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CARACTERISTICAS PETROQUIMICAS Y MICROMORFOLOGI :4-.Ji ·~7;1 
DE SUELOS GLEY Y TIERRA PARDA CON PSEUDOGLEY EN -~ ------

LA SIERRA DE GUADARRAMA 

Por 

J. GALLARDO, P. AREVALO (t) y J. BENAYAS 

SUMMARY 

PETROCHEMICAL AND MICROMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF GLEY AND BRAUNERDE WITH PSEUDOGLEY SOILS IN THE 

'' "SIERRA DE GUADARRAMA" 

This work cover the study of hydromorphic soils "Gley and Braunerde with pseu
dogley" in the "Sierra de Guadarrama". 

In the first place it was decided to group these soils according to the enviro· 
mental conditions. Following that, a study of the petrographical and micromor
phological characteristics was made. 

Petrographic studies revealed that on the change of horizons from R to C, the 
alteration is slight, and the micromorphologic studies that the horizons under 
hydromorphic conditions show grey colours, iron movilization and have absence 
of concretions which seem to belong to older soils. 

INTRODUCCION 

En este trabajo se aborda el estudio de las características petrográfi
cas y micromorfológicas de los suelos hidromorfos y con características 
hidro m órficas: Gley y tierra parda con pseudogley de la Sierra de Gua
darrama. 

Estos suelos se encuentran en cualquier ambiente ecológico pues sus 
propiedades dependen sobre todo de la topografía o de la roca (material 
originario). Así los cinco perfiles estudiados en la Sierra de Guadarrama 
se presentan a cualquier altitud y en variadas condiciones topográficas, 
pues aunque se situan sobre todo en áreas deprimidas con mal drenaje, 
también los hay en pendiente. 

El tipo de suelo que existe en las depresiones endorreicas tanto de la 
base como de la parte alta de la montaña y en las pendientes situadas a 
gran altitud, afectadas por manantiales con intenso flujo de agua es el · 
Gley. Por el contrario, la Tierra parda con pseudogley se encuentra en 
pendientes con variable inclinación. 

Las áreas de Gley de las depresiones situadas en la base de la monta
ña, se diferencian de las situadas a mayor altitud,. por soportar las pri-



CUADRO 1 

Caracteristicas y clasificación de suelos gley y tierra parda con Pseudogley de la Sierra de Guadarrama 00 
<O 
00 

Perfil H.oriz. Altitud Topografía Vegetación NombrepH M.O. C/N Arcilla V Tipo de Clasificación Clasificación 
m. local H20 .% % % humus Kubiena Soil Taxonomy 

o pradera de 5,00 37,70 24,0 25 
A depresión ciperáceas 5,00 3,62 9,8 10,1 17 mull Gley de mull Humaquept > z 

21 Bg¡ 1300 de fondo y juncos Toya 5,10 0,50 11,7 5,3 24 > 
t"' 

Bg2 plano 4,90 0,27 4,9 4,0 14 t'J 
en 

Bg3 4,80 0,23 5,8 10,6 28 o 
t'J 

Au 1 borde de pradera de 4,50 11,00 12,8 19,2 1 t'J o 
Au2 una depr~- alta montaña 4,90 5,40 13,3 19,6 0,5 moder m u- Gley empar- Aquic Hap- > .., 

16x Bw 1700 sión de fon- Toya 5,30 1,20 11,3 17,8 12 lliforme decido lumbrept o 
Cg do plano 5,20 0,50 6,5 14,6 19 

t"' 
o 
Cl • 

A pradera de 4,85 8,66 14,8 14,0 9 moder mu- > 
>< 

26 Ag 17 85 pendiente Festuca,Nar- Toya 4,90 2,58 12,8 8,3 3 lliforme Gley de moder Humaquept > 
2Bg dus, Agros- 4,70 0,61 16,3 14,0 27 Cl 

::e 
tis, etc. o 

tll 

Bw¡ pastizal en 5,90 0,94 14,5 6,8 26 
o 
r-' 

30 Bw2 950 pendiente el que desta- ? 4,70 0,24 3,7 12,9 33 mull Tierra parda Aquic Xero- o 
Cl 

Cg¡ ca la Stipa 4,50 0,10 1,9 15,2 46 con pseudo- crept > 
gigantea gley 

A pinar con so- 5,20 4,32 20,6 8,6 22 
Bw tobosque de 5,10 1,17 14,0 11,2 24 Tierra parda Aquic Xerum-

23 Bg¡ 1420 pendiente helechos ? 5,00 0,40 6,7 10,9 32 moder con pseudo- brept 
Bg2 5,00 0,23 7,1 14,1 43 gley 

x El perfil16 está situado en el borde de una toya donde alcanza a establecerse una vegetación de piorno, por estas causas posee un hori-
zonte cámbico y una relación C/N relativamente baja. 
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meras una vegetación arbórea especializada, subclima.x: fresnos (aunque 
en muchas zonas estos árboles han sido talados para aumentar la super
ficie de pastos), mientras que las segundas no poseen más que pastizales 
higrófilos ya que el árbol no soporta ni las intensas heladas ni el prolon
gado encharcamiento hasta la superficie del suelo. La toponimia distin
gue estos paisajes designándoles "Nava y Toya" respectivamente. 

En base a los datos aportados por García González et al. (1981), y 
atendiendo a determinadas características de los suelos, concretamente 
grado de saturación y tipo de humus, se puede establecer una nueva 
subdivisión dentro de estas formaciones: Los Gley de las navas poseen 
alto grado de saturación y humus mull, los de las toyas situadas a altu
ras moderadas, bajo grado de saturación-y mull oligotrófico y los de las 
toyas a gran altura, fuerte desaturación y moder. Lógicamente también 
la Tierra parda con pseudogley, en función de la altitud, posee mull o 
moder. Todas estas características, para mayor claridad, quedan reco
gidas en el Cuadro 1.. 

La Pseudogleyzación es un proceso complejo, así las Tierras pardas 
con pseudogley que son suelos recientes, poco tienen que ver con los 
suelos con horizonte de fragipan descritos por Guitían y Macias (1976) 
y con los suelos hidromorfos de Olmedo (1976), que son suelos clara
mente policíclicos. 

METO DOS 

Las técnicas que se emplean en petrografía y micromorfología se 
indican en otro trabajo (Arévalo et al., 1982). 

En la descripción microscópica del material originario se emplea la 
abreviatura mineral que se expone a continuación: 

Q =Cuarzo Vr 
K-feld. = Feldespato potásico Ap 
Na, Ca-feld. = Plagioclasa Zr 
Bi = Biotita Ep 
Mo = Moscovita Tu 
Sil = Silimanita Op 
Sr-Il = Sericita-ilita Ce 

= V ermiculita 
= Apatito 
=Circón 
= Epidota 
=Turmalina 
=Opacos 
= Carbonatos 

MATERIAL ESTUDIADO 

Los perfiles de suelo proceden de la vertiente sur de la Sierra de 
Guadarrama. Su localización, descripción y datos analíticos están publi
cados (García González et al. 1981). 

Se ha clasificado el P 26 como Gley de moder al realizar un estudio 
de materia orgánica·, en lugar de Gley de mull como figuraba en el tra-
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bajo indicado y los perfiles 23 y 30 como Tierra parda con Pseudo
gley, como resultado de las características que presenta el corte delgado 
de suelo. 

ESTUDIO DEL MATERIAL ORIGINARIO 

Se ha seleccionado roca madre representativa de los grupos gley y 
pseudogley, para realizar un análisis petroquímico. 

P. 16 hor. R. 

Macroscópi
camente: 

Textura: 

PERFIL 16 

Neis ·bastante fresco, con grandes glándulas, de hasta 3 cm. de tama
ño. Exfoliación y orientación bien manifiesta. 

En lámina delgada, debido al gran tamaño de las glándulas, la orien
tación es menos apreciable que en muestra macroscópica. 

Minerales principales 

K-feld Feldespato potásico es uno de los principales componentes de las 
glándulas; es microclina que muestra una exudación pertítica (se
paración de plagioclasa que antes quedaba en la masa de feldespato 
potásico), debido a la variación de temperatura sufrida durante el 
enfriamiento. A veces estas plagioclasas muestran un tamaño bas
tante apreciable, y presentan macias. Bastante inalterado. 

Q Cuarzo también glandular ·en agregados; es ligeramente biáxico por 
efecto de la presión sufrida. 

Na, Ca-feld. Aparte de la plagioclasa exudada del feldespato, hay una plagioclasa 
en distintos grados de alteración a productos B!rricfticos-ilíticos, pero 
a veces también muy fresca; i. r. > bálsamo; B 

Bi Biotita degradada pero no muy deformada ni alterada; está alineada 
y transformada en moscovita y alterada a productos vermiculfticos
clorfticos. 

Mo Contiene inclusiones de circón y marcados halos pleocroicos. 

Sil Durante el mismo proceso de formación de moscovita a partir de 
biotita, parece haberse originado algo de silimanita de aspecto fi
broso, mineral que sugiere un alto grado de metamorfismo termal. 

Minerales secundarios 

M o 

Sr-II 

Vr-Chl 

Sil 

La citada moscovita. 

Sericita-ilita. 

Vermiculita-clorita. 

Silimanita. 
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Minerales accesorios 

Ap 

Zr 

Ep 

Tu 

A patito. 

Circón. 

Epidota. 

Turmalita. 

Op Minerales opacos. 

Clasificación: Neis glandular. 

P. 16· hor. Cg. 

Minerales principales 

Na, Ca-feld. Se ha realizado el estudio sobre los fragmentos de roca que compo
nen éste horizonte. El aspecto que muestra es alterado, de color 
pardo grfs, pero cuando se les fragmenta dejan ver grandes cristales 
de feldespatos. No se observa una marcada orientación, pero esto 
puede ser debido a la dificultad de ser observado en un fragmento 
de neis de grano grueso como es éste; de todas formas parece que se 
trata de la roca, pero en una siguiente etapa de alteración muestra un 
grado mucho más avanzado de alteración. 

Bi Biotita también ha sufrido una gran alteración, presentando un color 
negruzco por la separación de óxidos de hierro. 

Sil Pequeñas cantidades de silimanita. 

Mo Moscovita menos abundante que en el hor. R, pero lo creemos de
bido, como hemos indicado, a un efecto de repartición desigual en 
una roca de grano tan grueso. 

K-feld. El feldespato potásico es como en la roca; microclina en granos 
grandes; a veces se abren al hacer la preparación debido a la al
teración. 

Q Cuarzo de forma análoga al hor. R. 

Minerales secundarios 

Como en el hor. R. 

Minerales accesorios 

Ap 

Tu 

Zr 

Op 

Ce 

P. 16 hor. Bw 

Apatito menos que en el hor. R. 

Turmalina pleocroica, parda. 

Circón. 

Minerales opacos. 

Carbonato; gran birrefringencia. U-. Para explicar la aparición del 
carbonato en una roca de éste tipo puede pensarse en un caracter 
deutérico, pero por el hecho de no haberlo visto en el hor. R, puede 
también pensarse en una introducción mecánica. 

Como en el caso del hor. Cg, se ha realizado el estudio a partir de fragmentos 
de roca presentes en el horizonte. 
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Macroscópicamente estos fragmentos aparecen parduzcos. Son más duros y com
pactos que los del hor. Cg pero, como ocurría en aquel, se deja entrever grandes 
cristales de feldespato. 

Biotita ha desaparecido del todo, dando lugar a productos cloríticos-vermicu
líticos que son bastante abundantes. 

Minerales accesorios 

Ap 

Zr 

Op 

Apatito. 

Circón 

Minerales opacos 

Lo que parece anómalo_es una mayor alteración en el hor. Cg, en cuanto a la 
disgregación que se produce por efecto de presión entre los dedos, que en el hor. 
Bw. 

Análisis químico 

Hor. R % Hor. Cg % Hor. Bw % 
Si02 ....... 72,2 72,0 82,0 
Al203 ....... 13,7 13,3 8,9 
Fe203 ....... 1,2 2,4 1,0 
FeO 1,4 1,2 0,5 
M nO 0,0 0,0 0,0 
MgO .............. 0,8 0,7 0,4 
Ca O ............. 0,1 0,2 0,1 
Na20 .............. 2,2 2,0 1,5 
K20 ........ 6,4 4,6 3,7 
H20+ . ........ 1,1 . ........ 2,5 1,0 
Ti02 0,2 0,2 0,1 
P20s 0,2 ......... 0,2 0,1 

99,5 99,3 99,3 

Perfil 30 

P. 30 hor. R. 

Textura: Roca granítica de grano muy grueso. 

Minerales principales 

K-feld. El componente fundamental es el feldespato potásico, variedad mi
croclina. Este feldespato muestra una peculiaridad particular y es su 
marcada heterogeneidad, y que las grandes secciones se ven invadidas 
de productos de exudación plagioclásicos; algunos de estos produc
tos separados de la masa del feldespato forman secciones grandes de 
cristales de plagioclasas bien macladas. 

Na, Ca. feld. Plagioclasas alteradas superficialmente a productos sericíticos-ilíti
cos, observándose aún bien las macias, son menos abundantes que el 
feldespato potásico. 
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Q 

Bi 

Cuarzo de diverso tamaño; pero no tan grandes como los de los fel
despatos_ 

Biotita transformada . en biotita verde donde se conservan aún las 
inclusiones de circón y halos pleocroi·cos y productos tipo ver
miculita-clorita. 

Minerales secundarios 

M o 

Sr 

Moscovita, al parecer de la misma procedencia que vemos en general 
en estos granitos. 

La citada sericita-ilita. 

Minerales accesorios 

Ap 

Op 

Zr 

A patito. 

Minerales opacos muy escasos. 

Circón, presencia de macias. 

Clasificación: Granito calci-alcalino. 

P. 30 hor. CX2 . 

Macroscópicamente, parece menos alterada que el hor. Cg1 . 

Textura: Como el hor. R es un granito de grano grueso, pero hay algunas 
diferencias fundamentales que hacen dudar de que el hor. R sea 
la roca madre del hor. Cg2 , si bien puede ser una roca análoga. 

Minerales principales 

K-feld. Contiene como aquella grandes secciones de feldespato potásico 
pero ya el teñido con cobaltinitrito sódico delata que el feldespato 
potásico es diferente en composición en ambos horizontes, ya que 
muestran un tipo diferente de desmezcla. 

Na, Ca-feld. P!agioclasa también superficialmente sericitizada o ilitizada, algunas 
con la superficie totalmente cubierta. 

Q Cuarzo fracturado. 

Bi Otra importante diferencia para no considerar el hor. R como la roca 
madre está en la biotita. Mientras en el hor. R está practicamente del 
todo transformada en biotita verde, en el hor. Cg2 el aspecto es el de 
una biotita parda muy alterada, sin verse indicio de conversión en 
biotita verde. 

Minerales secundarios 

M o Moscovita en inclusiones abundantes de opacos interlaminarmente lo 
que hace pensar en su procedencia de biotita como en otros casos, 
aunque no se observe claramente. 

Minerales accesorios 

Op Muy escasos. 
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Análisis químico 

Hor.R % Hor. Cg2 % Hor. Cg¡ % 
Si02 . 7 4,5 . 77,0 76,5 

Al203 12,4 11,7 11,0 

Fe203 0,7 1,7 1,8 
FeO 0,6 . . 0,4 0,5 
MnO . 0,0 ·;......- 0,0 0,0 
MgO 0,4 . 0,5 0,7 
Ca O 0,1 . 0,1 0,1 
Na20 2,5 1,9 1,9 
K20 . 6,6 3,6 5,1 
H20+ 1,0 2,1 1,6 
Ti02 0,1 : 0,1 0,2 

P20s . 0,2 0,2 0,2 

99,1 99,3 99,6 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL CORTE DELGADO DE SUELO 

p 21 

El hor. Bg3 presenta un tono uniforme, decolorado. El esqueleto mi
neral está formado por cuarzo y feldespatos, acompañados de biotita 
entre otros minerales. La mica está alterada y su alteración tiende a ser 
mayor que en los feldespatos calcasódicos que muestran sericita-ilita. 
Los feldespatos potásicos presentan una alteración poco acusada. Se 
observa caolinita. 

Contiene escasos ferriar.eilanes muy bién orientados y pápulas tam
bién con orientación contínua. La arcilla iluvial es inferior al 0,2 % 

Hay restos vegetales. 
El hor. Bg2 tiene un esqueleto mineral similar al horizonte anterior, 

con biotitas parcialmente decoloradas. Los ferriarcilanes están ausentes 
y se encuentran ocasionalmente zonas coloreadas por compuestos de 
hierro, en general asociadas a bioporos. 

En el hor. Bg1 la biotita se incrementa en relación con los horizontes 
antes indicados y contiene las zonas coloreadas que indicamos en el 
hor. Bg2 • 

El hor. A muestra un aumento acusado de plasma en relación con los 
dos horizontes Bg situados inmediatamente debajo, dato que se mani
fiesta en el descenso del porcentaje de arcilla. Se observan zonas de con
textura esponjosa, distribución relativa porfiroesquelética y a veces gra
nular, restos de plantas y partículas quemadas. 

El hor. O está formado casi totalmente por restos de plantas oscure
cidos, poco transformados, escasos excrementos, granos de esqueleto 
mineral desnudos y diatomeas. 
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Las características del humus en el corte delgado del hor. A son simi
lares a humus mull de Kubiena aunque contiene más restos de plantas 
pocos transformados. que lo usual y ausencia de una contextura plec
toamíctica (Kubiena, 1938) que Hartmann (Jongerius and Rutherford, 
1979) atribuye al mull ácido. Los parámetros básicos de C/N y grado 
de saturación, ambos bajos, le definen como mull oligotrófico. 

p 16 

En el hor. Cg el esqueleto mineral está formado por fragmentos del 
material originario y granos minerales procedentes de ellos, con una al
teración mecánica muy fuerte. Esta parte del suelo es dominante y se 
destaca la frecuencia de fragmentos del material originario, hecho que 
aparecería reflejado en la granulometría si constase el porcentaje de 
grava. 

Ya al describir el hor. R se indica que la biotita está transformada en 
moscovita y alterada a productos vermiculíticos-cloríticos, el feldespato 
potásico se encuentra bastante inalterado y los feldespatos calcosódicos 
en distintos grados de alteración. 

En el hor. Cg la microclina está poco alterada y las plagioclasas con 
una alteración química muy acusada. Se abserva caolinita. 

La hidromorfía se manifiesta en manchas de compuestos de hierro 
sobre las plagioclasas. 

Hay ferriarcilanes muy escasos, delgados, asociados a huecos plana-
res. La arcilla iluvial es 0,01 % · 

Son frecuentes los cutanes de meteorización, la microestructura es 
granular y se observan escasos restos vegetales. 

En el hor. Bw siguen siendo muy frecuentes los fragmentos del mate
rial originario que pueden alcanzar los 2 cm. de longitud y conservan 
los signos de hidromorfía descritos en el horizonte anterior. El esque
leto mineral presenta una heterometría muy fuerte. Hay fisuras bordea
das de compuestos de hierro, que sin duda proceden de la biotita. Se 
observa caolinita. 

El plasma es escaso, de color pardo fuerte (7 ,5YR5/6). Se observan 
cutanes de meteorización aunque los granos minerales también se pue
den encontrar desnudos. 

La meteorización mecánica es menos acusada que en el hor. Cg; la 
microestructura es granular, y son muy frecuentes los restos vegetales. 

En campo se observan aguas rojizas en las proximidades del perfil, 
hay un drenaje lateral que elimina los compuestos de hierro en las 
aguas, tiene que ser el plasma que se lava de los hors. Cg y Bw aunque 
en el corte delgado no se observan zonas de decoloración; sólo hemos 
visto las manchas de compuestos de hierro sobre los granos del esque
leto. 

De la investigación de la fracción arcilla sabemos que hay bastante 
hierro y no se ven geles, luego tiene que estar en la arcilla. 

En los horizontes superficiales disminuye el tamaño de los fragmen-
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tos de roca, indicando bién escasa grava alóctona o la existencia de una 
rápida meteorización mecánica. 

El plasma está oscurecido por la materia orgánica, sin separaciones, 
de color rojo amarillento (5YR4/8) en el hor. Au2 y 5YR5/6 en el 
hor. Au1 • 

Es un suelo rico en edafofauna, los horizontes A contienen abun
dantes micro-excrementos órgano-minerales, tamaño fino (50-100 J.1 m) 
y modelo de distribución amontonados, conservándose en general aisla
dos (Bal, 1973). Ver Lám. I, figs. a y b. 

Se observan numerosos agregados que se pueden formar a partir de 
los excrementos; granos minerales, incluidos fitolitos; restos de plantas 
poco descompuestos y presencia de esclerocios. Son frecuentes las 
partículas quemadas. 

El humus es moder mulliforme. 

p 26 

El hor. 2Bg contiene fragmentos de rocas graníticas, raramente fres
cos, en general muestran una alteración in situ muy acusada, formando 
parte de la masa basal. Se observa caolinita. 

Se encuentran zonas decoloradas junto a otras fuertemente colorea- ' 
das con compuestos de hierro, y ferriarcilanes con buena orientación, 
en general situados en los escasos huecos intersticiales que hay, ya que 
el material es bastante compacto. 

En el hor. Ag hay indicios de pseudogley en forma de nódulos ses
quioxídicos de contorno difuso. 

El plasma es oscuro debido al contenido en materia orgánica, con 
mayor motivo ésto sucede en el hor. A. En este horizonte hay fragmen
tos de roca ácida fresca y granos minerales, por ejemplo biotita, que 
aparecen desnudos; sin embargo otros granos minerales están incluidos 
en excrementos. Se observan fitolitos. 

Es un suelo también rico en edafofauna, los hors. A contienen micro
excrementos abundantes y similares a los descritos en el P 16. Se obser
van agregados, restos de plantas escasos, poco descompuestos y partícu
las quemadas. 

El humus es moder mulliforme. 

p 30 

El hor. Cg2 se forma a partir de una roca análoga que no coincide 
con. la descrita en el hor. R. Como se ha visto, en la parte de material 
originario, difieren en la composición del feldespato potásico y en la 
biotita. 

Tanto en el hor. R como en el Cg2, la plagioclasa aparece sericitizada 
o ilitizada. 

Se observa ligera hidromorfía que consiste en la presencia de pelí
culas muy delgadas de plasma rojizo, mal orientado, en fisuras y es-
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casas impregnaciones de óxidos de hierro especialmente sobre los fel
despatos calcosódicos. La biotita está alterada. 

En el horizonte Cg 1 hay feldespatos muy alterados, se identifican bien 
los calcosódicos en diferentes grados de alteración. Lo~ feldespatos 
pueden aparecer con impregnaciones de óxidos de hierro sobre los 
granos, en fracturas. Los compuestos de hierro también se encuentran 
en los bordes de fisuras del plasma. distribuidos al azar y no orientados 
respecto a ninguna dirección determinada en el perfil. 

Hay fisuras en los granos del esqueleto con plasma moderadamente 
orientado que se atribuye a cutanes formados in situ. 

La biotita está alterada, algunos cristales se presentan con los planos 
de exfoliación abiertos y en otros se observa que sólo quedan oxida
ciones goethíticas. 

