENSION AGRARIA" 

Profesor: JESUS ALVAREZ GONZALEZ 

Subdirector de la Dirección General de Investigación Agraria. 

TEMA: 

+'EL TRABAJO DE EXTENSION AGRARIA 
CON LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS" 

Profesor: JAVIER MARTIN URIZ 

Jefe de Negociado de Asistencia a Cooperativas. 

TEMA: 

"PROMOCION COOPERATIVA Y ASISTENCIA TECNICA" 

Profesor: THOMAS WALSH 

Director of ACOT (Council for Development in Agriculture) 

TEMA GENERAL: 

"THE NUTRITION AND UTILISATION OF GRASSLAND" 

l. Factors influencing the composition, distribution and productivity of grass
land. 

2. Phosphorus and Potassium Requirements of Pastures. 
3. The Role of Nitrogen through Fertiliser application, fixation by legumes and 

the Nitrogen Cycle in Pasture Growth. 
4. Lime, Trace Elements and the Soil-Pasture-Animal Complex in Grassland Ma

nagment. 
5. The role of animal residues, nutrient cycling and methods of determining 

nutrient status in grassland manuring. 
6. The synthesis and development of efficient grassland management systems. 

TEMA GENERAL: 

"PRODUCCION Y USO DE FERTILIZANTES" 

Procesor: JOSE ANTONIO ODRIOZOLA CALVO 

Doctor lngenie~o Industrial. Director Gerente de Abonos Complejos del Sureste. 

1-2. Fertilizantes nitrogenados. 

Profesor: ENRIQUE RAMOS CARPIO 

Doctor Ingeniero Industrial. Profesor adjunto numerario 
de Tecnología Química Inorgánica de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales. Jefe de Producción de la División 
de Química Inorgánica de Unión Explosivos Río Tinto, SA. 
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34. Fertilizantes fosfatados. 

Profesor: JOSE ANTONIO GOMEZ ARNAU 

Ingeniero Agrónomo. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingerieros Agró
nomos. 

5-6. Fertilizantes potásicos, complejos y especiáles. 

Profesor: JESUS GARCIA DE DIEGO 

Catedrático de Motores. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, 
Universidad Politécnica de Madrid. 

TEMA GENERAL: 

"MECANIZACION Y APLICACION DE FERTILIZANTES" 

1-2. Laboreo mecánico. 

Profesor: ERWIN WELTE 

Director del Instituto de Química Agrícola de la universidad de Gottingen (Ale
mania Federal). 

TEMA GENERAL: 

"LOS FERTILIZANTES Y SU ADECUADA APLICACION" 

l. Profitability and optimal use of fertilizers in a high developed agriculture. 
2. Liquid fertilizers, their use in modern agriculture. 
3. Management and timing of fertilization in intensive farming. 
4. Fertilization and human health. 

5,6. Horticultural fertilization. 

Profesor: LUIS JIMENO MARTIN 

Profesor de Investigación del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del C.S.I.C. 
Madrid. 

TEMA GENERAL: 

"ENFOQUE MATEMATICO DE LOS ESTUDIOS 
DE FERTILIDAD DE SUELOS Y DE LA 
APLICACION DE FERTILIZANTES" 

1. Diseños para experimentación de campo. 
2. Modelos polinómicos de los rendimientos de cosechas. 
3. Optimización d'e las recomendaciones de fertilización a nivel zonal. 
4. Los análisis de suelos como instrumento de previsión de las necesidades de 

fertilización. 

Profesor: LUIS HERAS COBO 

Director de la Estación Experimental "Aula Dei" , de Zaragoza, del C .S.I.C. 
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TEMA GENERAL: 

"FERTILIDAD Y NUTRICION EN FRUTICULTURA" 

l. Aptitud de los suelos para el cultivo de árboles frutales: Factores condicio
nantes y limitantes. 

2. Fertilización en plantaciones frutícolas. 
34. Enfermedades carenciales: Diagnóstico y corrección. 

Profesor: DIETER WIENBERG 

Ex-Director del Centro Experunebtak Económico Agrario de "La Mayora", del 
C.S.I.C. Málaga. Agregado Agronómico para España y Portugal de. la Embajada de 
la República Alemana. 

TEMA GENERAL: 

"CULTIVOS EXTRA-TEMPRANOS: COMERCIALIZACION" 

l. Comercialización de productos agrícolas .. 
2. Métodos modernos para el cultivo del fresón. 