Hay moscovita que procede de biotita. 
En los horizontes Bw el plasma es pardo, muy escaso, sin separa

ciones. Hay presencia de fisuras rellenas con óxidos de hierro e impreg
naciones del mismo sobre granos del esqueleto. Se han identificado frag
mentos de roca con granates, que son alóctonos así como las plagiocla
sas ligeramente ilitizadas. 

Hay bioporos frecuentes, con restos de plantas. La contextura es 
poco compacta sobre todo en el hor. Bw 1; predominan los huecos de 
empaquetamiento. 

Se trata de ·un perfil que presenta una meteorización química poco 
acusada, con una ligera hidromorfía, algo más fuerte en el hor. Cg, . 

p 23 

En el esqueleto mineral del perfil destaca una heterometría fuerte, 
más acentuada en los horizontes superiores por los aportes. La causa 
radica en el material originario, arenas y gravas. La asociación dominan
te es de cuarzo, feldespato y biotita; los feldespatos calcosódicos están 
ligeramente sericitizados. 

Los horizontes Bg muestran zonas decoloradas junto a otras irregu
lares coloreadas, y cutanes fuertemente orientados. El hor.Bg2 contiene 
pápulas con orientación continua. 

En el hor. Bw hay una formación incipiente de zonas coloreadas. Los 
restos de plantas son frecuentes. 

La arcilla iluvial en los horizontes B es muy pequeña, en general cer
ca de 0,001 %. 

El hor. A presenta plasma pardo, sin separaciones. Contiene restos de 
plantas muy frecuentes, poco transformados, acículas y raíces se iden
tifican entre ellos; micro-excrementos de tamaño fino y grueso; frag
mentos de esclerocio e hifas de hongo, y partículas quemadas. 

La forma de humus es moder y de acuerdo con Duchaufour es moder 
forestal. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Granitos, neises y sedimentos que proceden de rocas ácidas constitu
yen el material originario de estos suelos. 

Estudiando el quimismo de alteración de los hors. R y Cg en el P 16, 
vemos que sigue las líneas generales que se indican en otro trabajo (Aré
valo et al. 1982), que son: Lavado de sodio, hidratación, oxidación del 
hierro y permanencia de calcio y en general de magnesio; la mayor ver
satilidad se suele dar en sílice y alúmina cuyos valores pueden cambiar 
en los hors. R y C. 

Estos cambios no se originan en relación con el hor. Bw, dato que 
también entra en la línea general de los suelos estudiados en la Sierra 
de Guadarrama. 

En el P 30, el químismo del hor. R en relación con los hors. Cg sigue 
la norma general pero unos procesos se ven con más claridad que otros. 

En la mineralogía de arcillas los componentes más abundantes son 
vermiculita, ilita y caolinita (García González et al. 1981). No quere
mos entrar en detalles puesto que en el trabajo indicado se hace un estu
dio completo, sólo vamos a indicar algunos datos: 

- Las biotitas se alteran por meteorización en la sierra de Guadarra
ma signiendo dos mecanismos: 1) hidrobiotita, vermiculita, mine
rales caolíticos y una cantidad muy pequeña de haloisita y mont
morillonoides, y 2) hidrobiotita, minerales caoliníticos y escasa 
vermiculita, haloisita y montmorillonoides (Hoyos de Castro y 
Arévalo, 1973). Penven et al. (1981) corroboran el paso de biotita 
a caolinita así como Bisdom et al. (1982). 

-Hemos observado en otros suelos, aplicando la técnica de réplica 
en microscopía electrónica, que la caolinita se forma de la mica 
(Alonso y Benayas, 1972). 

- La caolinita también se forma de los feldespatos (Pinilla et al. 
1981; Benayas et al. 1981) y específicamente de los feldespatos 
calcosódicos (Aguilar y Delgado, 1974). En los suelos de éste tra
bajo es frecuente observar plagioclasas muy alteradas junto a mi
croclina poco alterada, luego los minera!es caoliníticos en gran par
te proceden de las primeras. 

La característica hidromórfica, en corte delgado, de los suelos 
Gley aquí estudiados se reduce a un horizonte de tono grisáceo unifor
me decolorado, con alternancia de zonas coloreadas y otros signos de 
redistribución de compuestos de hierro. 

No se observan las precipitaciones de óxidos férricos circulares, en 
forma de túbulos, descritas para los suelos Gley y las concreciones de 
hierro bien desarrolladas típicas de los ·Pseudogleys (Blümel, 1962). 
Aquí tenemos precipitaciones similares a las descritas por el citado 
autor como otro tipo que puede encontrarse en los Gley que él define 
como tinas laminillas pequeñas de precipitaciones de óxidos férricos. 

En España, concreciones de hierro bien desarrolladas se han encon
trado, entre otros, en suelos pardos hidromorfos de terrazas del Guadal-
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quivir (Bellinfante et al. 1974) y como formas relictas en tierras pardas 
podsólicas de Vizcaya (Buch, 1972). También se han identificado en 
superficies antiguas, por ejemplo en los planosuelos de Guadalajara 
(Galván et al. 1966; Pérez Mateas et al. 1970). 

Los dos suelos clasificados como Tierra parda con pseudogley han su
frido un proceso de hidromorfismo distinto, el corte delgado del P 23 
presenta unos horizontes Bg con características de marmorización en 
corte delgado (Kubiena, 1952; Racz, 1964) mostrando zonas decolora
das junto a otras coloreadas que no afectan a los granos del esqueleto de 
tamaño arena, es decir, los feldespatos y cuarzos de mantienen limpios 
de compuestos de hierro y es el plasma el que contiene dicho elemento. 

Sin embargo el corte delgado del P 30 no presenta hor. Bg, el hidro
morfismo aquí afecta al hor. C y se manifiesta principalmente en: im
pregnaciones de óxidos de hierro sobre los granos del esqueleto, en es
pecial feldespatos calcosódicos, relleno de fracturas sobre cualquier 
grano del esqueleto y películas de plasma rojizo, mal orientado, en fi
suras del material. Algunas de éstas características guardan cierta simi
litud con un suelo Haploxeralf de la Sierra, P 6 hor. Cg (Arévalo et al. 
1982). 

En la edafogénesis del P 21 ha intervenido un proceso antiguo, de 
cuya actuación sólo nos quedan restos de ferriarcilanes de iluviación en 
el hor. Bg3 , siendo posterior el carácter de Gley. 

Los procesos que encontramos en éstos suelos además de la hidro
morfía son: Argilización con neoformación de minerales caoliníticos, 
vermiculíticos e ilíticos. Redistribución de compuestos de hierro que 
no llegan a formar concreciones de tipo circular ni concreciones anti
guas bien desarrolladas. Iluviación muy pequeña y sólo en algunos casos. 
Un conjunto de factores que actuan sobre la materia orgánica dando 
formas de humus muy variables, desde mull a moder mulliforme y 
moder. 

CONCLUSIONES 

En función de las condiciones ambientales, grado de saturación y 
tipo de humus se establece una división de los suelos hidromorfos y con 
características hidromorfas de la Sierra Guadarrama, Cuadro 11. 

Los minerales de la arcilla más abundantes en estos suelos son vermi
culita, ilita y caolinita. Esta última procede tanto de la micas como de 
los feldespatos. 

Los Gley en corte delgado muestran un tono grisáceo uniforme con 
alternancia de zonas coloreadas y otros signos de redistribución de com
puestos de hierro. Algunas características como las concreciones de hie
rro, faltan en estos suelos, mientras que por el contrario diversos auto
res las han encontrado muy bien desarrolladas en suelos hidromorfos 
más antiguos. 

En la base del P 21 se ha observado la presencia de ferriarcilanes de 
iluviación, que deben proceder de un proceso de lavado que operó antes 
del establecimiento de las condiciones de mal drenaje, quizás en cierta 



CUADRO 11 

Distribución y propiedades más importantes de los suelos hidromorfos y con propiedades hidromorficas de la Sierra de Guadarrama 

POSICION 

Base de la Sierra 

Laderas medias 

Zonas altas 

TOPOGRAFIA 

Depresiones 

Laderas 

Depresiones 

Laderas 

Depresiones 

Laderas afectadas por 
aguas procedentes de 
manantiales 

TIPO DE SUELO GRADO DE SATURA- TIPO DE HUMUS 
CION 

Gley alto mull 

T . parda con pseudogley moderado mull 

Gley moderado mull 

T . parda con pseudogley moderado moder 

Gley-tendencia a muy bajo moder mulliforme 
stagnogley 

Gley-tendencia a 
stagnogley 

muy bajo moder mulliforme 
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FIG. A. Microexcrementos de tamaño fino, amontonados, en general aislados. Corte delgado 
del hor. Au1 del P 16, x 130. 

FIG. B. Agregados que se forman a partir de los microexcrementos. Corte delgado 
del hor. Au1 del P 16, x 130. · 
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medida parecido al de argiluviación que Brinkman (1977) encuentra en 
suelos Gley de Bangladesh, aunque en este caso el autor lo atribuye a 
la influencia de un período del principio del Holoceno más seco que 
el actual. 

Argilización y redistribución de compuestos de hierro son procesos 
formadores importantes de estos suelos hidromorfos, con forma de 
humus de mull oligotrofo a moder forestal. 
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RESUMEN 

En este trabajo se aborda el estudio de los suelos hidromorfos de la Sierra de 
Guadarrama: Gley y Tierra parda con pseudogley. 

En primer lugar se establece un agrupamiento de estos suelos en función de las 
condiciones ambientales. Posteriormente se estudian sus características petrográ
ficas y micromorfológicas. 

La petrografía pone de manifiesto que en el paso del horizonte R al C, la altera
ción es moderada, y la · micromorfologfa que los horizontes bajo características 
hidromórficas muestran colores grises, movilización de hierro y ausencia de con
creciones que parecen pertenecer a suelos más antiguos. 
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ADICCION DE RESIDUOS VEGETALES A SUELOS CALIZOS. 
IV. ESTUDIO DE ACIDOS HUMICOS . . 

Por 

.J. CEGARRA, M. T. HERNANDEZ, A. LAX y F . COSTA 

SUMMARY 

ADDITION OF PLANT RESIDUES TO CALCAREOUS SOILS. IV. STUDY 
OF HUMIC ACIDS. 

The characteristics of both, the humic acids from two calcareous soils, and the 
extracted from the same soils after incubating three organic residues, sheep-dung, 
maize and soja straws, during one year-long period, are studied. 

The elementary composition, the funtional groups, the infrared spectres, the 
coagulation threshold by Mn and Zn and the molecular sizes of these acids were de
terminated. 

The results indicate that the humic acids from different samples of the soil B 
shows greater aromatic character, smaller molecular size and a colloidal character 
less important than the extracted from similar samples of soil A. 

The addition of organic residues increase the aromatic character and molecular 
size of the humic acids extracted from both soils and reduce their total and carboxyl 
acidities. 

INTRODUCCION 

La materia orgánica adiccionada a los suelos se ve sometida a proce
sos de mineralización y humificación que conducen por una parte a la 
formación de compuestos más simples o productos de mineralización 
(dióxido de carbono, agua, amoniaco, etc.) y por otra, a la síntesis de 
sustancias húmicas de mayor peso molecular por polimerización de las 
moléculas más sencillas procedentes de la desomposición de los resi
duos orgánicos en vías de humificación. 

Los ácidos húmicos constituyen una de las fracciones más importan
tes del humus por su permanencia y reactividad en el suelo. El conoci
miento de sus propiedades puede ayudar a deducir en gran medida el 
comportamiento de la materia orgánica en el suelo y son diversos los 
métodos empleados en la bibliografía para su estudio. 

Las relaciones entre los componentes elementales de los materiales 
húmicos y sus variaciones, informan acerca de los cambios que sufren es
tas sustancias con el tiempo. Así, la relación C/H se puede considerar 
como índice del grado de condensación molecular, mientras que la rela-
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ción O iH puede servir para medir el nivel de oxidación de las moléculas 
húmicas. Ambas relaciones suelen crecer con el progreso de la humifica
ción. (Kononova, 1966). 

También el conocimiento y cuantificación de los principales grupos 
funcionales de las sustancias húmicas así como- de su evolución con el 
tiempo, resultan de gran interés para el estudio de la humificación. 
Schnitzer y Skinner (1963) afirman que las relaci<;mes entre los com
puestos húmicos y las fracciones minerales del suelo tienen lugar princi
palmente por medio de los grupos funcionales. 

Muchos investigadores (Fortún 1972, Butler y Ladd 1969, Rashid et 
al., 1973, Vinkler et al., 1976, Stevenson et ~., 1971) han utilizado las 
medidas de absorción en el infrarrojo para obtener información cualita
tiva, con cierta aproximación también cuantitativa, sobre grupos funcio
nales de las sustancias húmicas. 

El carácter predominante aromático-cíclico o alifático, tanto de áci
dos húmicos como de fúlvicos puede establecerse mediante la medida 
del umbral de coagulación frente a electrolitos, técnica que da al mismo 
tiempo idea del carácter más o menos coloidal de estas sustancias (Ve
lasco, 1966; Bondareva, 1967; González y Hubert, 1972; Reverte, 
1978). Generalmente se acepta que la mayor sensibilidad a los electro
litas expresa mayor proporción de estructura aromática, mientras que si 
tal sensibilidad disminuye, puede suponerse ganancia en el carácter ali
fático o en estructuras abiertas. 
. En el estudio comparativo de las sustancias húmicas es también inte
resante el conocimiento de la proporción de fracciones de diferente pe
so molecular. Este ha sido obtenido por diversos investigadores (Dora
do, 1969, Rashid et al., 1971, Khan et al., 1971) mediante cromatogra
fía sobre gel, que aporte asimismo información orientativa del peso mo
lecular de estas sustancias. 

En el presente trabajo se estudian los ácidos húmicos procedentes de 
la humificación durante un año de diferentes materiales orgánicos adi
cionados a suelos calizos, comparados con los obtenidos de la materia 
orgánica autóctona de estos suelo_s. Dicho estudio se refiere a las propie
dades _que ya hemos enunciado: composición elemental y de grupos 
funcionales, -aromaticidad, carácter coloidal y tamización molecular. 

MATERIALES Y ETODOS 

Materiales 

Los suelos y materiales orgánicos empleados son los utilizados en tra
bajos anteriores (Hemández et al., 1982). Se trata de dos suelos caracte
rísticos de la Región murciana, uno de ellos (A) de regadío y el otro (B) 
de secano y de textura más fina que el anterior, altamente calizos, 
salinos y pobres en materia orgánica, y dos residuos vegetales: paja de 
maíz (2) y paja de soja (3), cuya evolución en el suelo se compara con 
la de un e~tiicol de ovino, sirle (1), que sirve de referencia. 
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Métodos 

Las muestras de suelo y de materiales orgánicos, secas al aire y moli
das, se han mezclado en proporción convéniente para obtener aproxi
madamente un 4% de materia orgánica oxidable. La humedad de estas 
mezclas se ha mantenido mediante riegos, entre su capacidad de reten
ción hídrica a 1/3 de atmósfera y el punto de marchitamiento (1/3 de 
esta cantidad, Baber, 1961). 

Cada dos meses se han sacado las muestras de los recipientes, se han 
homogeneizado y se ha vuelto a iniciar el ciclo de riegos. La experiencia 
se ha prolongado durante un año, al finalizar el cual cada muestra se ha 
secado, molido y homogeneizado para proceder a la extracción y estu
dio de los ácidos húmicos correspondientes. 

Extracción y fraccionamiento de la materia orgánica 

La extracción de la materia orgánica se ha realizado según la técnica 
descrita por Cegarra (1976) por agitación durante 4 horas con P2 0 7 
Na4 O, 1N a pH 9,8 en la relación sólido/líquido 1/10 en condiciones 
ambientales de temperatura y posterior centrifugación a 13.200 g. du
rante 20 minutos. Después de dejar reposar 48 horas se procedió a una 
segunda centrifugación del extracto en las mismas condiciones. 

Posteriormente se separaron los ácidos húmicos mediante adición de 
S04 H2 hasta pH 2 y centrifugación. 

Estos ácidos húmicos se purificaron por diálisis frente a agua destila
da y se liofilizaron. 

Estudio de los ácidos húmicos 

Análisis elemental. Se realizó en microanalizador, determinándose di
rectamente C, N e H y el O por diferencia. 

Acidez total y de grupos carboxz1icos. Se determinó según las técni
cas clásicas de Schnitzer y Gupta (1965) y la acidez debida a los grupos 
OH fenólicos se calculó por diferencia entre los dos valores anteriores. 

Espectr_os de infrarrojo. Se registraron entre las frecuencias 4.000 y 
800 cm; en un espectrofotómetro Beckman IR-20 A utilizando pasti
llas de 300 mg. de BrK que contenían aproximadamente el 0,25% de 
material orgánico. 

Umbral de coagulación. Se ha utilizado la técnica de González y Hu
bert (1972) con ligeras modificaciones. Se prepararon disoluciones de 
cada uno de los ácidos húmicos obtenidos, conteniendo 0,136 g de car
bono/litro, en disolución 0,02 N de C03 HNa. Esta experiencia se ha re
ferido a un estudio típico de coagulación frente a ca++ y a otro, en con
diciones paralelas, frente a Mn++. 

Coagulación frente a Ca++. 
Se prepara una disolución 0,06M de CaCI2 y se ponen volúmenes 

crecientes de ella (de O a 0,45 mi) en 10 tubos de centrífuga. Para los 
14 tubos siguientes se utilizaron volúmenes crecientes (de 0,05 a 0,7 
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ml) de una disolución 10 veces más concentrada. El volúmen de cada 
tubo se completa a 1 ml con agua destilada y posteriormente se añaden 
5 ml de la disolución de humatos sódicos, se agita, se deja reposar 24 
horas, se centrifuga y se mide la absorbancia del líquido sobrenadante a 
465 mm .. 

Coagulación frente a Mn++. 
Se ha operado de forma análoga al Ca++, pero con concentraciones 

menores de Mn++ (0,005M para los tubos 1 al 10 y 0,05M para los si
guientes). 

Tamización molecular. Se han utilizado geles de Sephadex de los ti
pos G-5, G-75 y G-100 en columnas K 25/45 llenas en un 80% de su al
tura. La disolución de humatos sódicos empleada es análoga a la del 
punto anterior. 

Se han puesto en las columnas 2 ml de cada una de las disoluciones 
problema y se han eluído con agua destilada, pasando el líquido eluído 
por una celdilla de flujo continuo para la lectura espectrofotométrica. 
La transmitancia a 465 nm se ha registrado gráficamente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Análisis químico 

En la tabla I se expresan los resultados obtenidos del análisis elemen
tal y funcional de los ácidos húmicos, referidos a materia seca exenta de 
cenizas. 

En ella observamos que los valores de C e H así como los de acidez 
carboxílica son más bajos en el suelo A que en el B. La relación C/H se 
orienta en el mismo sentido. 

El contenido de nitrógeno, por el contrario, es más alto en el suelo A. 

TABLA 1 

Análisis elemental y funcional de ácidos húmicos 

% me/100 g 
Ac. OH 

e N H o C/H C/N total COOH fenol 

A 43,34 4,13 6,38 46,15 6,8 10,5 695 320 375 
A-1 45,29 3,95 7,11 43,65 6,4 11,5 638 301 337 
A-2 54,78 5,01 6,01 34,20 9,1 10,9 545 267 278 
A-3 56,59 5,38 6,52 31,51 8,7 10,5 583 255 328 

B 55,12 3,18 7,05 34,65 7,8 17,3 713 451 262 
B-1 54,12 3,28 4,79 37,81 11,3 16,5 641 330 311 
B-2 64,26 3,96 6,34 25,44 10,1 16,2 605 306 299 
B-3 61,26 3,69 4,75 30,30 12,9 16,6 648 335 313 
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La adición de las pajas a los suelos provoca un aumento del conteni
do en carbono y nitrógeno de los ácidos húmicos de los mismos y los 
tres materiales orgánicos producen una disminución de su acidez total y 
carboxílica a excepción de los procedentes del suelo A, con sirle, y un 
aumento de la relación C/H. 

Estos resultados pueden interpretarse como sigue: 
El mayor contenido de N en los ácidos húmicos de la serie del suelo 

A indica mayor riqueza protéica respecto a los procedentes de la serie B. 
Los resultados de la relación C/N apoyan la misma posible interpreta
ción. Todo esto puede indicar un mayor predominio de cadenas alifáti
cas en los ácidos húmicos obtenidos del suelo A y de sus mezclas con 
los materiales orgánicos. 

La relación C/H se considera corrientemente como un índice de aro
maticidad en los ácidos húmicos (Kononova, 1966). En consecuencia 
los ácidos húmicos obtenidos del suelo B parecen poseer mayor aroma
ticidad que los extraídos del suelo A, lo que se explicaría considerando 
que la materia orgánica del primero (suelo de secano, poco cultivado) 
debe estar más envejecida por la falta de aportes orgánicos recientes. 

La disminución de la acidez carboxílica por los aportes orgánicos po
drá estar relacionada con la mayor aromaticidad ya comentada, si se 
considera que buena parte de los grupos carboxílicos parecen localizar
se en los extremos de las cadenas alifáticas. En efecto, las disminuciones 
de COOH más netas en el suelo B, concuerdan con los aumentos de la 
relación C/H también más claros, observados en este mismo suelo. 
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Espectros de infrarrojo 

Los espectros de IR se exponen en la figura l. Su aspecto general es 
el típico de los ácidos húmicos según la bibliografía y son pequeñas las 
diferencias que pueden apreciarse entre ellos. 

Como observaciones más características puede indicarse, sin embargo, 
que la banda entre 2.880 y 2.980 cm-1 (correspondiente a grupos 
--cH3 y --cH2 alifáticos) se manifiesta más intensamente en la serie de 
ácidos húmicos del suelo A que en los obtenidos de la sere B, lo que 
también coincide con la observación, ya apuntada en los resultados del 
análisis elemental, de una mayor aromaticidad de esta última. También 
la banda de absorción entre 1.600 y 1.730 cm 4 (correspondiente a gru
pos con dobles enlaces preferentemente aromáticos y a grupos --cOOH) 
puede reflejar una situación de mayor equilibrio entre estas dos caracte
rísticas en la serie de ácidos húmicos obtenidos a partir del suelo B. 

Umbral de coagulación 

Coagulación con Ca++. 
Los resultados del umbral de coagulación de los distintos ácidos húmi

cos por ca++ se recogen en la figura 2. 
Por una parte, se observa una mayor facilidad de precipitación de los 

ácidos húmicos del suelo B a las concentraciones crecientes de Ca++, 
que los del suelo A. En cambio, los gráficos de los ácidos húmicos extraí
dos de los suelos adicionados de materiales orgánicos, presentan una dis
minución muy importante de esta propiedad sobre todo los de la serie 
A. Aún cuando esto no concuerda con la idea establecida de la mayor 
aromaticidad de estos ácidos húmicos respecto a los de los suelos, en
tendemos que aquí se está midiendo una propiedad coloidal primera
mente relacionada con el envejecimiento o no de tales ácidos húmicos. 
Pese a su estructura química, estos ácidos húmicos, se comportan de for
ma reversible, con una fuerte tendencia al estado sol fundamentalmente 
por la falta de tiempo durante su formación para el acoplamiento o em
paquetamiento. 