Profesor: JOSE CARDUS AGUILAR 

Ex-Director de la Estación de Floricultura de Cabrils (Barcelona) del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias. 
Catedrático de Edafología de la Facultad de Farmacia de Barcelona. 

TEMA GENERAL: 

"CULTIVOS BAJO CUBIERTA FLORICULTURA 
Y HORTICULTURA" 

l. Aspectos generales del cultivo bajo cubierta. 
2. Factores de clima y producción vegetal. 
3. Estructuras, tipos de cubierta, equipos. 
4. Posibilidades y control de los factores de clima. 
5. El suelo, su fertilización y relaciones suelo-agua. 
6. Consideraciones generales acerca de algnos cultivos florales. 

Profesor: RICARDO GONZLEZ PONCE 

Colaborador Científico del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del C .S .I.C. 
Madrid. 

TEMA GENERAL: 

"EL CLIMA DE ESPAÑA Y DISTRIBUCION DE CULTIVOS" 

l. El clima como factor lirnitante de la producción. 
2. Distribución de cultivos en España. 

Profesor: OCT A VIO CARPENA ARTES 

Catedrático de Química Agrícola de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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TEMA GENERAL: 

"CITRICULTURA" 

l. Suelos aptos para cítricos. 
2. Nutrición mineral de los citrus. Métodos de diagnóstico. 
3. Nutrición mineral de los citrus. Metabolismo. 

Profesor: PILAR SANCHEZ CONDE 

Profesor de Investigación del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del C.S.I.C. 
Madrid 

TEMA GENERAL: 

"CULTIVO HIDROPONICO" 

l. Principios en los que se funda el cultivo hidropónico y problemas que se 
presentan en el mismo. 

2. Aplicación del cultivo sin suelo a la investigación y producción agrícola. 

PRACTICAS 

Cada alumno tendrá que realizar .un Estudio Bibliográfico, sobre un tema de la 
especialidad, que entregará antes de finalizar el Curso. 

También deberá utilizar técnicas sofisticadas y automatizadas para los análisis 
de suelos y plantas. 

Durante el desarrollo del Curso se realizarán excursiones técnicas, visitas a 
explotaciones y a zonas características, que servirán de base para preparar un es
tudio de condiciones de fertilidad de un área. 

Patrocinadas por el IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio), se visitarán zonas transformadas en nuevos regadíos para conocer su proble
mática y desarrollo. 

Las clases se desarrollan en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal del 
C.S.I.C., Madrid, por la concesión gustosa de la Junta del Instituto y del Director 
del mismo, Dr. Don Eloy Dorado Berna!. Además colaboran al desarrollo del Cur
so las distintas Unidades Estructurales de Investigación del Instituto, cuyos Jefes 
son los Doctores: Don Antonio Bello, Doña Rosario de Felipe, Don Carlos Orte
ga, Doña Covadonga Rodríguez y Don Francisco Velasco. 

ACTO DE CLAUSURA 

La Conferencia de este Acto estará a cargo del Profesor Doctor: 

D. FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ 

Catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

La Conferencia versará sobre: 

"ECOLOGIA Y AGRICULTURA" 

Tendrá lugar en el Salón de Actos del C.S.I.C. 
Fecha: Segunda quincena de julio, 1984. 
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XII REUNION NACIONAL DE SUELOS 

La XII Reunión Nacional de Suelos se ha celebrado este año entre los días 13 
y 16 de septiembre en la ciudad de Santander, habiendo corrido su organización 
a cargo del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, a través de una 
Comisión Organizadora. 

Esta XII Reunión Nacional ha contado con el patrocinio y colaboración de una 
serie de organi.smos y entidades sin cuya ayuda no hubiera sido posible llevarla a 
cabo, debiéndose citar entre otros a: 

Consejo Superior de lngestigaciones Científicas 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
Universidad de Santander 
Ayuntamiento de Santander 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria 
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. 

Fué inaugurada el día 13 de septiembre, entregándose durante la mañana y par
te de la tarde, la documentación correspondiente a los 170 participantes ~n la 
misma, procediéndose durante la tarde a la apertura oficial en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Santander, presidida por el Excmo. Sr: Consejero de 
Cultura, Educación y Deportes del Gobierno Autónomico de Cantabria, Dr. D. 
Ramón Teja Casuso. 

El miércoles 14 de septiembre se celebró la primera de las excursiones edafoló
gicas programadas que nos llevó a visitar una serie de suelos situados en la zona 
montañosa oriental de la región cántabra, concretamente en el Puerto de los Tor
nos y en el Collado del Asón, donde se observaron una serie de diferentes proce
sos edáficos como la formación de horizontes hísticos y cámbicos y el proceso de 
la podsolización. 