Coagulación frente a Mn++. 
Los resultados están expresados en la figura 3. 
Las curvas que miden la reactividad frente al Mn++, presentan en to

dos los casos una caída más neta que las anteriores, aunque sea dificil 
establecer diferencias en las concentraciones necesarias para la flocula
ción. Igualmente se observa que el material húmico que se mantiene sin 
precipitar, es menor en este caso que en el del Ca++. Ambos datos apun
tan a que este fenómeno sea más una unión química ácidos húmicos-Mn 
que una típica floculación. 

Tamización molecular 

Los gráficos correspondientes al paso de las disoluciones de ácidos 
húmicos de las distintas muestras a través de G-75 y G-100 se represen-
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tan en las figuras 4 y 5 respectivamente. Los gráficos correspondientes 
al paso a través de G-25 se han omitido por ser poco significativos ya 
que en todos los casos se observa que la mayor parte de los componen
tes de los ácidos húmicos están en la fracción excluída siendo muy pe
queño y poco definido el pico correspondiente a la fracción incluída. 

En la tabla 11 se expresan los porcentajes de distribución entre la frac
ción excluída e incluída para cada una de las muestras a su paso a través 
de las columnas de G-75 y G-100, así como la relación fracción excluí
da/fracción incluída. 

A continuación comentamos los resultados obtenidos en cada expe
riencia. 

G-75. En la tamización a través de G-75 ya se aprecian algunas dife
rencias entre los distintos materiales. Así, los ácidos húmicos proceden
tes de los suelos con material orgánico presentan un porcentaje de frac
ción excluída superior al de los procedentes de los suelos sólos. Este he
cho es más acusado en los ácidos húmicos de la serie A. 

Esto parece indicar que la adición de materiales orgánicos a estos sue
los provoca un enriquecimiento de sus 'ácidos húmicos en fracciones de 
Pm por encima de 50.000. 

Por otra parte, si nos fijamos en la relación entre la fracción excluída 
e incluída, hay que señalar que los ácidos húmicos de la serie A presen
tan siempre valores de esta relación superiores a los de la serie B, lo 
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cual, podría indicar que en el suelo B se favorece más que en el A la for
mación de ácidos húmicos de menor peso molecular. 

Los valores de Kav para la fracción incluída son del mismo orden pa
ra todos los ácidos húmicos (fig. 4), lo que hace suponer una distribu
ción de tamaños moleculares semejantes en todas las fracciones. 

La forma del primer pico de las curvas (fig. 4) indica en todos los ca
sos, la existencia de una fracción intermedia después de la excluída. 

G-1 OO. En la tamización a través de G-100 se observa que los ácidos 
húmicos procedentes de los suelos incubados con los materiales orgáni
cos, a excepción de los del suelo B adicionado de paja de soja, poseen 
mayor porcentaje de fracción excluída que los extraídos de los suelos 
testigo. Según esto, hay un enriquecimiento en fracciones de Pm mayor 
de 100.000 en los ácidos húmicos procedentes de los suelos con mate
riales orgánicos con respecto a los autóctonos, con la salvedad ya indi
cada. 

Si nos fijamos en la relación entre la fracción excluída e incluída ob
servamos que ésta es siempre superior en los ácidos húmicos proceden
tes del suelo A en relación a los de la serie B. Esto nos hace suponer, al 
igual que comentábamos anteriormente para el G-7 5, que en el suelo B 
se favorece la formación de los ácidos húmicos de menor tamaño mole
cular. 

Los valores de Kav para la fracción incluída son también en este caso 
del mismo orden para todos los ácidos húmicos (fig. 5). 

Al igual que en la tamización a través de G-7 5, se deduce de la forma 
del primer pico de las curvas (fig. 5) la existencia de una fracción inter
media. 
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CONCLUSIONES 

Comparando los ácidos húmicos de los testigos, los dél suelo A po
seen valores más bajos de C e H y de acidez carboxfiica que los del sue
lo B. 

Los ácidos húmicos de la serie del suelo A poseen mayor riqueza pro
téica y mayor predominio de cadenas alifáticas que los de la serie del 
suelo B los cuales presentan un carácter más aromático. La adición de 
los tres materiales orgánicos en estudio provoca casi siempre, en las con
diciones de nuestra experiencia, un aumento de aromaticidad en los áci
dos húmicos de ambos suelos y una disminución de su acidez total y 
carboxílica. Ambas características aparecen más acusadas en los ácidos 
húmicos de la serie del suelo B. 

La adición de ambas pajas ocasiona un aumento del contenido de car
bono y nitrógeno de los ácidos húmicos de ambos suelos. 

Los ácidos húmicos de la serie del suelo A poseen características co
loidales más acusadas que los de la serie B. La adición de materiales or
gánicos acentúa este carácter coloidal en los ácidos húmicos de ambas 
series de suelos. 

Los ácidos húmicos del suelo A tienen mayor proporción de fraccio
nes de elevado volumen molecular que los del suelo B. La adición de 
material orgánico tiende a aumentar estas fracciones de mayor volumen 
molecular pero de modo más importante en el primer suelo. 

RESUMEN 

Se han estudiado las características de los ácidos húmicos de dos suelos calizos 
y de los obtenidos después de incubar en los mismos tres residuos orgánicos, sirle, 
plija de maíz y paja de soja, durante un año. 

Para este estudio se ha recurrido al análisis elemental:¡ funcional, determina· 
ción de los espectros I.R., umbral de coagulación con ca+ y Mn ++ y tamización 
molecular. 

Los resultados han puesto de manifiesto que los ácidos húmicos procedentes de 
la serie del suelo B poseen mayor carácter aromático, menor volumen molecular y 
unas caracterfsticas coloidales menos acusadas que los procedentes de la serie 
del suelo A . 

La adición de los materiales orgánicos provoca un aumento de la aromaticidad y 
volumen molecular de los ácidos húmicos de ambos suelos y una disminución de su 
acidez total Y carboxílica. Centro de Edafología y Biología Aplicada 

del Segura. C. S. l. C. Murcia 

U. E. l. N.
0 
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CARACTERIZACION FISICO-QUIMICA Y MINERALOGICA 
DE LOS SUELOS DEL MONCAYO 

Por 

(*)M, A, HOYOS,(**) J. CASAS,(*) J. L. MARTIN DE VIDALES 

SUMMARY 

PHYSICO-CHEMICAL AND MINERALOGICAL CHARACTERIZATION 
OF SOILS FROM THE MONCAYO"MOUNTAIN 

Macromorphological, physical, chemical, and mineralogical characters of three 
pro files from Moncayo mountain are studied, 

The two first profiles developed on triassic sandstones are morphologically cha
racterized by the following sequences: A1 1 C 1 II B21s 1 II B22s 1 II Cg (Podzsolic 
Brown Soil), and A11 1 Al2 1 C1 1 C2 ((Ranker) with similar physicochemical cha
racteristics but with processes of mineral weathering lightly different because of 
the different topographic position and climate which produce a distinct evolution 
degree, 

The third profile presents quite different characteristics; its sequence of hori
zons is: A1 1 B21 t 1 B22t 1 Cea, and its former agents, physical, chemical and mine
ralogical properties are according to a Mediterraneam Red Soil on which decarbo
nation, argillitation and rubefaction processes must have produced, 

INTRODUCCION 

Si bien los suelos desarrollados sobre el Moncayo han sido caracteri
zados de modo general como Tierras Pardas Podzolizadas, un trabajo 
de mayor detalle nos ha permitido distinguir formaciones que presentan 
características peculiares desde el punto de vista químico y mineraló
gico y que implican una diferente evolución según su situación geomor
fológica y la posible influencia de materiales externos a estos suelos. 

Para estudiar estas diferencias hemos seleccionado tres perfiles de dis
tinta localización y, a través de los datos de sus análisis químicos y mi
neralógicos, hemos establecido sus diferencias genéticas y evolutivas. 

Ca rae teres geológicos y geomorfológicos. 

El Moncayo constituye un relieve individualizado dentro del sector 
septentrional de la Cordillera Ibérica. 

(*) Departamento de Geología y Geoquínúca. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma 
de Madrid, 

(**)Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C. S. l. C, 
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Los materiales que forman el núcleo central del Moncayo están cons
tituídos por areniscas cuarzosas, con algunos niveles de conglomerados 
y de zonas más arcillosas, todo ello algo metamorfizado y diaclasado. 
La edad geológica de estos materiales es un tema todavía sujeto a de
bate; así mientras en la hoja 351 del Mapa Geológico de España se atri
buye al núcleo central del Moncayo edad Triásica otros autores le asig
nan una edad Permo-Triásica e incluso Carbonífera. 

En las zonas limítrofes, sobre el Triásico y en general formando con
tacto mecánico se sitúan calizas dolomíticas y calizas brechoides de 
color gris a beige, hacia el techo se pasa a calizas de grano fino alternan
do con finos niveles arcillosos. Este conjunto fundamentalmente cal
cáreo pertenece el Jurásico. 

Aunque en la hoja 352 del Mapa Geológico de España a escala 
1: 50.000 no se señala Cuaternario en el área afectada por el glaciaris
mo, estudios posteriores reflejan la existencia de depósitos glaciares, 
así como retazos de terrazas fluviales. Martínez de Pisón y Arenillas 
(1977) delimitan una serie de formaciones morrénicas señalando la im
portancia que ha tenido en su desarrollo la influencia de las estructuras 
geológicas. 

Desde el punto de vista geomorfológico, Carandell y Gómez de Liare
na (1918) describen el Moncayo como una cumbre aislada que se des
taca claramente entre los llanos circundantes, estando formado por 
lomas amplias accidentadas por barrancos a Poniente, por tres hoyos 
glaciares a Levante y por los resaltes producidos por los afloramientos 
de pudingas más resistentes. Los tres circos glaciares descritos por estos 
autores son: Circo del Cucharón, Circo de SanGaudioso y Circo del 
Morca, siendo éste último el de mayor desarrollo superficial. 

Métodos experimentales 

Las muestras, tras secado al aire, fueron sometidas a un machacado 
suave para deshacer los agregados, seguido de un tamizado por tamiz de 
2 mm de luz. 

El pH se midió en un pH-metro Beckman a partir de suspensiones de 
pasta saturada en agua y KCl. Para la materia orgánica se siguió el mé
todo propuesto por Walkey-Black y el porcentaje de nitrógeno fué de
terminado según el método de Kjeldall con posterior valoración de las 
sales amoniacales por colorimetría en aparato autoanalizador Tech
nicon. 

La determinación de la capacidad de cambio se realizó siguiendo el 
método Mehlich. Para la extracción de hierro y aluminio libres, se em
pleó como reductor hidrosulfito sódico y como complejante, reactivo 
deTamm. 

El análisis químico total se efectuó únicamente sobre la fracción <2J.l 
previa eliminación de geles de hierro, aluminio y sílice. El ataque fué 
llevado a cabo con una mezcla de HF y agua regia en caliente. Los ele
mentos totales de Fe, Al, Ca, Mg, Na y K fueron determinados en un 
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aparato de absorción atómica Perkin Elmer 503; para la silice total se 
procedió a una fusión alcalina con Na2C03 , determinándola colorimé
tricamente por el método del ácido silico-mohbdico. Los elementos se 
expresaron en% del óxido correspondiente. 

La separación de las distintas fracciones mineralógicas, previa disper
sión con hexametafosfato sódico y carbonato sódico, se realizó porta
mizado para tamaños superiores a 50 íJ. y por sedimentación para obte
ner la fracción inferior a 2 Jl. Los granos minerales de las fracciones 
0,25 - 0,12 y 0,12 - 0,075 mm se limpiaron con ditionito sódico y se 
separaron mediante bromoformo en fracciones ligera y pesada para su 
posterior estudio al microscopio petrográfico. 

De la fracción arcilla se estudiaron muestras en polvo y agregados 
orientados, de aquellas muestras que presentaban dudas en su identi
ficación se estudiaron además orientados saturados en Mg2 -t, y glicen
na, K+ Y K+ calcinado a 550°C. 

DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

PERFIL 1 

Clasificación general:Tierra parda Podzolizada fosilizada por Ranker Distrófico. 
Situación: En el km. 7,5 del camino forestal de subida al Pico Moncayo por su cara 

Norte. 
Altitud: 1.095 m. 
Posición {isiográfica: Pendiente convexa. 
Orientación: Norte. 
Uso: Forestal. 
Vegetación; Cistus Laurifolius y brezal. 
Material originario: Coluvio conglomerático cuarcito-areniscoso muy micáceo. 
Drenaje: Externo bueno. Interno moderado. 
Desarrollo del perfil: A¡ 1 C 1 11 B21s 1 11 B22s 1 11 Cg 

Horizonte 

A¡ 

A 

Prof. cm. Descripción 

O - 30 Color 10YR3/2 en seco; estructura moderada, de caracter 
migajoso, de tamaño mediano; sin adherencia ni plasticidad, 
friable y blando; abundantes rafees de todos los tamaños; 
frecuentes poros finos y medianos, contfnuos, orientados 
caoticamente y de morfología tubular. La pedregosidad es 
del 15 al 20 %, constituída por cantos de cuarcita y arenis
ca muy micácea de origen coluvial; el límite con el horizon
te inferior es neto e irregular. 

30-55 Color 7 ,5YR4/4 en seco; estructura muy débil de tipo gra
nular y tamaño fino; ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, muy friable y suelto, escasas rafees de tamaño 
fino; frecuentemente poros finos, orientados caoticamente 
y de morfología intersticial; pedregosidad del 10 % con ca
racterísticas similares a las del horizonte anterior; el límite 
con el horizonte inferior es neto, regular y plano. 

55- 70 Color 5YR5/8 en seco; estructura moderada a débil, granu
lar de tamaño fino; ligeramente adherente, ligeramente 
plástico, friable en húmedo y ligeramente duro en seco; 



932 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

michos poros intersticiales muy finos; abundante pedrego
sidad constituída por fragmentos angulares muy meteori
zados de conglomerados cuarzo-areniscosos, el límite con el 
horizonte inferior es difuso e irregular. 

60 - 98 Características similares al anterior, pero algo más cementa
do; el límite con el horizonte inferior es difuso e irregular. 

+ 98 Color 7,5 YR5/6 en seco; estructura muy débil, granular de 
tamaño fino; se observan manchas ferruginosas debido al fe
nómeno de hidromorfismo al que se encuentra sometido 
este horizonte. 

PERFIL 11 

Clasificación general: Ranker Distrófico. 
Situación: En las cercanías de la Fuente de San Gaudioso del Pico Moncayo. 
Altitud: 1630 m. ·· 
Posición fisiográfica: Cumbre. 
Orientación: Norte. 
Uso: Forestal. 
Material originario: Areniscas del Trías. 
Drenaje: Externo bueno, interno moderado. 
Desarrollo del perfil: A u / A12 1 C1 / C2 

Horizonte Prof. cm. Descripción 

A11 O - 35 Color 10YR3/2 en seco; estructura migajosa débil, de tama-
ño grueso; sin adherencia ni plasticidad, muy friable y suel
to; abundantes raíces de todos los tamaños; muchos poros 
finos y medianos, continuos y orientados caoticamente; 
sin pedregosidad; el límite con el horizonte inferior es di
fuso e irregular. 

A12 35 - 60 Características similares al anterior, pero con estructura 

R 

moderada; el límite con el horizonte inferior es neto, re
gular y plano. 

60 - 7 5 Color 7,5 YR 7/2 en seco; sin estructura; ligeramente adhe
rente, ligeramente plástico, muy friable y blando; pocas 
rafees finas y muy finas; frecuentes poros finos, oblicuos 
de tipo vesiculár; el límite con el horizonte inferior es neto, 
regular y plano. 

75-90 Color 7,5YR6/4 en seco; características similares al ante-
rior. · 

+90 Areniscas del Trías muy compactadas. 

PERFIL III 

Clasificación general: Suelo Rojo Mediterráneo. 
Situación: A 0,5 Kms. a la izquierda de la carretera de Vozmediano a Agreda. 
Altitud: 630 m. ·• 
Posición fisiográfica: Pie de Monte. 
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Orientación: Este. 
Uso: Erial a pastos. 
Material originario: Conglomerado de cantos redondeados de cuarcita y arenisca 

con cemento carbonático. 
Drenaje: Externo bueno, interno moderado. 
Desarrollo del perfil: A1 1 B21 t f B22 t 6 Cea 

Horizonte Prof. cm. Descripción 

A1 O- 15 Color 5YR4/4 en seco; estructura granular moderada de 
tamaño mediano; ligeramente adherente, ligeramente plás
tico, friable y suelto; abundantes rafees finas y medias; 
pocos poros finos, contfnuos y caóticos, de tipo tubular; 
pedregosidad del 5 %, el límite con el horizonte inferior 
es difuso e irregular. 

B2u 15-60 Color 2,5Y4/6 en seco; estructura poliédrica fuerte de ta-
maño mediano; adherente, plástico, firme y duro;-cutanes 
continuos moderadamente espesos; el enraizamiento es 
prácticamente nulo, pocos poros muy finos, discontinuos 
y verticales, de tipo tubular; la pedregosidad es del 20 %, 
siendo el límite con el horizonte inferior difuso e irregular. 

B22t 60 - 104 Características similares al anterior, pero con algo más de 
pedregosidad. 

Cea + 104 Color 2,5YR6/6 en seco; se trata de un conglomerado 
cuarcftico areniscoso carbonatado. 

CARACTERES FISICO-QUIMICOS 

El análisis granulométrico se ha realizado mediante el densímetro de 
Boyoucos. Los resultados expuestos en la Tabla 1 indican que para el 
perfil 1 la textura es franca para los horizontes A1 y C, pasando a arci
llosa en el resto. El perfil 11 presenta una mayor monotonía, con textu
ras franco-arenosas a francas. En el perfil 111, destaca el brusco incre
mento de la fracción arcilla en los horizontes B texturales. 

Por otra parte, en casi todos los casos, el porcentaje de arena fina su
pera al de gruesa, excepción hecha del perfil 11 en el que esta pauta se 
invierte. 

Los pH en agua, determinados en pasta saturada, muestran una fuerte 
acidez en los perfiles 1 y 11, mientras que en el perfil 111 existe ligera ba
sicidad. Las diferencias de pH (H2 0) y pH (KCl) en los dos primeros 
casos son elevadas, presentando por tanto una fuerte acidez potencial. 

Los valores de la capacidad total de cambio son medios en los tres 
perfiles, a excepción del horizonte A11 del segundo, en el que este se 
eleva extraordinariamente. Los porcentajes de saturación en bases 
(Tabla 11) son muy bajos en los perfiles 1 y 11, mientras que en el perfil 
111 superan el 50%. El calcio es el catión de cambio predominante. 

En cuanto a los porcentajes de materia orgánica y relaciones C/N se 
presentan dos claras diferencias. Por una parte, los dos primeros perfi
les se muestran con elevados porcentajes de M.O. especialmente el se
gundo, y relaciones C/N superiores a 20, que caracterizan un humus de 
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TABLA I 

> 
Arena Arena Arena 

z 
Ph > 

Perf. Horz. gruesa fina total Limo Arcilla Clas. Tex. Carbonatos t' 
PJ 

2-0.2mm0,2-0,02 2-0,02 0,02-0,002<0,002(Americana) H20 KCI M.O.% C.O':% N% C/N % en 
t:l 

I At 16.1 17.5 33.6 47.2 19.2 Franca 5.2 4.5 16.42 9.55 0.439 21.7 
PJ 
PJ 

I e 10,1 15,6 25,7 47,3 27,0 Franca 4,2 3,4 2,53 1,47 0,096 15,2 t:l 
> I IIB2t S 5,2 14,4 19,6 35,2 45,2 Arcillosa 4,4 3,3 1,12 0,65 "l 

I IIB22s 8,7 20,8 29,5 28,7 41,8 Arcillosa 4,5 3,2 0,33 0,19 
o 
t' 

I IICg 5,9 9,6 15,5 38,7 45,8 Arcillosa 4,4 3,1 o 
o 
> 

II All 30,3 20,7 51,0 29,4 19,6 Fran-Aren. 3,9 3,2 49,59 28,83 1,108 26,0 -< 
II At2 25,0 12,5 37,5 44,7 17,8 Franca 4,1 3,0 11,17 6,49 0,280 23,0 > o 
II Ct 29,8 17,7 47,5 32,7 19,8 Franca 4,4 2,9 2,50 1,45 0,070 20,7 :0 
II c2 29,3 18,2 47,5 30,7 21,8 Franca 4,7 3,5 o 

tll o 
III At 10,5 23,0 33,5 36,7 29,8 Franc-Arcill. 7,3 6,2 4,47 2,60 o·,110 15,3 t' 

o 
III B2t t 8,3 21,2 29,5 22,7 47,8 Arcillosa . 7,4 6,1 o 
III Bnt 11,9 23,6 35,5 16,7 47,8 Arcillosa 7,7 6,6 > 
III Cea 17,7 29,8 47,5 20,7 31,8 Fr-Ac-Ar 7,8 6,8 34,30 



TABLA 11 

Contenido en Fe y Al (% ) 
Complejo de cambio (meq/100 gr.) (fracción < 2 mm) 

(') 

Ca2+ Mg2+ Na+ !('" V% 
> 

Perf. Horiz. Cap tot. S Fe203 Fe20 3 Fe203 AI203 AI203 Alz03 ~ 
> 
(') 

(T) (L) (LIT) (T) (L) (L/T) >-3 
t>l . 
~ 

Ñ 
At 28,00 5,00 2,86 0,44 8,30 29,64 1,83 1,79 97,81 4,31 0,28 6,50 > 

(') 

e 15,00 0,36 0,36 2,40 3,20 2,19 68,44 7,71 0,57 7,39 o 
1 IIB21s 16,50 0,86 0,02 0,88 5,3"3 4,80 2,75 57,29 10,96 0,89 8,12 

z 
'"1 

IIB22s 23,50 0,76 0,20 0,96 4,09 5,49 4,38 79,78 10,43 0,76 7,29 éii 
ñ IICg 23,50 0,57 0,18 0,75 3,19 6,98 5,00 71,63 12,85 0,87 6,77 o 
h 

11 All 89,00 14,50 0,76 0,62 15,88 20,09 1,77 1,11 62,71 0,25 
e: 

4,16 6,01 3: 
11 A12 38,50 3,00 1,38 0,18 4,56 11,89 2,35 1,26 53,62 6,20 0,28 4,52 ñ 
11 e, 21,50 0,65 0,02 0,67 3,12 2,80 1,39 49,64 6,80 0,20 2,94 > 

-< 
11 c2 28,50 0,47 0,08 0,55 1,93 8,18 7,32 89,49 11,42 1,20 10,51 a: 

z 
III At 24,00 12,50 0,96 0,28 13,74 57,25 6,86 5,47 79,74 11,79 0,28 2,37 

t>l 
~ 

III B2u 25,00 11,00 0,89 0,02 11,91 47,64 10,86 8,81 81,12 15,50 0,54 3,48 > 
t"' 

III B22t 16,50 13,00 0,70 0,04 13,74 83,27 8,81 8,32 94,44 16,10 0,37 2,30 o 
Cl 

III Cea 12,00 11,43 0,49 0,08 12,00 100,00 5,89 5,00 84,89 11,19 0,22 1,97 ñ 
> 

(L) =Libre; (T) =Total; (L/T) =Relaciones molares. 

<.0 
c.> 
CJl 
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TABLA III 

Contenido en elementos totales(%) 
fracción < 2 mm) 

Perf. Horizonte Si02 Al203 Fe203 Ca O MgO Na20 K20 Si02/Al203 (x) Si02/R203 (x) 
> z 

A¡ 90,01 4,31 1,83 0,26 0,49 0,92 1,21 37,5 30,0 > 
t"' 
[2J e 81,70 7,71 3,20 0,14 0,55 1,73 1,86 19,4 15,1 en 

1 IIB21s 76,87 10,96 4,80 0,20 0,66 1,62 2,06 11,6 9,1 ti 
[2J 

1 IIB22s 76,29 10,43 5,49 0,16 0,63 1,00 1,91 12,7 9,5 [2J 
ti 

1 IICg 73,31 12,85 6,98 0,17 0,80 0,86 1,98 10,2 7,5 > 
'"l 
o 

11 Att 88,55 4,16 1,77 0,11 0,46 1,46 1,52 36,7 29,4 
t"' 
o 

11 A12 85,24 6,20 2,35 0,23 0,44 1,40 2,03 23,6 19,2 
c;l 

> 11 C¡ 79,73 6,80 2,80 0,39 1,00 3,46 2,15 22,2 17,3 o< 
11 c2 72,50 11,42 8,18 0,26 0,94 1,67 2,98 11,0 7,6 > 

c;l 
:'11 

III A¡ 73,30 11,79 6,86 0,49 1,04 1,46 3,03 11,1 8,0 
o 
to 

111 B21t 67,89 15,50 8,81 0 ,27 1,04 1,08 2,52 7,5 5,5 o 
t"' 

111 B22t 60,82 16,10 8,81 2,33 1,27 5,35 2,95 6,3 4,7 o 
c;l 

III Cea 69,21 11,19 5,89 7,87 0,90 1,00 2,15 10,4 7,8 > 

(x) Relaciones molares 

R203 = Al203 + Fe203 molar 
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tipo Moder ácido. El perfil III contiene· un porcentaje de materia orgá
nica y una relación C/N claramente inferiores siendo el humus de tipo 
Mull calizo. 

Los contenidos en Fe y Al totales no son significativos por sí mismo 
(Tabla II); las relaciones Fe libre/Fe total indican la fuerte liberación 
del mismo en los tres perfiles, especialmente en el último. 

En la Tabla III, se observan algunas diferencias en la composición 
química de los horizontes de los tres perfiles. En los dos primeros la 
si1ice presenta valores análogos, con ligero incremento en los horizon
tes superficiales. Los contenidos en Al2 0 3 totales, aumentan conside
rablemente en los horizontes Bs del primer perfil. Los porcentajes de 
CaO y MgO totales son muy bajos; algo superiores son los correspon
dientes a Na2 0 y K2 0. 

Las relaciones Si02 / Al2 0 3 y Si02/ R2 O a presentan valores normales 
para este tipo de suelos. En el perfil III, debido al mayor contenido en 
Al2 0 3 y Fe2 0 3 , estas relaciones son ligeramente superiores. 

CARACTERES MINERALOGICOS 

l.-Fracción arcilla. 

Los difractogramas de muestras orientadas de todos los horizontes se 
representan en las figuras 1, 2 y 3. 

En el primer perfil se detecta la presencia de ilitas en todos los hori
zontes; es el filosilicato predominante en el horizonte A 1. En el resto 
de los casos, las ilitas se encuentran parcialmente degradadas a hidro
micas y vermiculita. El proceso de vermiculitización es extraordina
riamente claro en el horizonte C, llegando este mineral a ser predomi
nante; en los demás su presencia es escasa. Por otra parte se detecta 
abundante caolinita cuya cristalinidad disminuye a medida que aumen
ta la profundidad. También hay trazas de clorita, debidas al proceso de 
cloritización de las biotitas. Los interestratificados regulares caolinita
vermiculita (22 Á), ilita-vermicuhta (24 Á), y vermiculita-clorita (29 Á) 
se presentan tanto más claramente cuanto mayor es la profundidad. 

El perfil 11 presenta una asociación mineralógica de la fracción arci
lla similar a la anterior. En este caso, los procesos de degradación de 
las micas no son tan acusados. Así, hidromicas y vermiculitas sólo se 
encuentran en forma de trazas, a excepción del h_orizonte C2 en el que 
las primeras son predominantes; unicamente en este hOl"izonte se detec
tan trazas de clorita. Hay también escasos interestratificados y caolinita. 

El tercer perfil, se caracteriza por la abundancia de caolinita e ilita 
con mejor cristalinidad que en los casos anteriores. Los procesos de al
teración a hidromicas son mucho menos acusados que en los dos pri
meros perfiles; por otra parte, no se detecta presencia de vermiculita 
ni clorita. 
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o 
3.32A 

P-1 

25' 20' 15' 10' 5' 

FIG. l.-Diagramas de difracción de rayos X correspondientes a agregados orientados de arcillas 
del Perfil 1; A: Horizonte Al ; B: Horizonte C; C: Horizonte 11 B2Is; D; Horizonte B22s; 

E: Horizonte 11 Cg. 



CARACTERIZACION FISICO-QUIMICA Y MINERALOGICA 939 

FIG_ 2_-Diagramas de difracción de rayos X de agregados orientados de arcillas del Perfilll; 
F: Horizonte All: G: Horizonte Al2; H: Horizonte Cl: 1: Horizonte C2-
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2.-Mineralogía de Arenas 

El recuento de minerales pesados transparentes arroja resultados pa
recidos. Desde el punto· de vista cualitativo las muestras de los tres per
files son muy pobres en especies minerales, pudiéndose decir que solo 

P-111 

25' 20' 15' 10' 

o 
10.01 A 

5' 2'9 

FIG. 3.-Diagrama de difracción de rayos X de agregados orientados de arcillas del Perfillll; 
J: Horizonte Al; K: Horizonte B21t; L: Horizonte B22t; M: Horizonte Cea. 
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· se presenta la turmalina, como mineral mayoritario, y escasas cantida
des de circón. En algunas muestras se encuentran además pequeñas 
cantidades de minerales de titanio, principalmente rutilo. 

Desde el punto de vista cuantitativo, la turmalina alcanza porcentajes 
.del orden del80-85% en los perfiles 1 y 11 con un 10% de circón, subien
do algo la proporción de este último en la fracción fina. En el perfil 111 
la turmalina es practicamente el único mineral presente, con porcen
tajes superiores al 95% en todos los horizontes. 

Vistas la pequeña proporción y escasas diferencias en minerales trans
parentes entre los tres perfiles hemos realizado el estudio de los minera
les opacos, que son abundantes en todas las muestras, cuyos resultados 
pasamos a describir. 

En el perfil 111 (muestras 19, 20, 21 y 22) hay que destacar la gran 
proporción de magnetita, que estimamos en un 60%. Esta magnetita se 
presenta bien cristalizada, formando octaedros con un grado de redon
deamiento muy poco acusado y escasos signos de alteración, lo que im
plica un transporte corto y unas condiciones químicas poco agresivas. 
El 40 %restante está constituído por óxidos de hierro, normalmente 
oligistos poco alterados, y algunos otros óxidos en general poco hidra
tados. Se encuentran tambien leucoxenos en pequeña cantidad. 

En el perfil 11, muestras 15, 16, 17 y 18, la magnetita se presenta en 
una proporción alrededor del 10 ~ mostrando signos acusados de alte
ración. Se encuentran así mismo los otros óxidos de hierro citados en el 
perfil anterior, pero ahora aumenta claramente la proporción de óxidos 
de hierro hidratados, así como de leucoxenos. Todo ello indica unas 
condiciones de alteración más acusadas, lo que concuerda con el valor 
del pH del suelo. 

En el perfil 1, los porcentajes de minerales opacos muestran fuertes 
diferencias entre los distintos horizontes. Así en los más superficiales 
los óxidos de hierro se encuentran poco alterados, hay cristales bien 
conservados de magnetita y oligisto y es muy bajo el contenido en 
óxidos de hierro hidratados. En cambio en las muestras de los horizon
tes inferior y medio del perfil el grado de alteración crece notablemen
te, ya que los óxidos de hierro están todos muy alterados, siendo abun
dantes los óxidos de hierro hidratados, además no existen en estos ho
rizontes cristales claros de oligisto o magnetita. Sin embargo el conte
nido en leucoxenos es muy similar en todo el perfil lo que obliga a 
pensar más bien en una. procedencia externa al perfil que en una altera
ción "in si tu". 

DISCUSION 

Los caracteres físico-químicos de los perfiles 1 y 11 (Tierra Parda 
Podzolizada y Ranker) son muy similares, presentando un alto conte
nido en materia orgánica mal humificada, así como pH muy bajos, lo 
que conlleva la presencia de un humus de tipo moder ácido. Este solu-
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biliza y libera una considerable cantidad de oxi-hidróxidos de hierro y 
aluminio, que en el caso del perfil 1, emigran a horizontes inferiores 
dando lugar en ellos a la formación de horizontes B •. 

Las diferencias existentes entre estos dos perfiles son fundamental
mente de tipo macromorfológico, no presentando el perfil II horizon
te B., debido al menor grado de alteración química que en él se pro
duce. La mayor altitud a la que se encuentra ubicado este perfil hace 
que el grado de coluvionamiento que sobre él se dá sea escaso, por lo 
que no ha tenido tiempo suficiente para sufrir una alteración química 
tan profunda como en el caso del primer perfil. 

La fracción arcilla del perfil 1 pone de manifiesto la existencia de 
procesos de alteración de micas a hidromicas y vermiculitas, pudiendo 
detectarse ocasionalmente fenómenos de cloritización de estas últimas. 

En el · segundo perfil, por el contrario, las micas se encuentran menos 
degradadas, excepto en el horizonte C2 , donde el porcentaje de vermi
culitas, y sobre todo de hidromicas, adquiere valores relativamente ele
vados. Esto puede explicarse debido a la gran permeabilidad que pre
senta el perfil, lo que permite el drenaje del mismo con la consiguien
te acumulación de agua en el horizonte más profundo. 
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La gran similitud del material originario de los perfiles I y II queda 
claramente de manifiesto en el análisis de minerales transparentes con 
asociación constituída por turmalina muy abundante y algún circón y 
minerales de titanio. Sin embargo el estudio de la alteración de los mi
nerales opacos muestra algunas diferencias que conviene resaltar; así en 
el perfil II el grado de alteración crece ligeramente a medida que aumen
ta la profundidad, como se demuestra por el grado de hidratación de los 
óxidos de hierro. En el perfil I, los dos horizontes superiores muestran 
escasa alteración, principalmente el A1 . En cambio, en el resto de los 
horizontes son muy abundantes los minerales opacos alterados. 

Hemos separados el perfil III de los restantes por presentar caracte
rísticas físico-químicas y mineralógicas muy diferentes, destacando 
entre ellas sus texturas franco-arcillosas y arcillosas, pH ligeramente 
básicos y menos proporción de materia orgánica y relación C/N. Tam
bién puede resaltarse en este sentido el alto porcentaje en· carbonatos 
del horizonte Ce a, no detectable en el resto del perfil. Este último he
cho, unido a las características macromorfológicas del perfil (color de 
los horizontes Bt y orientación de la arcilla en el mismo), indican que 
durante el proceso edafogenético han debido tener lugar fenómenos de 
descarbonatación, argilización y rubefacción. 

En cuanto a la fracción arcilla de este perfil, destaca la presencia de 
abundante caolinita e ilitas, así como una escasa transformación de esta 
última, a diferencia de lo que ocurría en los perfiles I y II. Este último 
hecho, debe achacarse a las fuertes condiciones xerofíticas a las que se 
encuentra sometido el perfil, por lo que los procesos de transformación 
micas ~ ilitas ~ hidromicas ~ vermiculita de los perfiles I y II, no son 
factibles en este caso. 

Por lo que se refiere a la fracción pesada del perfil III la turmalina es 
prácticamente el único mineral presente dentro de la baja proporción 
de transparentes. Los escasos rutilas se encuentran muy poco alterados, 
con proporciones de leucoxenos muy inferiores a las de los otros dos 
perfiles. Hay en estas muestras gran cantidad de cristales de magnetita 
en forma de qctaedros y con escasas huellas de alteración; la propor
ción de óxidos de hierro hidratados es baja, si bien pueden establecerse 
pequeñas diferencias de detalle entre los diferentes horizontes. Así los 
B texturales presentan mayor proporción de óxidos de hierro hidrata
dos que el A1 , estando en ambos casos los cristales de magnetita muy 
limpios. En el horizonte Ce a la magnetita presenta signos de alteración 
y el contenido en óxidos de hierro hidratados baja sensiblemente. -
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RESUMEN 

Se estudian los caracteres macromorfológicos, físico-químicos y mineralógicos 
de tres perfiles del. Moncayo. Los dos primeros desarrollados sobre areniscas del 
Trías se caracterizan macromorfológicamente por secuencias de horizontes: A¡ 1 
C 1 II B21s 1 IIB22s 1 11 Cg (Tierra pardapodzolizada), y A11 1 A12 1 C¡ 1 C2 
(ranker) con caracteres físico-químicos similares pero con procesos de alteración 
mineral ligeramente diferentes debido a la diferente ubicación topográfica y clima 
que provocan un distinto grado de evolución. 

El tercer perfil, presenta características totalmente diferentes ; macromorfoló
gicamente su secuencia de horizontes es: A¡ 1 B21 t 1 B22t 1 Cea• lo que unido a los 
distintos factores formadores, propiedades físico-químicas y mineralógicas le carac
terizan como un Suelo Rojo · Mediterráneo sobre el que han debido de verificarse 
procesos de descarbonatación, argilización y rubefacción. 
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BALANCES MINERALOGICOS Y TEXTURALES EN LA 
FORMACION DE SUELOS DE TOPOSECUENCIAS TIPICAS DE LA 
PARTE CENTRAL DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (CORDOBA) 

Por 

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

SUMMARY 

MINERALOGICAL AND TEXTURAL BALANCES IN THE FORMATION OF 
SOILS OF TYPICALTOPOSEQUENCES IN THE CENTRAL PART OF 

VALLE DE LOS PEDROCHES (CORDOBA) 

We calculated the mineralogical and textura! balances for several toposequences 
of soils developed on a uniform parent material (granodiorite) in the Valle de los 
Pedroches (Córdoba). 

The mineral losses due to weathering increased in the order: orthoclase, albite, 
anorthite and biotite pseudomorphs (biotite-vermiculite) for the Ap and AB hori· 
zons and in the order: orthoclase, albite, biotite pseudomorphs and anorthite for 
the Bt horizons. The biotite pseudomorphs yielded illite by weathering, whereas 
the plagioclase yielded beidellite. Neither degree nor type of weathering, was clear· 
ly influenced by topographic position. 

Most of the clay initially formed in the Ap and AB horizons was lost, whereas 
the Bt horizons received only a fraction of the amount of this clay lost by Ap and 
AB. However an average 40 % of the clay actually present in the Bt horizons was 
illuviated clay. 

We did not find general relationships between topographical position and the 
gain, loss or translocation of the textura! fractions, except for soils of the higher 
slope positions where the degree of weathering and translocation was less than 
in downslope areas. 

INTRODUCCION 

El Valle de los Pedroches, situado en la parte septentrional de la Pro
vincia de Córdoba, es una de las numerosas áreas de rocas plutónicas de 
carácter ácido o intermedio que se encuentran en el W y SW de la Pe
nínsula Ibérica. 

Las características del área han sido expuestas en un trabajo anterior 
(Torrent et al., 1983) en el que se describían los suelos y sus relaciones 
catenarias para la parte central del Valle que está situada en una zona 
de granodioritas. 

En la parte central del Valle la gran homogeneidad de la roca subya
cente, la existencia de una topografía en colinas suavemente onduladas 

*· Depártamento de Edafología. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Apar
tado 3048. Córdoba. 
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y la casi aparente ausencia de erosión por causas antrópicas hos sugirie
ron la posibilidad de establecer unos balances que permitieran conocer 
la magnitud y naturaleza de los procesos de meteorización de los dis
tintos minerales del material parental y la magnitud y sentido de las pér
didas, ganancias y · migraciones de los diferentes componentes dentro de 
cada suelo. El presente trabajo refiere los resultados de tales balances 
que pretenden aportar datos acerca de los procesos de formación de los 
suelos sobre rocas ígneas intermedias y en las condiciones climáticas 
mediterráneas. 

MATERIALES Y METODOS 

Caracterización general de suelos 

En el presente trabajo se estudiaron cuatro de las toposecuencias de 
suelos seleccionados en el trabajo anterior (Torrent et al., 1983). Las 
cuatro laderas correspondientes (R, L, AN y AM-2) tenían perfil con
vexo-cóncavo y en ellas se excavaron cinco o seis calicatas con profun
didad suficiente para llegar a la saprolita granodiorítica. Las descripciq
nes en el campo, el muestreo y las determinaciones analíticas usuales 
(textura, pH, CIC, etc) se hicieron de acuerdo con los métodos expues
tos previamente (Torrent et al., 1983). En dicho trabajo se recogen las 
descripciones y los datos analíticos de los suelos de una toposecuencia 
representativa (la AM-2). 

Mineralogía de las fracciones arena, limo y arcilla 

La determinación cuantitativa de los minerales de la fracción arena se 
hizo mediante análisis químico asignando, en primer lugar, todo el Na a 
"albita" y todo el Ca a "anortita". El Mg se asignó al "interestratificado 
biotita-vermiculita" (que había sido previamente analizado después de 
recoger cuidadosamente muestras del mismo en la fracción arena de di
ferentes suelos). El exceso de K que no pudo ser asignado al interestra
tificado (en función del contenido analizado de K) fué asignado a "or
tosa". La sílice residual no asignada a los minerales anteriores sirvió, 
finalmente para calcular el porcentaje de cuarzo. 

El análisis cuantitativo de la fracción limo se hizo por difracción de 
rayos X, utilizando limo previamente molido en mortero de ágata y co
locado en marcos de aluminio con un hueco rectangular de 1 x 2 cm. 
donde fué presionado sobre papel rugoso para evitar la orientación. Pre
viamente se habían establecido relaciones empíricas entre la intensidad 
de las reflexiones del cuarzo (0,426 nm), plagioclasa (0,404nm.), ortosa 
(0,349 y 0,325 nm.) y biotita-vermiculita (1,1 - 1,2 nm.) y los conte
nidos de dichos minerales, calculados a partir de la composición quími
ca hallada para un gran número de muestras de arena de distintos hori
zontes. La exactitud del método anterior es inferior a la del método 
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basado en la composición química pero el error introducido es peque
. ño debido a la baja proporción de limo de los suelos estudiados. 

Los difractogramas de la fracción arcilla se obtuvieron para agrega
dos orientados de muestras saturadas con Mg, Mg-etilenglicol y K en 
un difractómetro Philips equipado con tubo de Co. La estimación 
cuantitativa de los minerales de la fracción arcilla se hizo según el mé
todo de Biscaye (1965). En algunas muestras de suelos se trató la ar
cilla con NaOH 5N en ebullición para eliminar los minerales distintos 
de las ilitas y estudiar mejor la naturaleza de éstas. Algunas muestras de 
saprolitas se desmenuzaron manualmente, separándose seudoformos de 
biotita y granos de plagioclasa, que fueron posteriormente pulverizados 
y analizados por difracción de rayos X. 

Balances mineralógicos y textura/es. 

Para llevar a cabo un balance es preciso que el material de partida sea 
lo suficientemente homogéneo. Existen diversos criterios de homogenei
dad siendo los más corrientes los que utilizan las relaciones entre mine
rales resistentes, tales como cuarzo, circón o turmalina, en la fracción 
arena (Barshad, 1964; Brewer, 1964). En nuestro caso, dada la relativa 
escasez de minerales resistentes excepto el cuarzo, se tomó el siguiente 
criterio: se consideró homogéneo el material de un suelo cuando la re
lación ortosa/cuarzo se mantenía casi constante con una suave y progre
siva disminución hacia la superficie del suelo. Excepto para unos pocos 
de los de los perfiles estudiados este criterio fué cumplido, no existien
do, además, ninguna evidencia morfológica en el estudio de campo de 
que hubiera cambio en el posible material parental. La razón de tomar 
este criterio se basa en que los feldespatos potásicos son relativamente 
resistentes en condiciones de meteorización no muy intensa. 

A fin de conocer las pérdidas o ganancias de los distintos componen
tes de cada uno de los horizontes de los suelos se tomó como mineral 
índice resistente el cuarzo. La pérdida o ganancia de un componente x 
en el horizonte i se calculó de acuerdo con la fórmula: 

P. Qi x x· 
I,X = Qp p- 1 

en donde Pi es la pérdida o ganancia del componente x por 1 g del ma
te.rial actual del horizonte i; Qi y Qp las proporciones de cuarzo en el 
horizonte i y el material parental y Xi y Xp las proporciones del com
ponente x en el horizonte i y el material parental. 

A partir de los datos anteriores y de las densidades aparentes y espe
sores de los horizontes, se cacularon las ganancias o pérdidas en gjcm2 

para un horizonte o para todo el solum según los casos, de acuerdo con 
los procedimientos expuestos por Barshad (1964) y Brewer (1964). 

El análisis de las saprolitas de granodiorita a partir de las cuales se su
ponía que se habían formado los suelos mostró que su contenido de ar
cilla (cuando no existía evidencia de aporte iluvial procedente de hori-
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zontes superiores) era de un 3-6 % . Por ello se tomó como material pa
rental en cada suelo una saprolita "tipo" ideal que consistía en un 96% 
de arena y limo, en las mismas proporciones y con la misma composi
ción mineralógica que la de la saprolita real, y un 4 % de arcilla. En base 
a esta saprolita "tipo" se hicieron los cálculos subsiguientes. 

A efectos del balance se supuso que en la formación de los minerales 
de la arcilla a partir de minerales primarios 1 g de éstos daba lugar a 
0,87 g de arcilla (Barshad, 1964). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Meteorización de minerales primarios y formación de minerales de la 
arcilla. 

Las granodioritas de la zona estudiada tienen de media un 38 % de 
plagioclasa (andesina con 34 % en promedio de anortita), un 17 % de 
biotita, un 18 % de ortosa y un 26 %de cuarzo. En la saprolita, labio
tita original ha sido alterada a unos seudomorfos de biotita pardo
dorada que muestran, en lámina delgada, un débil pleocroísmo y 
menor birrefrigencia que ia biotita fresca; los seudomorfos se com
ponen de un interestratificado irregular biotita-vermiculita y tienen 
un contenido de K que varía del 1,6 al 5 % . Las plagioclasas en la sapro
lita han sido parcialmente alteradas a un mineral 1 nm (ilita) y, en algu
nos casos, a caolinita, mostrando en lámina delgada intensa sericitación, 
los feldespatos potásicos están relativamente poco alterados y el cuarzo 
aparece fresco. 

La Tabla 1 da las pérdidas por meteorización de los diferentes minera
les primarios en el conjunto de las fracciones arena y limo en los suelos 
de la toposecuencia AM-2. Los balances de ésta y otras laderas (que no 
se muestran aquí) reflejan, casi siempre, pérdidas substanciales de "albi
ta", "anortita" y biotita-vermiculita y pérdidas pequeñas de "ortosa". 
En algunas ocasiones las pérdidas son. negativas y con valores absolutos 
pequeños lo que indica pequeñas desigualdades en el material parental 
que, probablemente, no afectan a la validez general de los resultados. 