El itinerario de la excursión efectuada el día 15 de septiembre nos llevó a visitar 
el alto de Peña Cabarga donde se pudo observar el desarrollo y evolución de los 
suelos situados sobre materiales carbonatados, terminando el día con la discusión 
de un intenso proceso de gleización en el Puerto de La Granja, localizado muy 
próximo al límite de Vizcaya. . 

La última de las excursiones realizadas nos llevó el día siguiente a conocer la 
zona occidental de Cantabria, estudiándose tres diferentes tipos de suelos desa
rrollados sobre materiales silíceos de carácter detrítico, que nos volvieron a plan
tear tanto los problemas de la podsolización como los de génesis de los horizon
tes cámbicos y arg1lico. 

Una vez finalizadas las tareas científicas de la Reunión se giró una visita turís
tica a la histórica villa de Santillana del Mar, finalizando la Reunión ese mismo 
día con una cena de clausura en la que las palabras de nuestro Presidente y del 
Profesor Fitzpatrick pusieron digno colofón a esta XII Reunión Nacional de Sue
los. 

I CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO 

Se recuerda que este 1 Cong;reso Nacional de la Ciencia del Suelo tendrá lugar en 
Madrid del 4 al 8 de Junio de 1.984. A las sesiones técnicas que se celebran en el 
Inst.0 de Edafología y Biología Vegetal de Madrid del C.S.I.C., seguirá un viaje 
de estudios del 9 al 12 del mismo mes. 
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A casi un centenar de publicaciones ascienden las recibidas para ser discutidas 
en este primer Congreso. 

Los Excmos. Srs. Ministros de Educación y Ciencia y de Agricultura presidirán 
el Comité de Honor del Congreso, del que formará parte también la Secretaria de 
Estado para Universidades e Investigación D.a Carmen Virgili Rodon y la Direc
tora General del Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas Dra. Saenz Lain. 

En el Comité Ejecutivo figurará el Director General de Polotica Científica Dr. 
D. Emilio Muñoz Ruiz, 

Han prometido su asistencia diversos investigadores extranjeros y se ha invitado 
a destacadas personalidades de la Ciencia edafológica españoles y extranjeros, 
para pronunciar las conferencias de las sesiones plenarias. 

La Conferencia inaugural estará a cargo del Pro f. D. Francisco González García, 
Consejero de Número del C.S.I.C . ex Rector de la Universidad de Sevilla, ex Presi
dente de la División de Ciencias del C.S.I.C. y del Patronato A. de Herrera. 

JI CURSO INTERNACIONAL DE EDAFOLOGIA Y ARCILLAS. 
MEXICO -ESPAÑA. 

Dentro del marco del convenio existente entre la Universidad Nacional Autó
noma de Méjico y el C.S.I.C. se llevará a efecto este Curso Internacional de Eda. 
fología y Arcillas en la Facultad de Ciencias de dicha Universidad. El Curso tendrá 
una duración de dos meses y en cierto modo es continuación del realizado hace 
dos años, 

Como Organismos que apoyan su ejecución junto con los tres mencionados 
deben contarse también el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid 
y la Universidad Autónoma de la misma ciudad. 

Por parte de España participarán en el Curso los siguientes Profesores: 

D. Angel Hoyos de Castro (Curso de Edafología) 
D. José García Vicente (Curso de Mineralogía de Arcillas y suelos) 
D. Antonio Guerra Delgado (Curso de Taxonomía edáflca) 
D. Francisco Monturiol Rodríguez (Curso sobre fotointerpretación y levanta

miento de suelos) 
D. Francisco Velasco de Pedro (Curso de Bioquímica de Suelos y materia orgá

nica) 
D.a Trinidad Aleixandre Campos (Curso de Mineralogía de Arenas y limos). 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
AGROBIOLOGIA" 

I.a Env(o.- Los trabajos que sé 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 Secretaria de la REVISTA para su 
registro. Se devolverán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 
Deberán enviarse por duplicado. 

2.a T(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 Bibliograf(a.- La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los co
mentarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias ·se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, 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 fotograf(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 l~s 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 planá de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de los 
mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex
to. En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a· máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.a Fórmulas y expresiones matemátiaas .. - En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

s.a Caracteres de imprenta.- Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la mansera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~"""" las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - -·----las palabras es p a e i a das. 

9 .a Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
rán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.- Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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