Las pérdidas en los horizontes Ap son parecidas a las de los horizon
tes AB y significativamente superiores a las de los horizontes Bt (Tabla 
11) lo cual es una circunstancia corriente en los procesos de meteoriza
ción edáfica. Para los horizontes Ap y AB el interestratificado biotita
vermiculita es el componente que más pérdidas ha sufrido, seguido de 
"anortita ", "albita" y "ortosa ". Para los horizontes Bt el mineral que 
más se ha meteorizado es la "anortita" seguido de biotita-vermiculita, 
de "albita" y de "ortosa". El rápido descenso con la profundidad del 
porcentaje del interestratificado biotita-vermiculita que ha sufrido des
trucción se debe con toda probabilidad a la importante contribución 
que la alteración física juega en los horizontes superiores (que se ven 
sometidos a un número mayor de ciclos de humectación-desecación, 
helada-deshielo, a la acción de la fauna, etc.). 

La "albita" presenta un porcentaje de pérdidas mucho mayor que el 



TABLA 1 

Mineralogía y balances de meteorización de los suelos de la toposecuencia AM-2 

al 

Contenidos actuales de Pérdidas de minerales Mineralogía de la > 
t" 

minerales primarios ( *) primarios ( +) fracción arcilla ( + +) > z 
Profundidad Ah An B o Q Ah An B o K 1 S ("l 

Perfil Horiz. cm. --%ensuelo --%del original -- % l'J 
r:n 
:S: 
z 

Ap 0-15 11.7 4.3 13.2 19.6 30.9 26 45 55 6 6 54 40 l'J 
::<' 

AM-2-1 Bt 15-30 5.9 2.4 13.5 2.0.1 24.9 53 62 44 6 50 46 > 
e 30+ 12.3 6.0 23.0 16.1 23.9 5 o 95 t" 

o 
Cl 

Ap 0-14 13.3 6.5 14.3 19.1 29.6 64 29 10 27 5 49 46 o 
AM-2-2 Bt/C 14-35 18.7 5.7 11.2 13.0 21.1 29 12 2 21 6 59 35 o 

r:n 
e 35-100 ,25.1 8.4 16.0 18.7 24.0 17 11 3 55 42 >< e 100+ 28.6 7.0 12.3 20.0 22.8 ...,¡ 

l'J 

Ap 0-21 18.6 3.7 22.7 41.6 79 89 10 77 17 
~ 

5.2 66 6 ...,¡ 

AM-2-3 AB 21-64 20.3 6.5 7.6 18.5 33.2 53 67 72 8 6 88 6 e: 
::<' 

Bt 64-100 15.4 6.2 12.1 10.9 20.3 42 48 28 11 6 72 22 > 
e 100+ 27.4 12.3 17.4 12.6 20.9 5 70 25 t" 

l'J 
r:n 

Ap 0-20 23.4 6.4 2.0 20.7 37.0 51 71 94 14 4 78 18 l'J z 
AB 20-70 20.6 6.3 3.~ 19.4 31.3 49 67 88 4 5 85 10 t" 

AM-2-4 Btg 70-100 16.3 6.4 14.5 11.2 18.5 32 43 10 7 6 70 24 > 
C/Bt 100-140 22.6 10.3 18.0 · 15.0 18.9 7 10 5 63 32 

"1 
o 

e 140+ 27.5 12.9 18.7 13.9 21.4 ::<' 
:S: 
> 

Ap 0-20 22.7 6.1 2.6 20.0 37 .6 55 70 93 15 8 64 28 ("l 

AM-2-5 AB 20-77 22.9 6.1 2.2 18.6 35.8 53 69 93 17 6 80 14 o 
Bt 77-105 20.4 5.2 4.9 12.8 20.5 26 53 74 1 7 72 21 z 

o e 105+ 29.5 11.9 20.2 13.7 21.8 6 65 29 l'J 
r:n 

Ap 0-18 24.2 7.5 3.3 20.7 31.2 30 32 86 5 6 77 17 
e: 
l'J 

AM-2-6 AB 18-60 22.4 6.6 6.4 19.6 27.2 26 31 70 5 65 30 t" 
o 

Bt/C 60-115 20.6 6.8 10.9 19.4 23.6 21 18 40 9 59 32 r:n 
C/Bt 115-140 23.9 5.9 13.8 18.3 20.5 18 13 5 57 38 
e 140+ 26.2 8.3 18.2 16.4 23.6 

(O 
,¡:,.. 
(O 

(*) En fracción 0.002 mm. Ah =Albita; An = Anortita; B = interestratificado biotite-vermiculite; O = Ortosa; Q = Cuarzo 
(+)Asumiendo que la composición original de la fracción 0 .002 mm era la del horizonte C actual 

(++)K= caolinita; 1 = Ilita ; S = esmectita. 
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TABLA II 

Medias (y desuiaciones U picas) de los porcentajes de pérdida de los diferentes mine
rales de la fracción arena + limo de los horizontes Ap, AB y Bt de las cuatro topose

cuencias estudiadas. 

Horizontes Albita Anortita Biotita- Ortosa 
% -vermiculita 

Ap 45.7 ( 13.8) 62.7 (15.5) 7 3.7 (19.0) 17.7 (11.1) 
AB 45.5 (10.1) 60.3 ( 14.9) 82.3 ( 9.6) 15.7 (13.7) 
Bt 30.6 ( 16.9) 45.0 (20.2) 35.0 (23.7) 14.6 ( 9.3) 

de la "ortosa" lo que aparentemente contradice el conocido hecho de 
que la albita es un mineral relativamente resistente. Ello es debido a que 
en la asignación a partir del análisis químico la albita es la suma de la 
contribución de la plagioclasa (andesina) y la de la pertita, minerales 
que presentan, como es sabido, alterabilidad muy distinta. 

Considerando las cuatro laderas no se observa una variación sistemá
tica de la intensidad de la meteorización o del orden de alterabilidad 
de los distintos minerales con la topografía. 

En la fracción arcilla la ilita es el mineral predominante (del 50 al 
80 % ), seguida de la esmectita (10-40 %) y de la caolinita (5-10 % ). 
Dentro de cada perfil no hay diferencias muy marcadas en los porcen
tajes de los distintos minerales a excepción de un aumento de la esmec
tita con la profundidad que se observa en más de tres cuartas partes de 
todos los perfiles estudiados. Por otra parte no existen tendencias cla
ras de la mineralogía de las' arcillas con respecto a la posición topográ
fica para ninguna de las cuatro toposecuencias estudiadas. 

Todas las muestras de arcilla tratadas con NaOH 5N para eliminar los 
minerales distintos de la ilita mostraban una reflexión (060) a 0,1534 
nm que coincidía con la reflexión análoga de los interestratificados 
biotita-vermiculita de las arenas y limos. Esto sugiere que las ilitas son 
el resultado de la transformación de los interestratificados. La desapari
ción de la vermiculita, que no se detecta nunca en la fracción arcilla, 
puede ser debida a que los interestratificados evolucionan en su prác
tica totalidad a ilita, capturando el K necesario para ello tal como se ha 
observado en suelos de regiones climáticas secas; este K sería liberado 
en la alteración de otros minerales (ortosa esencialmente) y reciclado 
por la vegetación (Nettleton et al., 1973). 

Las esmectitas eran dioctaédricas y se identificaron como beidelli
tas. Lo más probable es que procedan de la alteración de las plagio
clasas tal como ocurre en suelos de rocas intermedias bajo clima medi-
terráneo (Nettleton et al., 1970). · 

De acuerdo con las hipótesis precedentes, la mayor abundancia de es
mectita en los horizontes inferiores de los suelos vendría explicada por 
la más intensa meteorización sufrida por las plagioclasas "versus" los 
pseudomorfos de biotita. Sin embargo hay que hacer notar aquí que la 
composición de la fracción arcilla depende además de las migraciones de 
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los componentes individuales de dicha fracción que pueden tener, como 
es lógico, movilidades distintas. 

Pérdidas, ganancias y migraciones de fracciones texturales. 

El exámen de las pérdidas de arena + limo, ejemplificadas para la la
dera AM-2 (Tabla 111), demuestra que, en general, las pérdidas son ma
yores en los epipediones que en los horizontes subsuperficiales. Ello 
aparece especialmente claro cuando las pérdidas de la fracción no arci
llosa (arena + limo) se expresan como porcentaje del peso del material 
original. Así, la media de las pérdidas relativas pasa del 34,6% en el con
junto de los epipediones, al 16,2 % en los horizontes subsuperficiales. 
En epipediones gruesos con horizontes Ap y AB, las pérdidas son simi
lares en todo su espesor (38,9 %y 36% respectivamente), mientras que 
en horizonte Bt con dos subhorizontes, los porcentajes disminuyen de 
20,3 % en el más superficial a 10,5% en el más profundo. Todo ello re
fleja cómo la alteración de los minerales primarios se reduce con la pro
fundidad en la forma expuesta anteriormente. 

Las pérdidas absolutas de arena + limo en el conjunto del perfil del 
suelo son, en general, menores en los entornos de las cumbres de las la
deras que en otras posiciones topográficas (19,7 g/cm2 como media en 
los siete suelos más próximos a las cumbres, frente a 64,5 g/cm2 en las 
posiciones. restantes). Por otra parte, mientras que en dichas zonas altas 
la variabilidad es relativamente pequeña, en el resto de las posiciones 
las pérdidas no siguen una pauta única: mientras que en la ladera AN 
aumentan hacia el fondo, en las laderas R, L y AM-2 son máximas en 
las zonas intermedias y vuelven a reducirse en los suelos de pies de la
deras (por ejemplo en el perfil AM-2-6). 

Si asumimos que en ausencia de erosión o deposición aceleradas, 
la desaparición de la fracción no arcillosa de un suelo se relaciona con la 
intensidad de meteorización, se deduce que los suelos de las cumbres, 
supuestos geomorfológicamente estables, exhiben grados de meteoriza
ción similares. La mayor alteración que muestran los suelos de posicio
nes más bajas puede ser debida a la mayor cantidad de agua que en ellos 
descarga por escorrentía y flujo lateral. Por otra parte, tampoco puede 
descartarse que fuera de los entornos de las cumbres hayan podido pro
ducirse aportes o eliminaciones de material no arcilloso que enmascara
rían la posible correspondencia existente entre meteorización y to
pografía. 

De forma similar a lo que ocurre con las pérdidas de arena + limo, las 
cantidades de arcilla que se eluvian de los horizontes Ap y AB son me
nores y de menor variabilidad en los suelos de los entornos de cumbres 
que en las restantes posiciones, en que difieren marcadamente según sea 
la ladera considerada (para los siete suelos más próximos a las cumbres 
la media y desviación típica son 7,9 g/cm2 y 3,4 g/cm2 respectivamen 
te, frente a valores de 43,3 g/cm2 y 28,7 g/cm2 en las otras situacio
nes). Aparte dei hecho de que la eluviación está atenuada en aquellas 
zonas altas, no se ha encontrado ninguna otra correspondencia eluvia-



<I> 
TABLA III en 

1>:) 

Balances de fracciones textura/es de suelos de la toposecuencia AM-2 

Contenidos actuales de Ganancias o pérdidas de 
fracciones texturales fracciones texturales Arcilla Arcilla eluviada (-) 

Profundidad > 211 <211 >211 2<211 >211 <211 formaqa o iluviad~ ( +) 
Perfil Horiz. cm. g/cm2 --g/cm-- --%(*)-- g/ cm g/ cm > z 

> 
t" 

AM-2-1 Ap 0-15 21.6 4.6 -9.1 +3.3 -28.4 +10.3 7.9 -4.6 L'l 
m 

Bt 15-30 22.1 7.9 -6.2 +6.7 -21.0 +22.7 5.4 +1.3 o 
L'l 

AM-2-2 Ap 0-14 21.4 3.1 -8.8 +1.8 -28.0 +5.7 7.7 -5.9 L'l 
o 

Bt/C 14-35 29.9 12.1 -6.9 +10.6 -18.0 +27.5 6.0 +4.6 > 
"l 
o 

Ap 0-21 35.0 1.8 -33.6 -0.9 -46.9 -1.3 29.2 -30.3 t" 
o AM-2-3 AB 21-64 73.4 8.3 -48.4 +3.2 -38.2 +2.5 42.1 -38.9 o 

Bt 64-100 47.7 24.3 -17.5 +21.6 -25.7 +31.8 15.2 +6.4 > 
-< 

Ap 0-20 33.4 1.6 -23.3 -0.8 -39.5 -1.4 20.3 -21.7 > 
AM-2-4 AB 20-70 84.6 10.4 -45.6 +5.0 -33.7 +3.7 39.7 -34.7 o 

~ 
Btg 70-100 41.2 18.8 -7.4 +16.8 -14.6 +33.2 6.4 +10.4 o 

= 
Ap 0-20 33.2 1.8 -'23.9 -o.6 -40.2 -l. O 20.8 -21.4 o 

t" 
AM-2-5 AB 20-77 99.9 8.4 -67.9 +1.4 -38.9 +0 .8 59.1 -57.7 o 

Bt 77-105 38.3 17.7 -11.3 +15.6 -21.8 +30.2 9.8 +5.8 G'l 

> 
Ap 0-18 30.8 0.7 -8.4 -0.9 -20.6 -2.2 7.3 -8.2 

AM-2-6 AB 18-60 72.9 6.9 -14.0 +3.3 -15.5 +3.6 12.2 -8.9 
Bt/C 60-115 92.2 17.8 -11.4 +13.5 -10.6 +12.5 9.9 +3.6 
C/Bt 115-140 43.6 7.7 +1.6 +5.9 +3.4 +13.5 o +5.9 

( *) Por 100 g. de material original 
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ción "versus" topografía de carácter general. Aunque la proporción de 
arcilla eluviada en relación a la arcilla que se forma en los horizontes 
eluviales es muy alta en todas las posiciones, los máximos valores se dan 
en las zonas cóncavas y piés de ladera. Ello puede deberse a la ya co
mentada mayor disponibilidad de agua en éstas últimas para transpor
tar arcilla. 

Por lo que respecta a los horizontes subsuperficiales, es de destacar 
en primer lugar, la buena concordancia existente entre los resultados de 
los balances tex:turales y las observaciones macro y micromorfológicas. 
Así, los horizontes identificados como argílicos muestran ganancias de 
arcilla por iluviación. Por otra parte hay que señalar la ausencia de rela
ciones claras entre la iluvición de arcilla y la topografía. En efecto, las 
cantidades de arcilla iluviada en cada perfil varían de forma aparente
mente caprichosa al descender por las laderas, tanto en la ladera AM-2, 
expuesta como ejemplo, como en las otras tres toposecuencias exami
nadas. La proporción de arcilla iluviada respecto a la arcilla total ac
tualmente presente en los horizontes Bt varió entre 2,9 % y 86,5 %, con 
un valor medio de 41,2 %. 

Los balances de las fracciones texturales para el perfil completo del 
suelo muestran que, en general, se pierde más arcilla de los epipediones 
por eluviación de la que se gana por iluviación en los horizontes Bt. Es
tas diferencias entre eluviación- iluviación se hacen normalmente meno
res en los suelos de las cumbres o en sus entornos, lo que sugiere que la 
arcilla se pierde arrastrada por el flujo lateral (superficial o subsuperfi
cial) de agua. Alternativamente, es posible explicar el aparente defecto 
de arcilla iluviada por la deposición en la superficie del suelo de mate
rial no arcilloso previamente alterado (Barshad, 1964). Esta hipótesis 
cuenta, sin embargo con una dificultad en nuestro caso y es que el ci
tado material provendría de la erosión de los suelos situados en posi
ciones más altas, por lo cual estos últimos exhibirían cifras de iluviación 
mayores que de eluviación, hecho éste que no se produce en las laderas 
examinadas, salvo en contadas excepciones. 
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RESUMEN 

Se realizaron los balances mineralógicos y texturales en suelos de toposecuencias 
sobre materiales parentales homogéneos (granodioritas) del Valle de los Pedroches 
(Córdoba). 



954 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Las pérdidas por meteorización de los distintos minerales aumentaban en el 
orden : ortosa, albita, anortita y pseudomorfos de biotita (biotita-vermiculita) para 
los horizontes Ap y AB y en el orden: ortosa, albita, pseudomorfos de biotita y 
anortita para los horizontes Bt. La meteorización de los pseudomorfos de biotita 
daba lugar, aparentemente, a ilita mientras que la meteorización de las plagioclasas 
generaba una beidellita. La intensidad y tipo de alteración no se veía influida, de 
forma clara, por la posición topográfica del suelo. 

Los balances texturales mostraron que gran parte de la arcilla inicialmente for
mada en los horizontes Ap y AB fué eluviada, mientras que los horizontes Bt re
cibieron solamente una fracción de esta arcilla perdida por Ap y AB. De todas ma
neras un 40 · %, por término medio, de la arcilla actualmente presente en los hori
zontes Bt es arcilla iluviada. 

No se encontraron relaciones generales claras entre topografía e intensidad y na
turaleza de los procesos de pérdida, ganancia y migración de fracciones texturales, 
salvo para los suelos de las posiciones próximas a las cumbres de las laderas, donde 
el grado de alteración y migración fueron menores. 
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APLICACION DE DIVERSOS TIPOS DE CROMATOGRAFIA EN 
COLUMNA AL FRACCIONAMIENTO DE UN ACIDO HUMICO 

DE TIPO P 

Por 

G. ALMENDROS, A. POLO y M.C. LOBO 

SUMMARY 

APPLICATION OF SEVERALTYPES OF COLUMN CHROMATOGRAPHY 
TO THE FRACTIONATION OF A P-TYPE HUMIC ACID 

Sephadex G-25, Cellulose, Silicagel, Polyvinylpyrrolidone, Polyamide, AI2 03 and 
Sepiolite have been employed for the chromatographic fractionation of a P-type 
humic acid. 

By means of all these techniques the green humic acids are separated from the 
brown ones, with a different speed, resolution and performance. 

INTRODUCCION 

El fraccionamiento cromatográfico de los polímeros orgánicos del 
suelo presenta un especial interés en el caso de los ácidos húmicos de 
tipo P. Estos compuestos, descritos por primera vez en suelos japoneses 
por KUM.ADA (1955) se caracterizan por presentar una proporción más 
o menos elevada de pigmentos de origen fúngico (KUMADA and 
HURST, 1967) y pueden ser fraccionados mediante procedimientos 
cromatográficos en una fracción Pb, de color marrón, y otra Pg, de co
loración y características particulares. (KUMADA and SATO, 1962). 

Esta última fracción, a la que se suele hacer referencia con el nombre 
de "ácidos húmicos verdes", se encontraría formada por constituyentes 
de naturaleza dihidroxiperilenquinónica (SATO and KUMADA, 1967), 
presentando una serie de propiedades fisicoquímicas (relativas al espec
tro visible e infrarrojo, composición elemental, contenido en grupos 
funcionales, etc.) que les diferencian de la fracción húmica de color ma
rrón (KUWATSUKA et al., 1978; TSUTSUKI and KUWATSUKA, 1978 
SATO, 1976), así como una gran tendencia a adsorberse o complejarse 
con varios tipos de componentes inorgánicos del suelo (NAKABA YA
SHI et al., 1982; ALMENDROS et al., 1982). Estas propiedades tan di
ferentes respecto a los ácidos húmicos de color marrón hicieron supo
ner, en principio, que la fracción Pg sería una impureza no-húmica 
coextraída y precipitable junto con estos compuestos. Sin embargo, y 
aunque el pigmento verde puede ser aislado de los suelos en un estado 
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de relativa pureza, todavía persisten fracciones húmicas cuantitativa
mente considerables con propiedades y coloración intermedias entre 
ambos tipos de compuestos. Este hecho podría ser interpretado por una 
evolución química de los pigmentos verdes durante el transcurso de la 
humificación, con adquisición de caracteres propios de los ácidos húmi
cos de color marrón, o por una utilización de los compuestos derivados 
de la DHPQ sintetizada por los hongos (VOL'NOVA and MIRCHINK, 
1972) en la síntesis de los ácidos húmicos. En ambos casos se formarían 
una serie de fracciones húmicas en las que el pigmento verde ya no pue
de ser aislado, pero donde todavía pueden reconocerse los tres máximos 
de absorción a 450, 570 y 615 nm, característicos de los compuestos 
verdes. De acuerdo con ésto, los ácidos húmicos verdes podrían ser con
siderados como verdaderos constituyentes del humus evolucionado, en 
la medida en que sus moléculas se incorporan junto con las de los ácidos 
húmicos propiamente dichos. (KUMADA and SATO, 1980). 

La mayor parte de los estudios sobre los ácidos húmicos de tipo P se 
han llevado a cabo, por los autores anteriormente indicados, en los sue
los japoneses, donde estos compuestos parecen ser relativamente abun
dantes. Sin embargo, también han sido encontrados en ciertos suelos de 
la U.R.S.S. (ORLOV, 1972), de Europa y E.E.U.U. (KUMADA and 
HURST, 1967) y del Canadá (LOWE and TSANG, 1970). En suelos es
pañoles han sido muy poco estudiados (ALMENDROS et al., 1982 a y 
b), aunque parece que también se encuentran en un porcentaje signifi
cativo. 

En el presente trabajo se estudian comparativamente diversas técni
cas para el fraccionamiento de los ácidos húmicos con pigmentos verdes 
mediante cromatografía en columna. El objetivo de lograr esta separa
ción no reside tanto en aislar la totalidad de la fracción de color verde 
esmeralda (Pg) del conjunto de los ácidos húmicos, pues probablemente 
tal separación no es físicamente posible por las razones indicadas, sino 
diferenciar entre fracciones húmicas de carácter predominantemente 
"verde" de otras con mayor semejanza con las de color marrón. Dicho 
fraccionamiento permitiría, por una parte, realizar una estimación cuan
titativa aproximada de la proporción entre ambas clases de moléculas en 
los distintos tipos de suelo, y por otra, la separación preparativa de las 
muestras para realizar estudios acerca de las propiedades que, en el total 
de los ácidos húmicos, deben ser atribuídas a los constituyentes de ori
gen fúngico presentes en las fracciones en que se concentra el pigmento 
verde. 

MATERIAL Y METODOS 

Los ácidos húmicos estudiados fueron extraídos con Na4 P2 0 7 O.lM 
y NaOH O. 1M en atmósfera de N, a partir del~horizonte A0 +A 1 de un 
hayedo del Puerto de la Quesera (Macizo de Ayllón). Los aspectos eco
lógicos de la zona y las características fisicoquímicas del humus de este 
suelo fueron descrita~ con anterioridad (IBAÑEZ et al., 1982; ALMEN-
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DROS et al., 1982). Las muestra fue purificada mediante ultracentrifu
gación y tratamiento con HF-HC11% y desecada por liofilización. 

Para cada cromat,Jgrafía, 5 mg de muestra eran disueltos en 2 ml de 
NaOH 0,1M. El fracdonamiento tuvo lugar en una instalación cromato
gráfka constituida por columna "Pharmacia K 16/70" (Vt = 50 c.c.), 
espectrofotómetro Zeiss PMQII con cubeta de flujo continuo y registra
dor Kipp-Zonen BD8 para el trazado de las correspondientes curvas 
densitométricas. Se eligió la frecuencia de onda de 600 nm porque per
mite trabajar con cantidades de muestra relativamente grandes, y por
que la valoración cuantitativa por integración de las distintas fracciones 
de la curva, presenta valores aproximados al contenido en carbono de 
las mismas (ALMENDROS et al., 1982). 

Aunque se ensayaron diversos tipos de sustancias como material de 
relleno de la columna, los resultados más interesantes se obtuvieron con 
los siguientes medios de separación, utilizando como eluyente NaOH 
0.1M: 

Sephadex G-25 (Pharmacia Fine Chemicals), (KUMADA 
and SATO, 1980). 
Polvo de celulosa (Macherey-Nagel), (KUMADA and SA
TO, 1962). 
Gel de sílice (0.05-0.20 mm), (E. Merck). 
Alúmina S (Riedel-de Haen A.G.). 
Polyclar AT (Polivinilpirrolidona industrial). 
Poliamida (Woelm-Eschwege). 
Sepiolita (30-60), procedente del yacimiento de Vicálva
ro (Madrid). 

La cromatografía fue repetida 4 veces en cada caso con objeto de re
coger suficiente cantidad de cada una de las fracciones y realizar el es
pectro visible. Los valores indicados en la fig. 1 corresponden a la media 
de estas cuatro separaciones. 

Los espectros visibles de las distintas fracciones se realizaron con un 
espectrógrafo BECKMAN ACTA CIII, a partir de los eluyentes concen
trados mediante precipitación con HCl y redisolución en NaOH 0,1 N. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la fig. 1 se muestran las curvas densitométricas obtenidas con los 
distintos medios de separación y los espectros visibles de cada una de las 
fracciones separadas. Los valores del parámetro .t:.D/Dnorm., (en fun
ción de las intensidades de las bandas propias del pigmento verde) se de
terminaron de acuerdo con ORLOV (1972). 

En el caso del Sephadex G-25, los pigmentos verdes se encuentran 
mayoritariamente en las dos fracciones retenidas, aunque esta circuns
tancia no debe ser atribuida tanto a su tamaño molecular como al hecho 
de que se adsorban fuertemente sobre el dextrano. Dicha adsorción, que 
es el fundamento de todas las separaciones cromatográficas aquí estu
diadas, es responsable de que el volumen de elución de las fracciones 
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verdes sea mayor, como en los demás casos, al propio volumen total de 
la columna, e incluso varias veces superior. La fracción III (Pg) presenta 
una elevada concentración de pigmentos (color verde puro), a dif~rencia 
de la II (marrón verdosa). El contenido en el pigmento verde se recono
ce paralelamente ai valor de .6D/Dnorm. a 615 nm, que suele ser la fre
cuencia más apropiada y fiable para dicha estimación (SATO, 1974). 

El empleo· de polvo de celulosa separa unas fracciones verdes de ma
yor magnitud pero menor contenido en el pigmento. La separación es 
relativamente rápida y reproducible si se utiliza celulosa nueva para ca
da muestra y se evita, con filtros adecuados, el paso de turbidez junto 
con el eluyente. 

Los compuestos verdes también presentan gran tendencia a adsorber
se sobre la sílice y los silicatos (ALMENDROS et al., 1982). En el caso 
de la gel de sílice la adsorción es tan fuerte que para recoger la totalidad 
de la fracción Pg, la muestra debe ser eluida con un volumen casi 10 ve
ces superior al propio de la columna. Esta fracción retenida presenta to
davía un contenido elevado en pigmentos verdes, aunque su magnitud 
es casi el doble de la obtenida con Sephadex G-25. Sin embargo, la gel 
de sílice no parece apropiada para los estudios cuantitativos por plani
metración, por los errores propios de la gran longitud de la línea base. 

Utilizando sepiolita, la adsorción no es tan considerable, y pueden ser 
separadas dos fracciones muy bien definidas de color marrón y marrón 
verdoso respectivamente. Aunque la separación de los pigmentos no es 
tan completa como en los casos anteriores, esta técnica permite un frac
cionamiento rápido y neto, incluso utilizando H2 O destilada como elu
yente, y a diferencia de otros de los medios descritos, la misma columna 
puede ser utilizada sucesivas veces sin necesidad de activación y sin va
riación ostensible en la reproductibilidad de los resultados, requiriéndo
se tan sólo lavar el material con agua hasta la eliminación total de la ma
teria orgánica, para obtener una buena resolución en la siguiente croma
tografía. Al refraccionar cada una de las dos fracciones a través de Se
phadex G-25 se comprueba que la segunda contiene casi la totalidad de 
la fracción Pg y una fracción excluida relativamente exigua, en tanto 
que la fracción I se ex-cluye en su mayor parte. 

La alúmina también adsorbe eficazmente los compuestos verdes, aun
que no con tanta fuerza como la gel de sílice, observándose una grada
ción en el contenido de pigmento en el sentido de las fracciones de ma
yor volumen de elución. 

El Polyclar AT, compuesto muy utilizado para la purificación de los 
ácidos fúlvicos y otros tipos de compuestos fenólicos, separa los ácidos 
húmicos de tipo P en dos fracciones con diferente contenido en com
puestos verdes, pero una considerable cantidad de materia orgánica que
da irreversiblemente retenida en la zona de aplicación de la muestra, no 
siendo posible desplazarla prolongando la elución con agua ni con solu
ciones ácidas o alcalinas. Después de ensayar varios solventes, se utilizó 
dimetilsulfóxido -H2 O 50% , que arrastra rápidamente esta última frac
ción (el volumen de elución indicado en la fi~. 1 para la fracción III se 
comenzó a medir en el momento de añadir los 20 c.c. de DMSO-H2 O; 
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cuando la mezcla ha penetrado en la columna la elución puede conti
nuarse con agua). La ventaja de este medio de separación es que permite 
un rápido fraccionamiento incluso con columnas rellenas con un volu
men mínimo pues la fracción verdosa sólo se recupera al cambiar de 
eluyente. Tal separación también sería posible poniendo en contacto 
el ácido húmico con la suspensión de PVP en un tubo de centrífuga. 

Por último, la poliamida no permite diferenciar las distintas fraccio
nes de la muestra, pero durante la elución se observa que la "cola" del 
único pico presenta coloración verdosa. Recogiendo el eluyente a partir 
de un volumen correspondiente al inicio de la "cola" del pico, se separa 
una fracción li con mayor contenido en el pigmento. Esta técnica es re
lativamente rápida, y aunque no permite la valoración cuantitativa de 
las fracciones, puede ser utilizada para fraccionar preparativamente 
grandes cantidades de muestra. Por otra parte, y como la presencia de 
una serie de fracciones húmicas con caracteres de transición entre los 
ácidos húmicos verdes y los marrones hacen que la separación entre am
bos tipos de compuestos sea siempre incompleta (obsérvese que la frac
ción I también presenta, en todos los casos estudiados, unos pequeños 
máximos), la utilización de este último método o de cualquiera de los 
anteriormente indicados debe hacerse en función de la finalidad de los 
estudios que requieran dicha separación. Así, por ejemplo, el Sephadex 
G-25 separa una pequeña cantidad de una fracción verde con un grado 
relativamente alto de pureza, y en el término opuesto, la celulosa y se
piolita permiten obtener grandes fracciones donde el pigmento verde 
predomina, pero coexiste con los ácidos húmicos de color marrón. 
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RESUMEN 

Se ha fraccionado un ácido húmico de tipo P mediante filtración por 
Sephadex G-25, celulosa, gel de sílice, alúmina, sepiolita, polivinilpirro
lidona y poliamida. 

Todas estas técnicas permiten la separación de los ácidos húmicos 
marrones de los verdes, con diferente velocidad, resolución y eficiencia. 
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ESTUDIO GENETICO DE DOS SUELOS DESARROLLADOS 
BAJO HA Y AS Y SOBRE MATERIAL ORIGINAL ACIDO, EN 

LA PROVINCIA DE SANTANDER 

Por 

HOYOS DE CASTRO, A.*, PALOMAR GARCIA-VILLAMIL, M. L.**, 
HERNANDO MASSANET, 1.* y GUEMES GARCIA, M.* 

SUMMARY 

GENETIC STUDY OF DEVELOPMENT BELOW BEECH-TREE AND OVER 
ACID PARENT MATERIAL, IN SANTANDER. 

The purpure of this work is to know, genesis and development degree of soils 
over acid parent material, (siliceous siltstone of Buntsandstein and carboniferous 
clay loam sand stone) below two differents tipes of beech-tree, one of them oligo· 
trofhic and other of them mesotrophic. The soils are development in the same cli· 
mate, the influence of it the topography and the parent·material are significative in 
genesis of them. In Palombera, over siliceous siltstone and below oligotrophic 
beech·tree is development, Ochre·podsolic soil; In Fuente-De over carboniferous 
clay loam sandstone and below mesotrophic beech-tree is development brown soil 
Iightly leaching. 

INTRODUCCION 

Ganssen, R. y Hadrich, F. (1965) establecen unas secuencias de sue
los en función de la latitud y de la aridez o humedad del clima estable
ciendo zonas de suelos cuyo desarrollo ó evolución va a ir determinado 
por el clima.de la zona y estudian la evolución de los tres procesos eda
fogenéticos fundamentales: alteración, humificación y transporte de 
materia, cuya distinta interación da lugar a procesos tipogenéticos espe
cíficos. Las zonas climáticas que establecen son: polar, subpolar, latitu
des medio altas, medio bajas, zona subtropical, tropical y finalmente 
núcleo tropical. 

Los suelos que son objeto de este trabajo, pertenecen a latitudes me
dio bajas de la zona subhúmeda-húmeda; y aunque toda España se en
cuentra enclavada en la zona mediterránea, pueden también por la situa
ción en que se encuentren, sufrir la influencia atlántica. De hecho los 
suelos estudiados son de montaña húmeda, que pertenecen a la zona 
norte de Espaií ~ que sufren dicha influencia. 

En estas zonas el proceso genético más característico, unido al clima 
Y a la vegetación de bosque frondoso, mixto resinoso de baja montaña, 
* Departamento de Edafología. Facultad Fannacia. Madrid. 

u Instituto de Edafol<:>gía y Biología Vegetal. C. S. 1. C. Madrid. 
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es el empardecimiento. También el proceso de lavado influye pudiendo 
evolucionar los suelos hacia Suelos pardos lavados o Suelos lavados; y 
cuando la vegetación es acidificante, y el material original es ácido, el 
proceso de podsolización hace su aparición, sobre todo si la influencia 
atlántica es intensa. 

El objeto de este trabajo es el estudio genético de dos suelos desarro
llados en la España húmeda sobre rocas ácidas, ricas en limo y arcilla, 
bajo vegetación de hayedos diferentes: oligotrófico y mesotrófico, y 
con algunas variaciones en cuanto al clima y topografía, y estudiar los 
procesos de empardecimiento, lavado y podsolización (incipiente en 
este caso) para llegar a una correcta clasificación. 

METOBOS 

La metodología empleada es la seguida por el Departament<;> de Eda
fología de la Facultad de Farmacia de Madrid: 

Complejo de cambio: Acetato amónico pH7. 
Materia orgánica: Método de Tyurin. Método combinado de Duchau

four y Jacquin (1963), para fraccionamiento de materia orgánica con 
separación densimétrica con bromoformo y alcohol utilizando poste
riormente reactivos cada vez más enérgicos (pirofosfato y sulfato sódi
co) y (pirofosfato al1% y sosa 0,1 N.) a distintos pH 7;· 9,8 y 12. 

Análisis químicos: Absorción atómica y Fotometría de llama. 
Determinación de hierro y aluminio: 

a) Libre: Duchaufour y Souchier (1966). 
b) Complejado por la materia orgánica: Soil Taxonomy 

(1975). 
e) Amorfos: Segalen (1968). 

CLIMATOLOGIA 

El perfil C-3 se desarrolla bajo un clima Mediterráneo templado fres
co, con régimen de humedad Mediterráneo húmedo y régimen térmico 
Pirenaico, según la estación metereológica de Reinosa. 

El régimen de humedad del suelo es Ustico según el mapa de Lázaro, 
Elías y Nieves (1978) pero calculado en función de las temperaturas 
puede ser Udico, dado que la temperatura media anual es menor de 
22° e y la de verano e invierno difieren en más de 5° e a una profundi
dad de 50 cm. 

El régimen de temperatura del suelo es Mésico. 
El perfil C-6 se desarrolla bajo un clima mediterráneo templado fres

co, con régimen de humedad Mediterráneo húmedo un régimen térmico 
Pirenaico frío según la estación metereológica de S. Juan de Redondo 
(Palencia). Esta es la estación más próxima al perfil, pero se sabe que la 
pluviosidad de la zona es superior a los 1000 mm. 

El régimen de humedad del suelo es Udico y el de temperatura Mé
. sico. 
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VEGETACION 

Los dos perfiles estudiados se encuentran bajo hayedos localizados 
sobre suelos ácidos. 

El perfil C-3 localizado en el puerto de Palombera, corresponde al pi
so Montano, con Bioclima: perhúmedo. La vegetación potencial es ha
yedo oligotrófico (saxifrago hirsutea-Fagetum) y la vegetación actual es 
de hayedo. 

El perfil C-6 localizado en Puente-De (Potes), pertenece al piso Mon
tano, con Bioclima: perhúmedo y vegetación potencial hayedo mesotró
fico (carici syluaticae-Fagetum) y con vegetación actual de hayedo. 

GEOLOGIA 

El pefil C-3 está desarrollado sobre materiales mesozoicos de la zona 
oriental de la Cordillera Cantábrica; concretamente sobre limolitas del 
triásico inferior (Buntsandstein). 

Estos materiales que hoy forman parte de la cordillera, pertenecieron 
a la gran cuenca de sedimentación cantábrica. En la actualidad es un 
país de pliegues alpinos, en la que se ponen de manifiesto las relaciones 
estructurales existentes entre los materiales paleozoicos en la Cordillera 
Cantábrica (zona de Asturias) y los mesozoicos y terciarios de la zona 
de Santander, Burgos y Palencia, quedando patente la importancia que 
ha tenido la estructura herciniana preexistente al actuar sobre estos ma
teriales la orogenia alpina. Los plegamientos mayores que han dado ca
rácter a la estructura del País V asco-Cantábrico son de edad Pirenaica y 
más exactamente post-Luteciense (Luteciense-Eoceno medio). 

En cuanto a su historia geológica, durante el triásico, en Cantabria, 
domina la erosión a excepción de áreas locales de sedimentación. Toda 
la zona Norte pasa, al comenzar el triásico a ser zona de sedimentación, 
en facies detrítica, recibiendo los sedimentos del área de denudación del 
macizo astúrico, con espesores de sedimento superiores a los 800 m. 

Luego la formación de la cadena hercínica fue seguida de una fase de 
desmantelamiento que adquiere su máximá amplitud a partir del pérmi
co y esta fase se prolonga a lo largo del triásico inferior. 

Estos materiales triásicos que aparecen predominantemente en la mi
tad W. de la hoja 11 del Mapa Geológico 1:200.000-(1971) se encuen
tran estrechamente ligados a los bordes del macizo asturiano. Al E. que
dan limitados a los asomos diapíricos de Poza de la Sal, Villasana de He~ 
na y N.E. de Villarcayo. 

La serie estatigráfica es detrítica predominantemente en su parte in
ferior, siendo en parte permotriásica y en parte triásica inferior (Bunt
sandstein) y está discordante sobre diferentes niveles del carbonífero y 
devónico. Esta serie está constituída de conglomerados cuarzosos, are
niscas rojas más o menos groseras y micaceas, arcillas y margas rojas es
quistosas, así como limolitas. Los conglomerados aparecen en la base de 
la serie y en algunas zonas intercaladas con las areniscas. (Pico Cordel y 
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Peña Labra). Al S.W. de Reinosa aparecen también bancos gruesos de 
conglomerados. 

El trías medio (Muschelkalk) queda reducido a pequeños afloramien
tos en ·los alrededores de Reinosa, formado de calizas negras y dolomías 
fundamentalmente, sobre las que se apoya el trías superior (Keuper). 

El Keuper, constituído fundamentalmente de margas y arcillas de co
lores vivos y en las margas es frecuente la presencia de yesos. 

El perfil C-6 está formado sobre areniscas-carboníferas. Estas arenis
cas de grano fino afloran en la parte Sur de los Picos de Europa, y junto 
con otros depósitos carboníferos, pertenecen a la zona de sedimenta
ción cantábrica a consecuencia de la gran transgresión que se pro
dujo al final del devónico. 

ROCA MADRE 

PERFIL C-3 

Limolita silícica del Buntsandstein 

ANALISIS QUIMICO Y ESTUDIO EN LAMINA DELGADA 

Si0 2 AI2 0 3 FezÜJ Ti02 Ca O MgO K2 0 Na2 0 P.P.C. 

% % % % % % % % % 

63,65 18,00 6,20 2,18 0,03 0,82 2,96 1,05 5,13 

Por el estudio en lámina delgada de la roca al microscopio petrográfi
co, se obseiVa que el tamaño de grano entra fundamentalmente dentro 
del tamaño de la fracción limo, aunque también aparecen algunos de ta
maño arena fina. Dominan fundamentalmente los granos de cuarzo, lo 
que está apoyado por el análisis quü.nico. 

No se aprecia ninguna orientación en la roca, por lo que se cree que es 
limolita no afectada por ningún proceso metamórfico, ni siquiera inci
piente. 

Existe un porcentaje de óxido de hierro considerable, lo cual se pone 
de manifiesto de forma clara y evidente al encontrarse la roca llena de 
zonas, vetas e incrustaciones de dicho óxido, al estudiar al microscopio 
petrográfico la lámina delgada de la roca. 

La cantidad elevada de Al2 0 3 que aparece en el análisis químico en
caja perfectamente con el contenido de dicho elemento en las rocas de 
este tipo, y que además apoya la existencia de minerales silicatados que 
probablemente incluyan sílico-aluminatos, micas y feldespatos. Consi
derable cantidad de óxido de titanio. 
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PERFIL C-6 

ARENISCA limo-arcillosa (carbonífera) 

ANALISIS QUIMICO Y ESTUDIO EN LAMINA DELGADA 

Ca O MgO 

74,62 12,71 5,05 1,12 0,52 0,27 0,71 0,77 4,23 

El alto contenido de sílice y aluminio que aparece en el análisis quí
mico se debe, en parte, a minerales de tamaño de grano limo-arcilla, co
mo sílico-aluminatos de tipo caolinita o sílico-aluminatos potásicos de 
tipo micas-ilitas, por lo cual el potasio obtenido en el análisis químico 
posiblemente forme parte fundamental de las micas. El cuarzo es abun
dante tanto en la arena como en la fracción limo-arcilla. 

El óxido de hierro obtenido en el análisis químico es considerable, 
como así mismo se ve en el estudio en lámina delgada de la roca. 

DESCRIPCION DE PERFILES 

PERFIL C-3 

Clasificación genero/izada: Ocre podsólico 
Provincia: Santander 
Localidad: Ocejo, Puerto de Palombera 
Situación: A unos 10m. de distancia del borde de la carretera C-625 (Km. 21,5) 
Topogmfia: Pendiente ligeramente convexa 
Drenaje: Bueno, interno y externo 
Vegetación:Bosque de hayas, abundantes Gramineas, Genista florida, llex, etc. 
Altitud: 850 m. 
Orientación: N .W. 
Inclinación: 20 % 
Desarrollo del perfil: Ah 1 , Ah 2 , Bs, C. 

Pro[. Hor. 
(cms.) 

3-0 
0-3 

3-10 

o 
Ah 1 

Forna de hojas de Haya más o menos descompuesta. 
Pardo rojizo oscuro, ( 5YR 3/1), en húmedo y pardo oscuro, 
(7, 5YR 5/2), en seco. Orgánico, con gran cantidad de fieltro 
vegetal. Estructura grumosa poco desarrollada. Textura franco
limosa. Con gran cantidad de restos vegetales, la mayor parte 
sin alterar, agregados de todos los tamaños, predominandó los 
grandes, con materia orgánica muy abundante y poco consis
tentes. 
Color pardo oscuro (7, 5YR4/2) en húmedo y pardo (7, 5YR 
5/2) en seco. Estructura grumosa débil. Textura franco-limosa. 
Raíces finas y algunas de mayor tamaño. Existe entre este ho
rizonte y el siguiente una zona ligeramente blanquecina e irre
gular. Menos restos vegetales y más alterados que el horizonte 
superior. Abundantes agregados de todos los tamaños pero con 
predominio de los pequeños, observándose en algunos materia 
orgánica incrustada. 
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10-35 Bs 

R-3 

PERFIL C-6 
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Color pardo oscuro, (7, 5YR4/4) en húmedo y pardo, ( 7 . 5YR 
5/4), en seco. Estructura suelta. Textura franco-arcillosa. Algu
na roca incluída. Muy pocos restos vegetales y muy alterados. 
Menos grumos que en el horizonte superior, apareciendo de di-
ferentes tamaños pero con predominio de los pequeños. · 
Limolita silícica del Buntsandstein (trías). 

Clasificación generalizada: Pardo (ligeramente lavado) 
Provincia: Santander 
Localidad: Fuente-De (Potes) 
Topograftá : Suavemente inclinado 
Drenaje: Bueno, interno y externo 
Vegetación: Bosque de Hayas. También Gramíneas, Helechos, Trébol, U/ex, Ra

nuncu/áceas, etc. 
Situación : En la subida del Teleférico, a unos 50 m. introduciéndose en un bos-

que muy espeso de hayas. 
Orientación: W 
Inclinación : 6 % 
Altitud: 1.130 m. 
Material original: Arenisca-limoarcillosa carbonífera. 
Desarrollo del perfil: A,B, C. 

Pro[. Hor. 
(cms.) 

3-0 
0-6 

6-45 

o 
A 

B 

R-6 

Forna de hojas de Haya más o menos descompuesta. 
Color pardo grsáceo oscuro (10YR3/2) en húmedo y pardo gri
sáceo (10YR4/2) en seco. Textura franca. Estructura grumosa. 
Raicillas finas en abundancia y presencia de algunas de mayor 
tamaño. Paso difuso al horizonte inferior. Restos vegetales po
co alterados. Agregados consistentes. 
Color pardo oscuro (10YH.3/3) en húmedo y pardo grisáceo 
(10YR5/2) en seco. Estructura grumosa. Textura franco-arci
llosa. Pequeña cantidad de rafees y rocas interpuestas a una 
profundidad de 35 cm. Pocos restos vegetaies. Agregados con
sistentes. 
Arenisca limoarcillosa carbonífera. 

DISCUSION DEL PERFIL C-3 

La influncia del clima en dicho suelo es manifiesta, permaneciendo 
húmedo un largo período del año y bajo un régimen térmico Mésico. El 
hayedo bajo el cual se desarrolla es oligotrófico, que unido a la roca ma
dre, limolita silícica, favorece la acidificación. 

El suelo es rico en fracción limo por influencia del material original, 
aunque la textura es franco limosa en superficie y franco arcillosa en 
profundidad, existiendo gran predominio de la arena fina sobre la grue
sa, (Tabla I). Es un suelo ácido, rico en materia orgánica y nitrógeno, 
dando unos valores de razón C/N que oscilan de 13,31 en Ah 1 a 18,10 
y 17,62 en profundidad. El contenido en bases de cambio es débil en 
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todo el peñil, algo superior en superficie debido al ciclo biogeoquímico. 
La capacidad total de cambio aun con valores bajos es mayor en superfi
cie, influenciada por la cantidad de materia orgánica y arcilla. No obs
tante, en el horizonte Bs aumenta, debido en parte al mayor valor de los 
compuestos amorfos. El Ir es elevado en todo el perfil, aumentando en 
Bs, horizonte donde el grado de saturación tiene un valor de 9 . Como 
catión saturan te del complejo de cambio está el Ca++, cuyo valor cons
tituye casi el 50 % de las bases de cambio. (Gráfica 1). 

TABLA 1 

Horizontes Aht Ah2 Bs 

Color (en húmedo) 5YR3/1 7 ,5YR4/ 2 7 ,5YR4/4 

A . mecánicos 

A. gruesa .. 1 ,70 3,37 3 ,03 
A . fina .. . . 22,01 21 ,41 21 ,22 
Limo . . .. 54,00 51 ,16 48 ,89 
Arcilla .. 22,27 24 ,06 26,87 
~H20 4 ,68 4 ,13 4 ,48 

pH 
~CIK . 

' 
3,75 3,39 3 ,70 

M.O.% . . . . .. 19,45 14,64 11,24 
C % 11 ,31 8,50 6 ,52 
N % .. 0,85 0,47 0 ,37 
C/N 13,31 18,10 17 ,62 
Retenc/M.O . 2 ,22 5,68 8,07 

Complejo de cambio 

Ca++ .. 3 ,52 2 ,86 0 ,84 
Mg++ .. 1,02 0 ,44 0,27 
K+ 1,87 0,65 0,42 
Na+ 0,87 1,05 0,64 
S 7,27 5,00 2,17 
H+ 21,91 19 ,25 23,07 
T . . . . 29,17 24,25 25,46 
V. 25 21 9 
Ca++ 100/S . . . . 48,40 57 ,20 38,70 

En la tabla II se expresan los datos obtenidos en los análisis químicos, 
poniéndose de manifiesto la disminución de el porcentaje de óxidos de 
metales alcalinos en el paso roca-suelo así como de óxido de magnesio, 
lo que puede indicar una cierta alteración de mineráles tipo feldespatos 
favorecido por las condiciones climáticas y el pH. El óxido de aluminio, 
aunque es elevado en el material original como corresponde a una limo-



970 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

PERFIL C-3 

Bs 

A PERFIL C-6 
8 

GRAFICA l.- Complejo de cambio: meq, % S. 
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lita silícica, está en menor proporción que en el suelo, excepto en Ah1 , 

y se acumula en Bs al igual que el óxido de hierro. Efectivámente, al es
tablecer las relaciones moleculares entre los elementos mayoritarios, se 
ve claramente una movilización fuerte de sexquióxidos a lo largo del per
fil. La pérdida de sílice en el suelo frente al material original es fuerte, 
sobre todo en superficie. Por tanto se pude ver que existe un ataque en 
el suelo por transformación y arrastre de algunos elementos en el perfil. 

TABLA 11 

ANALISIS QUIMICOS DE SUELO Y ROCA 

Horiz. (cms) Si0 2 AI203 Fe203 Ti0 2 Ca O MgO K20 Na20 P.P.C. 
% % % % % % % % % 

Ah1 (0-3) 36,12 16,78 5,98 1,57 0,08 0,22 1,43 0,27 37,60 

Ah2 (3-10) 46,18 18,86 6,09 1,39 0,05 0,40 1,62 0,31 25,10 

Bs (10-35) 47,14 20,06 8,69 1,45 0,03 0,28 1,57 0,31 20,87 

R-3 >35 63,65 18,00 6,20 2,18 0.03 0,82 2,96 1,05 5,13 

RAZONES MOLECULARES 

Horiz. Si02/R 20 3 Si02/AI203 Si02 /Fe203 Fe203/Al203 

Ah 1 3,98 3,66 16.07 0,22 

Ah2 3,45 4,16 20,18 0,20 

Bs 3,12 3,99 14,43 0,28 

R-3 4,92 6,01 27,32 0,21 

Debido a la importancia que tienen en el proceso genético de estos 
suelos el hierro y el aluminio, se han estudiado las diferentes formas de 
estos elementos (Tabla 111), así como los porcentajes que existen de 
ellos unidos a la materia orgánica y a las arcillas (Tabla IV) para poder 
confirmar la existencia de horizonte espódico, que viene confirmada 
por los tres índices dados por la Soil Taxonomy (1981). También es im
portante la relación: Fe comp./Fe libre (Brucker, 1975) para diferenciar 
los suelos con tendencia podsólica (ocre-podsoles) de los suelos pardos 
ácidos. 
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El hierro libre presenta valores muy semejantes en los dos horizontes 
superiores, constituyendo un 51-55 % del valor del hierro total; en el 
horizonte Bs pasa a constituir el 72 %. Igualmente el Al2 0 3 libre, dupli
ca su valor. 

TABLA III 

Oxidos libre de hierro y aluminio 

%de Fe20 3 %de Al20 3 

Horiz. Total Libre L/T Total Libre L{f 

Ah 1 5,98 3,03 50,67 16,78 0,59 3,52 

Ah2 6,09 3,36 55,17 18,86 0,64 3",39 

Bs 8,69 6,26 72,04 20.06 1,36 6,78 

TABLA IV 

Formas de hierro amorfo (en Fe203%) 

Horiz. Fe amorfo Fe complej. Fe ligado Fe compl./Fe 
por m.o. a las are. libre 

% % % 

Ah1 1,98 1,66 0,32 0,55 

Ah2 2,29 1,81 0,48 0,54 

Bs 3,41 3,40 0,01 0,54 

Como se observa en la Tabla V, del hierro libre se ha obtenido la frac
ción amorfa y cristalina utilizando el método de Segalén (1968), reali
zándose las curvas acumulativas de dicho elemento asi como las de velo
cidad de disolución. Gráfica 2.-

Las formas amorfas dominan sobre las cristalinas. El porcentaje de las 
formas de hierro unido a la materia orgánica es elevado principalmente 
en el horizonte Bs donde llegan a constituir el 99,70 %, lo que da el ca
racter espódico. Existe por tanto movilización de hierro reducido y 
complejado por los ácidos orgánicos de bajo peso molecular y que no 
obstante aun cuando el aluminio ha sido también arrastrado, no ha da-
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PERFIL C-3 

G/o Fef'3 
6. 60 
S. 
4. Ah1 40 
3. 
2. 20 

1. 

t ~ 3 4 s e 1 8 Extr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Extr. 

6 60 
S Ah2 
4 J. O 

3 
2 20 

12345678 1 2 3-43678 

G. 60 
s. Bs 

4. 40 
3. 
2. 20 

1 2 3 .. 5 6 7 8 1 2 3 4 .5 6 7 8 

GRAFICA 2.-c. Acumulativas y V. de Disolución 
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TABLA V 

Hierro total del suelo y sus diferentes formas (en Fe20 3 % 

Horiz. Total Reticular Libre Amorfo Cristalino 

Ah 1 5,98 2,95 3,03 1,98 1,05 

6,09 2,73 3,36 2,29 1,07 

Bs 8,69 2,43 6,26 3,41 2,85 

TABLA VI 

Porcentaje de las formas de hierro con respecto al Fe 2 0 3 total 

Horiz. Total Reticular Libre 

Ah¡ 100 49,33 50,66 

100 44,82 55,18 

Bs 100 27,96 72,04 

Porcentaje de las formas de Fe 20 3 libre 

Horiz. Libre Amorfo Cristalino 

Ah¡ 100 65,35 34,65 

100 68,15 31,85 

Bs 100 54,47 45,52 

Porcentaje de las formas de Fe 2 0 3 amorfo 

Horiz. Amorfo Complejado Ligado 
(m.o.) (arcilla) 

Ah 1 100 83,84 16,16 

Ah 2 100 79,04 20,96 

Bs 100 99,70 0,30 
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do tiempo en el proceso de diferenciación del suelo a individualizarse, y 
se encuentra juntamente con el hierro en mayor proporción en el hori
zonte Bs. La relación aluminio libre/arcilla alcanza un valor de 5,06 en 
el horizonte Bs. Tabla V. 

En la verticalidad del perfil el porcentaje de materia orgánica es eleva
do, sobre todo en Ah1 • Se ha realizado el fraccionamiento, de la misma 
y se han obtenido valores de carbono ligado con respecto al carbono to
tal altos, que en el horizonte Bs llegan a constituir el 88,34% del carbo
no total. 

TABLA VII 

%de Carbono 

Horiz. C. Total C. ligado C. Soluble C. Libre 
% % % % 

Aht 11,31 9,30 0,91 1,10 

Ah2 8,50 7,38 0,50 0,60 

Bs 6,52 5,76 0,40 0,36 

El tanto por ciento del carbono soluble (correspondiente a grasas, ce
ras, etc.) así como el del carbono libre, son bajos, disminuyendo en pro
fundidad. Del carbono ligado se ha obtenido la fracción no extraíble 
(humina) y tres fracciones; de cada una de ellas se han separado los áci
dos fúlvicos y los ácidos húmicos (Tabla VIII). Estas fracciones 1, II y 
111, obtenidas a diferentes pH (7; 9,8 y 12) y con distintos extractan
tes (Duchaufour y Jacquin, .1963), nos llevan a los siguientes resultados: 

El valor obtendo a pH7 es muy superior al de las otras fracciones, 
confirmándose así la existencia de ácidos poco polimerizados, es más, 
incluso dentro de esta fracción son los ácidos fúlvicos, los que se en
cuentran en un porcentaje mucho más elevado. Estos ácidos son los que 
contribuirán a la queluviación del hierro y aluminio. A pH 9,8 el por
centaje de ácidos extraídos es menor, siendo en el horizonte Ah2 donde 
existe mayor cantidad de ácidos húmicos sobre fúlvicos, quizás debido 
a la formación de ácidos húmicos pardos. En la fracción 111 pH 12, la 
extracción es muy pequeña, e incluso en el horizonte Bs los ácidos hú
micos no se han encontrado. El grado de polimerización es alto y el de 
humificación también, quizás en este último por influencia de la humi
na, que en este suelo es de tipo heredada o residual. 

El humus es de tipo moder forestal oligotrófico. 
Los compuestos orgánicos solubles o pseudosolubles que se conser

van bajo las condiciones a las que se encuentra sometido el perfil, son 
los agentes activos de la podsolización, emigrando en profundidad y 
queluviando el hierro y aluminio precipitado en Bs. 
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En la fase ocre-podsólica, los ácidos que dominan fundamentalmente 
serán los aniones orgánicos simples, siendo éstos los que comienzan la 
emigración. A su vez estos compuestos son agresivos y van degradando 
químicamente, de una manera más o menos completa a los minerales, 
en especial las arcillas (complexolisis), liberando alumina, hierro y si1i
ce; emigrando los dos primeros bajo forma de complejos y la s1lice por 
sí misma. 

La razón Al2 0 3 libre/arcilla en Ah 1 es 2,64, en Ah2 es ~,66 y en Bs 
es 5,06, indicando que existe una cierta alteración de los minerales pri
marios y de las arcillas, característico de los suelos ocres. 

Nos encontramos ante un suelo intergrado y afectado por el proceso 
de podsolización, pudiendo ser un suelo ocre-podsólico de tipo Ah 1 , 

Ah2 , Bs y C. · 

TABLA VIII 

% de carbono de las distintas fracciones :% de carbono de humina% de carbono 
de ac. fúlvicos y % de carbono de ac. húmicos 

Horiz. Frac. 1 Frac. 11 Frac . 111 Hu mina 

%C %C %C %C 

Ah 1 1,51 1,28 0,89 5,62 

Ah2 1,04 0,70 0,27 5,37 

Bs 1,22 0,81 0,21 3,52 

Frac.! Frac.ll Frac.lll 
Horiz. %í C %C %C %C % C % C 

Fui. Hum. Fui. Hum. Fui. Hum. 

Ah 1 0,93 0,58 0,99 0,29 0,69 0,20 

Ah2 0,81 0,23 0,21 0,49 0,17 0,10 

Bs 0,91 0,31 0,41 0,40 0,21 o 

DfSCUSION PERFIL C-6 

El suelo permanece húmedo durante un largo período del año y la 
temperatura del mismo nunca es extremada, comunicando una cierta 
estabilidad climatológica al mismo. El hayedo (mesotrófico) cede catio-



ESTUDIO GENETICO DE SUELOS BAJO HAYAS Y SOBRE MATERIAL ORIGINAL ACIDO 977 

nes al suelo, la roca madre es una arenisca limo-arcillosa. En la tabla IX, 
se observa la textura franca y franco-arcillosa del mismo, la homogenei
dad del color (oscuro), la acidez del perfil aumentando en profundidad, 
la cantidad de materia orgánica es considerable, pero la relación C/N no 
es elevada por la acción de las gramíneas. El complejo de cambio se ca
racteriza por presentar una capacidad total de cambio baja, disminuyen
do en profundidad; no obstante, el grado de saturación en bases es con
siderable, sobre todo en superficie donde el catión de cambio dominan
te es el calcio seguido por el magnesio aunque este último más escaso. 
Gráfica 1.-

TABLA IX 

Horizontes 

Color (en húmedo) 

A. mecánicos 

A. gruesa ......................... . 
A. fina .......................... . 
Limo ........................... . 
Arcilla .......................... . 

--H2 0 ......•............... 
pH-............. 

CIK ......... : ........... · · 
M.O.% ......................... ·· 
C% ............................ . 
N% ............................ . 
C/N ........................... · · 
Retenc/M.O ....................... . 

Complejo de cambio 

ea++ ........................... . 
Mg++ ........................... -. 
K+ ............................ . 
Na+ ............................ . 
S .............................. . 
H+ ............................. . 
T .............................. . 
V .............................. . 
Ca++. 100/S ...................... . 

A 

10YR3/2 

8,94 
17,53 
47,58 
26,33 

5,49 

4,85 
9,95 
5,77 
0,50 

11,54 
8,84 

10,15 
1,98 
0,83 
0,55 

13,51 
10,27 
23,78 
56,81 
75,12 

B 

10YR3/3 

15,36 
19.02 
34,66 
30,76 

4,89 

4,04 
6,64 
3,85 
0,37 

10.40 
12,07 

4,38 
1,36 
0,42 
0,24 
6,40 

12,99 
19,39 
33,01 
68,43 

En la tabla X se expresan los datos de análisis químicos y las relacio
nes moleculares de los elementos mayoritarios. La pérdida de sílice en 
el perfil frente al material original es elevada, ayudada por la humedad 
del clima, el buen drenaje y el hecho de que gran parte de la misma en 
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el material original es tamaño limo y arcilla, por tanto más susceptible 
a la alteración. Otro dato significativo es la cantidad de óxido de hierro 
en la roca y en el suelo, así como el aumento de óxido de aluminio en el 
perfil frente al material original, dada la cantidad de limo y arcilla pre
sente en el suelo. 

TABLA X 

Análisis quimicos de suelo y roca 

Horiz. (cms) Si0 2 AJ203 Fe20 3 Ti02 CaO MgO K 20 Na20 P.P.C 

% % % % % % % % % 

A (0-6) 47,65 22,19 5,72 1,93 0,27 0,28 1,17 0,65 20,14 

B (6-45) 50,27 25,71 5,85 1,89 0,13 0,29 1,20 0,75 13,90 

R-6 (>45) 74,62 12,71 5,05 1,12 0,52 .. 0,27 0,71 0,77 4,23 

Razones moleculares 

Horiz. Si02/R203 Si02 /Al203 Si02/Fe203 Fe20 3/Al203 

A 3,13 3,65 22,17 0,16 

B 2,90 3,32 22,87 0,15 

C-6 7,96 9,96 . 39,33 0,25 

El óxido de hierro libre en el suelo es muy considerable frente alto
tal; hierro liberado en el proceso de alteración sufrido por el mismo (Ta
bla XI). En cambio, el óxido de aluminio libre es bajísimo frente alto
tal, permaneciendo en los minerales. Siguiendo con los óxidos de hierro 
y corroborando lo anterior, existe mayor porcentaje de hierro libre que 
reticular, sobre todo en el horizonte B (Tabla XII) y es la forma amorfa 
la que domina sobre la cristalina. El hie'rro amorfo (Tabla XIII) está li
gado de manera casi exclusiva a las arcillas en todo el perfil (hecho muy 
característico en el proceso de empardecimiento ), algo más acusado en 
el horizonte B. Gráfica 3.-

La relación que existe entre el hierro complejado y el hierro libre, po
demos ver que se corresponde con el valor dado para un horizonte cám
bico, cumpliéndose que: 

FeNa/Fe libre<: 0,1 
según índice de Bruckert. S. y Souchier. B (1975). 
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GRAFICA 3.-C. Acumulativas y V. de Disolución 
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TABLA XI 

Oxidos libres de hierro y aluminio 

% de Fe20 3 % de Al20 3 

Horiz. Total Libre L / T Total Libre L / T 

A 5 ,72 3,48 60,83 22,19 0,80 3,60 

B 5,85 3,90 66,66 25,71 0 ,92 3,57 

TABLA XII 

Hierro total del suelo y sus diferentes formas (en Fe20 3 % ) 

Horiz. Total Reticular Libre Amorfo Cristalino 

A 5,72 2,24 3,48 2,85 0,63 

B 5,85 1,95 3,90 3,14 0,76 

TABLA XIII 

Formas de hierro amorfo (en Fe20 3 % ) 

Horiz. Fe amorfo Fe compl. Fe ligado Fe compl./ 
% por m .o. % a las arcillas % Fe libre 

A 2,85 0,26 2,59 0,07 

B 3,14 0,33 2,81 0,08 

TABLA XIV 

Porcentaje de las formas .de hierro con respecto al Fe 2 0 3 total 

Horiz. Total Reticular ·· Libre 

A 100 39,17 60,83 

B 100 33,33 66,60 
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Porcentaje de las formas de Fe 20 3 libre 

Horiz. Libre Amorfo Cristalino 

A 100 81,90 18,10 

B 100 80,51 19,49 

Porcentaje de las formas de Fe 2 0 3 amorfo 

Horiz. Amorfo Complejado Ligado 
(m.o.) (arcillas) 

A 100 9,12 90,88 

B 100 10,50 89,50 

TABLA XV 

%de carbono 

Horiz. C. total% C. ligado% C. soluble% C. libre% 

A 5,77 4,64 0,36 0,77 

B 3,85 3,29 0,18 0,38 

TABLA XVI 

rdle carbono de las distintas fracciones respecto al carbono ligado 

Horiz. Hum in a Frac. 1 Frac. 11 Frac. 111 
%C %C %C %C 

A 58,84 17,02 13,79 10,34 

B 53,80 23,10 12,76 10,33 

Horiz. Frac. 1 Frac.// Frac./// 
%C %C %C %C %C %C 
Fu l. Hum. Fu l. Hum. Fu l. Hum. 

A 11,20 5,82 8,40 5,39 7,32 3,02 

B 14,59 8,51 11,24 1,52 6,99 3,34 
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El suelo posee bastante materia orgánica disminuyeno en B. Al reali
zar el fraccionamiento se obtienen unos valores de carbono ligado fren
te al carbono total elevados (Tabla XV). 

Del carbono lgado se ha obtenido la fracción no extraíble (humina) y 
tres fracciones, en las que existe un claro dominio de ácidos fúlvicos so
bre húmicos, principalmente en profundidad, como se ve en la tabla 
XVI. 

Por otra parte, si se establecen las relaciones AF ¡AH en las tres frac
ciones se obtienen los siguientes valores: 

Horiz. 

A 

B 

AF/AH 
Totales 

2,08 

2,45 

AF/AH 
Frac. 1 

1,92 

1,72 

AF/AH 
Frac. 11 

1,56 

AF/AH 
Frac. 111 

2,42 

2,09 

Valores que dan idea del grado de polimerización siendo mayores los 
valores obtenidos en la fracción 111. 

En el fraccionamiento se observa claramente el predominio de humi
na, humina que debe ser heredada. 

El humus producido en este suelo está formado por compuestos de 
mediana polimerización, que provienen de la transformación de la ho
jarasca del bosque de hayas, bajo el cual se desarrolla. Una parte de esta 
hojarasca se mineraliza rápidamente, dada la elevada actividad biológi
ca, y otra parte se polimeriza medianamente. La descomposición rápida 
de los restos vegetales viene ayudada por el clima, formándose un mull
forestal. 

Por otra parte, la roca madre ácida (arenisca limo-arcillosa) rica en ar
cilla y en hierro así como en minerales alterables, da al suelo la suficien
te cantidad de hierro y arcilla que hereda o viene de transformación en 
el caso de la arcilla y que hereda o viene de la alteración en el caso del 
hierro. 

Es el hierro activo liberado por alteración (Duchaufour) y ligado a las 
arcillas finas, el agente motor del proceso de empardecimiento y el ori
gen de la formación del mull-forestal, provocando este hierro la insolu
bilización rápida de los precursores húmicos; formando el catión Fe+++ 
el puente de unión entre las moléculas de las arcillas y del humus. Ade
más, el hierro orienta indirectamente la alteración, ya que en medio áci
do los agentes complejantes son rápidamente insolubilizados en A ha
ciéndose inactivos, de manera que la complexolisis no se puede produ
cir. La alteración es una hidrólisis ácida progresiva. 

La estructura grumosa y la textura franca y franco-arcillosa mantie
nen un grado de aireación en el suelo necesario para que el ~ no se 
reduzca y se destruyan los complejos. 
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La humedad del clima, el hecho de que en B exista una ligera acumu
lación de arcilla, sin llegar a ser un Bt, así como el hecho de que el hie
rro amorfo esté unido en gran proporción a las arcillas, sobre todo en B, 
lleva a pensar que en el suelo hay un ligero lavado. Sin dejar de ser un 
Inceptisol, es un suelo pardo ligeramente lavado, dando además un ho
rizonte B que es franco-arcilloso. 

CONCLUSIONES 

PERFIL C-3 

-Suelo ocre-podsólico según la clasificación francesa. Leptic podsol 
según la clasificación de la F .A.O., y según la clasificación americana 
Typic haplorthod. 

-El perfil es de tipo: Ah 1 , Ah2 , Bs y C. 
-Los procesos que afectan a este suelo son: mediana humificación, 

dando un humus de tipo moder forestal; complexolisis, existiendo una 
alteración mineralógica por medio de los ácidos orgánicos, liberándose 
sílice, hierro, etc.; queluviación, complejando los ácidos orgánicos, el 
hierro y el aluminio, emigrando en el perfil y depositándose en Bs. 

-Los factores que favorecen la podsolización en este suelo son: el 
clima (temperatura media 9° C y pluviosidad superior a 1.000 mm.); ve
getación: hayedo oligotrófico, dando un moder forestal; el carácter áci
do de la roca limolita silícica. 

-Los factores que frenan el proceso son: la textura excesivamente li
mo arcillosa; un cierto exceso de hierro y aluminio; así como un exceso 
de nitrógeno que favorece la insolubilización de los complejos en la par
te superior del perfil, con lo cual la humificación es algo mejor que la 
que corresponde a un podsol típico y la movilización menos marcada o 
incipiente. 

-La pendiente, de un 20 % , frena también el proceso, existiendo 
también un lavado de quelatos en superficie. 

PERFIL C-6 

-Suelo pardo ligeramente lavado .. Según la clasificación .americana 
Inceptisol. 

-El perfil es de tipo: A, B, C. 
-El empardecimiento así como la humificación han sido los procesos 

que fupdamentalmente han regido dicho suelo, produciéndose un mull 
forestal. No obstante, la alteración (hidrólisis ácida) lenta y progresiva y 
el ligero lavado son procesos también destacables en el mismo. 

-La roca, arenisca limo arcillosa, el hierro de la misma, los silicatos, 
la vegetación de hayas mesotróficas, el clima templado pero con un lige
ro exceso de humedad, la aireación y la actividad biológica, ayudan al 
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proceso de empardecimiento y con una ligera tendencia al lavado; la hu
mificación buena en todo el perfil ha ·conducido a la denominación, se
gún los americanos, de Umbrept. 

RESUMEN 

Se ha realizado el estudio genético de dos suelos desarrollados sobre material áci
do y bajo Hayas, en la provincia de Santander. La influencia del material original, la 
climatología y la vegetación son decisivos en el proceso genético de los mismos; 
dando un suelo ocrepodsólico el tomado en el Puerto de Palombera sobre limolita 
silícica del Buntsandstein y bajo hayedo oligotró{ico; y un suelo pardo ligeramen
te lavado el tomado en Fuente-De, sobre arenisca limo arcillosa carbonífera y bajo 
hayedo mesotró{ico. La topografía influye unido al clima produciendo lavado de 
elementos. 

Departamento de Edafología 
Facultad de Farmacia. Madrid. 
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COMPUESTOS MONTMO RILLONIT A-METILVINILSILOXANO 
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Instituto de Química Inorgánica "Elhuyar" C.SJ.C. 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid 

SUMMARY 

COMPOUNDS METYL-VINYL-SILOXANE AND MONTMORILLONITE 

The methyl-vinyl-diclorosilane forms an interlamellar compound with Na+-mon-
morillonite. 

0 
This compound has been prepared at 200 C, 90°C and at room temperature. ln 

the c~e of Na+-montmorillonite the increase of ~d(001) is in agreement with the 
presence of two layers of silicone molecules, but in the case of H+-montmorillonite, 
the increase in the interlamellar spacing is not sufficient to intercalate the molecules 
of silane. The Na+-montmorillonite needs interlamellar water to form the com 
pound. 

The infrared spectrum of the compound at room temperature shows the charac
teristic absorption bands corresponding to the interlayer material, at 1400 cm-1, 
1592 cm-1 and at (3020-3070) cm - L corresponding to the vinyl group. 

These bands are weaker in the spectrum of the compound prepared at 90°C and 
disappear when it is prepared at 200°C. The bands at (2850-2950) cm-1 corres
pond to the groups ~H3 and ~H2 , and persist with increase in temperature. Si
milary, the band at 1258 cm...:¡, corresponding to the simetrical deformation vibra
tions of these groups of the organosilicone molecules olso is present at all tem
peratures studied. 

The band at 775 cm-1 appears in all spectra at different temperatures and 
corresponds to .the -Bi.O, due the hydrolysis of -Bi-CI and the interlamellar 
water. 

The Cu++ and Ni++ hidrated montmorillonites form interlamellar compounds 
similar to that of Na+-montmorillonite. 

INTRODUCCION 

La posibilidad de obtener derivados orgánicos con arcillas y otros 
materiales inorgánicos por reacción de metilclorosilanos con los grupos 
hidróxilos de la superficie del mineral, ha sido estudiada desde hace al
gunos años por varios autores Fedoseev y Kurchrskaja (1) han formado 
enlaces siloxanos haciendo reaccionar compuestos organosilícicos con 
caolín. Lentz (2) describe un método que permite la obtención de los 
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derivados metilados del olivino y la hemimorfita. Fripiat y colaborado
res (3) prepararon derivados vinílicos y ah1icos del crisotilo y vermicu
lita. Ninguno de los compuestos descritos son interlaminares. Nosotros 
hemos formado compuestos interlaminares (4, 5, 6) muy estables fer
micamente, por reacciones de hidrólisis con distintos reactivos organo
silícicos y el agua interlaminar de la arcilla. 

En este trabajo se estudia la formación de dos tipos de compuestos 
entre las montmorillonitas (Na+, eu++, Ni++ y H+) y el metilvinildi
clorosilano. Aprovechando las reacciones de hidrólisis del reactivo clo
rosilano con el agua interlaminar de la montmorillonita se forman com
plejos interlaminares y deshidratando la arcilla se obtienen compuestos 
montmorillonita-metilvinilsiloxanos, por reacción del reactivo organo
silícico y los hidróxilos superficiales presentes en los bordes de la arcilla. 

Para estudiar la influencia de la temperatura en la obtención de estos 
compuestos se han utilizado tres temperaturas: ambiente, 90 oc y 
200 °C. 

Un resumen de este trabajo fue expuesto en el Congreso Europeo 
de Arcillas de 1980. (7). 

PARTE EXPERIMENTAL 

MATERIALES 

Se utilizó una montmorillonita de Almería procedente de los Trancos 
con una capacidad de cambio de 97 meg/100 grs., que contiene Ca2 +, 
K+ y Na+ como cationes de cambio (8). 

El metilvinilclorosilano, metanol y hexano empleados en la síntesis 
fueron productos fluka de 99 % de pureza. 

PREPARACION DE LAS MUESTRAS ; 

La montmorillonita ya purificada se trató cinco veces con una diso
lución de NaCl 1 N y posteriormente se lavó con agua destilada hasta 
eliminación total de cloruros. La arcilla se dejó secar a 70 oc e hizo 
pasar por un tamiz de 400 mallas de la serie ASTM. 

Esta muestra sódica también se utilizó para obtener la montmorillo
nita H+ siguiendo el método de Girod (9). Las muestras saturadas con · 
Cu2 +, y Ni2 + se obtuvieron por tratamiento de la montmorillonita H+ 
con disoluciones 1 N de los cloruros respectivos (10). A continuación 
las muestras se lavaron con metanol al 70 % ha...ta eliminación total de 
cloruros. Después de secarlas a 70 °C, se pulverizaron en un mortero 
de ágata y pasaron por un tamiz de 400 mallas de la serie ASTM. 

Los resultados encontrados por absorción atómica para las capaci
dades de cambio de las montmorillonitas Cu2 + y Ni2 + fueron de 91 y 
93 meq. por 100 gramos de muestra calcinada a 90 °C. 



COMPUESTOS MONTMORILLONITA-METIL VINILSILOXANO 987 

PREP ARACION DE LOS COMPLEJOS: 

Los complejos se obtuvieron introduciendo en una botella de vidrio 
pyrex de 150 mi, 5 gramos de montmorillonita homoiónica (Na+, 
Cu2 +, Ni2+ y W) con 10 ml de metilvinildiclorosilano que se mantu
vieron a temperatura fija (ambiente, 90 oc o 200 °C) durante siete 
días, después de que la ampolla fuera cerrada al soplete. 

Al sólido resultante se le decantó el exceso de silano, se lavó con he
xano (para eliminar el exceso de reactivo orgánico) y con metano! (para 
quitar el posible ácido clorhídrico que tuviera la muestra), dejándolo 
secar en la estufa a 70 °C, para después molerlo en un mortero de ágata 
y pasarlo por un tamiz de 400 mallas de la serie ASTM. 

También se sintetizaron estos complejos en forma similar a la descrita 
anteriormente, pero utilizando la arcilla calentada previamente a 120 
°C y mantenida en un desecador a vacío con pentóxido de fósforo du
rante dos días (paradeshidratarla). 

TECNICAS UTILIZADAS·: 

Se obtuvieron los diagramas de difracción de rayos X de estos mate
riales complejos utilizando la técnica Debye-Scherrer, en una cámara 
Philips de 114,83 mm de diámetro y con radiación Ka del Cu. 

Los espectros IR se registraron en un espectrofotómetro Perkin-El
mer, modelo 225. Las muestras fueron dispersadas en KBr para el rango 
400-1400 cm- 1 y en fluorolube en el de 1400-4000 cm-1

• 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

a) DI'FRACCION DE RAYOS X. 

Los resultados obtenidos en el análisis por difracción de rayos X con 
las muestras sintetizadas, aparecen anotadas en la Tabla 1, donde se 
indican los espaciados basales d(001) de los complejos obtenidos con las 
distintas montorillonitas homoiónicas a las tres temperaturas que se 
hizo la síntesis. A la derecha de éstos aparecen los ~d(001) que se pue
den atribuir al material organosilícico presente en el espacio interlami
nar de la arcilla, y que han sido calculados por diferencia entre los espa
ciados del complejo arcilla-silano y los 9,5 A de la montmorillonita an
hidra (11). Se observa un considerable aumento en el espaciado basal 
de las montmorillonitas (Na+, Cu2 + y Ni+) ya que con éstas, los espe
sores correspondientes al material organosilícico son de 8,0 A a 10,0 A, 
lo que indica la formación de un complejo interlaminar. 

Se sabe que el metilvinilclorosilano es inestable en presencia de agua, 
ya que se produce una reacción de hidrólisis (12) que también se piensa 
haya podido ocurrir entre las láminas de arcilla. 



TABLA 1 

Relación de espaciados d(OOI) en A obtenidos con los complejos que resultan del tratamiento de las montmorillonitas homiónicas con 
CH3 Cl2 SiCH=CH2 a las distintas temperaturas de síntesis. 

MONTMORILLONIT A 

UTILIZADA 

Montmorillonita-Na+ 

Montmorillonita-1-f 

Montmorillonita-Cu 2+ 

Montmorillonita-Ni2+ 

Montmorillonitas homiónicas 

de partida 

d(001) en A 

Ta ambiente 

d(001) 

17,6 

10,5 

17,5 

17,7 

Na+ 

12,0 

lxi(001) 

8,1 

1,0 

8,0 

8,2 

TEMPERATURA UTILIZADA 

d(001) 

19,8 

10,5 

20,1 

20,2 

12,5 

90°C 

~d(001) 

Cu2+ 

12,5 

10,3 

1,0 

10,6 

10,7 

d(001) 

19,6 

10,0 

20,0 

20,0 

200°C 

Ni2+ 

13,5 

~d(001) 

10,1 

0,5 

10,5 

10,5 

<.0 
00 
00 

> z 
> 
!:"' 
1":1 
m 
t:l 
1":1 
1":1 
t:l 
> 
"1 
o 
!:"' 
o 
Cl 

> 
-< 
> 
Cl 
~ 
o 
tll o 
!:"' 
o 
Cl 

> 
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CH= CH2 
1 

CH = CH2 
1 

CH3 --- Si- Cl + 2H20 -+ 

1 
Cl 

CH3 ··-r- OH + 2 HCl (1) 

OH 

Este silanol es muy inestable, polimerizándose para formar moléculas 
de organosiloxanos. 

CH= CH2 
1 

2 CH3 - Si-OH 
1 

OH 

CH = CH2 

1 ~H 
-+ C~3 - ~i - O - Si - CH3 + 

OH dH= CH2 

2H2 O (2) 

Este reactivo, en disolución acuosa, también puede polimerizarse for
mando moléculas cíclicas: trímeros, tetrámeros, etc. (12). Sin embargo, 
dadas las condiciones estéticas que presenta el recinto interlaminar, pa
recen favorecer la formación de cadenas lineales cortas, en vez de mo
léculas cíclicas, (reacción 2). 

Teniendo en cuenta el espesor de estas cadenas de organosiloxanos y 
las características de los grupos polares (Si-D-Si y -DH) así como los 
espaciados observados (Tabla 1), el complejo interlaminar puede estar 
formado por dos capas de material organosilícico con la cadena 
Si-D-Si paralela a las láminas del silicato. 

Con la montmorillonita ácida, los espaciados basales encontrados 
después de la reacción con el metilvinilclorosilano son menores que el 
espaciado basal de la montmorillonita utilizada en la síntesis, lo que pa
rece indicar que en este caso se produce una deshidratación parcial de la 
arcilla sin formación del complejo interlaminar. 

Al realizar la síntesis utilizando la montmorillonita (H+ , Na+ , Ni2+, 
Cu2+) deshidratada previamente (por calentamiento a 120 °C durante 
un día y mantenida con pentóxido de fósforo dos días), tampoco se 
observaron aumentos de espaciado, lo que demuestra que para la for
mación de los complejos es necesaria la presencia de agua interlaminar. 

ESPECTROS INFRARROJOS : 

En los espectros infrarrojos de los complejos (Fig. 1) se pueden ob
servar las bandas de absorción del silicato y otras atribuibles al material 
organosilícico (13, 14). Las asignaciones de estas bandas se indican en la 
Tabla 111. Se observa la desaparición de la vibración de tensión Si-el 
(15), que en el reactivo de partida aparece a 550 cm- 1 y la aparición de 
otras que no muestra el espectro del reactivo organosilícico utilizado en 
la síntesis, como la banda 775 cm- 1 que se atribuye a una vibración de 
tensión Si-D (15). Estos hechos indican que el metilvinildiclorosilano 



TABLA 11 

Relación de espaciados d(OOJ) en Á obtenidos con los materiales formados en el tratamiento de las montmorillonitas homoiónicas 
calentadas a 120°C, con CH3 Cl2SiCH=CH2 a las distintas temperaturas de síntesis. 

MONTMORILLONIT A 

UTILIZADA 

Montmorillonita-Na + 

Montmorillonita-H+ 

Montmorillonita-Cu 2+ 

Montmorillonita-Nil+ 

Montmorillonitas homiónicas 

de partida, calentadas a 120°C 

d(001) en A 

TEMPERATURA UTILIZADA EN SINTESIS 

Ta ambiente 

d(001) 

10,0 

11,0 

11,5 

12,0 

Ód(001) 

1,5 

2,0 

2,5 

Na+ 

10,0 

d(001) 

10,0 

11,0 

11,5 

12,0 

90°C 

Ód(001) 

1,5 

2,0 

2,5 

Cu 2+ 

11,5 

d( 001) 

10,0 

11,0 

11,5 

12,0 

Ni2+ 

12,0 

200°C 

Ód(001) 

1,5 

2,0 

2,5 

> z 
> 
t"' 
L'J 
(/l 

t1 
L'J 
L'J 
t1 
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Cl 
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TABLA Ill 
(') 
o 

Resúmen de las frecuencias y asignaciones de las bandas de absorción infra"oja de los complejos montmorillonita-material E: 
"' organosilicico en (cm-• ). e 
t'l 
VJ 
>"! 

OH OH v(Si-0) v(Si-Cl) 
o 

red VJ 

Sust. estud. vas(CH2) vas(CH2CH3) v(C=C) v(=CH) ós(CH2CH3) E: 
vOH vH20 6H20 

o z 
>"! 

CH3Cl2SiCH=CH2 3070-3020 2960 1595 1400 1258 550 E: 
o :a 
¡:::: 

M-Na+ (amb.) 3610 3400 3070-3020 2960-2850 1630 1590 1400 1258 775 !:"' 
o 

M-Na+ (90~C) 3610 3400 3070-3020 2960-2850 1630 1590 1400 1258 775 ~ 
M-Na+ (200°C) 

>"! 
3610 3400 2960-2850 1258 775 > 

M-lf(amb.) 3610 3400 3070-3020 2960-2850 1625 1590 1400 1258 775 ~ 
t'l 

M-H+ (90°C) 3610 3400 3070-3020 2960-2850 1625 1590 1400 1258 775 >"! 

M-H+(200°C) 3610 3400 2960-2850 1258 775 
¡:::: 

< 
M-Ni2+ (amb.) 3610 3400 3070-3020 2960-2850 1624 1590 1400 1258 775 z 
M-Ni2+ (90°C) 3610 3400 3070-3020 2960-2850 1624 1590 1400 1258 775 ¡:::: 

VJ 

M-Ni2+ (200°C) 3610 3400 2960-2850 1258 775 ¡:::: 

M-Cu2+ (amb.) 3610 3400 3070-3020 2960-2850 1620 1590 1400 1258 775 
o 
>< 

M-Cu2+ (90°C) 3610 3400 3070-3020 2960-2850 1620 1590 1400 1258 775 > z 
M-Cu2+ (200°C) 3610 3400 2960-2850 1258 775 o 
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ha experimentado una reacción de hidrólisis (12) formando un material 
del tipo siloxano, (según se comentó anteriormente). 1 

En la Fig.l, se reproducen los espectros de los materiales sintetizados¡ 
con las diferentes montmorillonitas homoiónicas, incluido el obtenida 
a partir de montmorillonita H+. Como en este caso, los resultados de 
difracción de rayos x demuestran que no se ha formado complejo inter
laminar, el reactivo organosilícico ha reaccionado probablemente con 
los grupos Si-QH en los bordes de las láminas, formando enlaces cava·· 
lentes de tipo siloxano, según las siguientes reacciones: 
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FIG. l.--Espectros IR de los materiales complejos sintetizados al tratar !as montmorillonitas: 
Na+. W, cu2ty Ni2+con metilvinildiclorosilano a 90 C. 
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Cl CH = CH2 l = Si - O CH = CH2 

"" Y Montmo-
1 

""' / 

=Si -OH 
Montmo-

+ Si ----7 _ . Si + 2 HCl 

/ ""-·" r1llomta / ""' 
rillonita 

(3) 
=Si-OH Cl CH3 = Si - O CH3 

l 
Montmo 1 

CH= CH2 
Montmo- 1 

1 

CH= CH2 

= Si - OH + HO - Si - OH H+ = Si - O - Si - OH ( 4) 
rillonita 1 rillonita 1 

1 CH3 

__¡ 

CH = CH2 
1 

Montmorillonita =Si-O-Si-OH+ n 
J 

CH3 

CH3 + H2 O 

CH = CH2 
1 

HO-Si-OH ~ 
1. 

CH3 

H 
~ 

- ~ CH _J....,.CH2 CH = CH2 
Montmo- i 1 1 

=Si o-s
1

i o-s
1

i-OH +n H2 o (5) 
rillonita 

CH3 CH3 
·n 

Se ha de resaltar que a medida que la temperatura de síntesis es más 
elevada, disminuye la intensidad de las bandas asociadas a las distintas 
vibraciones del doble enlace, intensificándose aquellas atribuibles a los 
grupos CH2, CH3 y en las muestras sintetizadas a 200 oC estas bandas 
del doble enlace desaparecen totalmente, al mismo tiempo que se in
tensifican las de los grupos CH2 y CH3 (Fig. 2). Lo que nos hace pensar 
en la saturación de los dobles enlaces vinílicos por un proceso de poli
merización. Esta saturación del doble enlace también puede ocurrir por 
adición al doble enlace del ácido clorhídrico formado en la hidrólisis 
del reactivo clorosilano. Ambas reacciones de adición se hallan incre
mentadas en los materiales sintetizados a 200 o C. 
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En los espectros IR de los materiales sintetizados utilizando la mont
morillonita deshidratada a 120 ° C, se encuentran absorciones análogas a 
las de la Tabla 111, tan solo hay que destacar la desaparición de las 
bandas de tensión y deformación del agua interlaminar (Fig. 3), lo que 
nos hace pensar que cuando la montmorillonita está deshidratada, aun
que no se forma complejo interlaminar, deben ocurrir reacciones de los 
Si-QH superficiales presentes en los bordes de las láminas de arcilla con 
el reactivo clorosilano, como se indica en la reacción (3). 
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FIG. 2.-EspectrosiRde los materiales complejos sintetizados con la montmorillonita Na 
Y el metilvinildiclorosilano a distintas temperaturas: a) ambiente, b) 90°C y e) 200°C 
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e) ESTABILIDAD TERMICA DE LOS COMPLEJOS INTERLAMINARES 

La estabilidad térmica de los complejos interlaminares se ha estudia· 
do a través de las medidas de los espaciados basales de dichos complejos 
después de ser calentados a temperaturas crecientes (Tabla IV). De ésta 
se deduce que estos complejos son estables hasta los 450 ° e en el caso 
de la montmorillonita Na+ y hasta 500 ° e en las montmorillonitas 
Cu2 + y Ni2 +. Estos resultados han sido confirmados por espectroscopía 
infrarroja. 
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TABLA IV 

Relación de espaciados d(OOJ} en A de los complejos montmorillonita + CH3Cl2SiCH=Cii2 , calentados a distintas temperaturas 

> z 
> 

Montmorillonita utilizada t"' 
!>:1 
(ll 

t::l 
M 

Temperatura de Na+ H+ Ni2+ Cu2+ !>:1 
t::l 

calentamiento > 
"l 

en °C d(001) b.d(001) d(001) b.d(001) d(001) b. d(001) d(001) b.d(001) o 
t"' 
o 

70 °C 19,6 10,1 10,0 20,0 10,5 20,0 
G'l 

10,5 > 
100 °C 19,6 10,1 10,0 20,0 10,5 20,0 10,5 ...: 
150 °C 19,6 10,1 10,0 20,0 10,5 20,0 10,5 > 

G'l 
200 °C 19,6 10,1 10,0 20,0 10,5 20,0 10,5 ~ 

o 
250 °C 19,6 10,1 10,0 20,0 10,5 20,0 10,5 = 
300 °C 19,6 10,1 10,0 20,0 10,5 20,0 10,5 o 

t"' 

350 °C 19,6 10,1 10,0 20,0 10,5 20,0 10,5 o 
G'l 

400 °C 18,0 8,5 9,7 19,5 10,0 19,7 10,2 > 
450 °C 16,0 6,5 9,5 17,0 7,5 17,5 8,5 
500 °C 10,5 1,0 9,5 15,0 5,5 16,0 6,5 
600'°C 9,5 9,5 10,0 10,5 1,0 



TABLA V 

Relación de espaciados d(OOJ) en A obtenidos en la sorción de aminas, utilizando como sorben tes montmorillonita-F calentada a 
200°C y montmorillonita-F + CH3C/2 SiCH=CH2 a 200°C 

SORBATO 

Pentilamina 
Hexilamina 
Heptilamina 
Octilamina 
Decilamina 
Dodecilamina 
Tetradecilamina 
Hexadecilamina 
Octadecilamina 
Sin sorción 

Montmorillonita-H+ calentada 

d(001) .Ó.d(001) 

20,5 11,0 
23,0 13,5 
25,5 16,0 
28,2 18,7 
33,4 23,9 
37,6 28,1 
43,3 33,8 
47,0 37,5 
52,0 42,5 
10,0 

SORBENTE 

d(001) .Ó.d(001) 

25,0 15,5 
27,7 18,2 
27,7 18,2 
27,7 1812 
38,8 29,9 
42,3 32,8 
46,0 36,5 
51,3 41,8 
56,0 46,5 
11,0 1,5 
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d)PROPIEDADES DE SORCION DEL COMPUESTO MONTMORILLONITA 
ACIDA-ORGANOSILOXANO . . 

Con objeto de estudiar las alteraciones sufridas en la lámina de la 
montmorillonita ácida, se ha hecho un estudio de sordón de aminas, 

por capilaridad, en el material montmorillonita ácida-siloxano, cuyos 
resultados aparecen anotados en la Tabla V. En ella se observa que el 
material arcilla-siloxano sigue manteniendo la propiedad de sordón de 
aminas, formando complejos de dos capas (16), pero no mantiene la re
gularidad del ángulo de inclinación de la cadena carbonada con la super
ficie del silicato (como tiene la montmorillonita ácida calentada a 200 
oC), lo que nos hace pensar en la alteración parcial de las láminas de la 
arcilla. Este resultado no se ha encontrado en los complejos formados 
con las otras montmorillonitas homoiónicas y el material organosi
lícico. 

CONCLUSIONES 

Los resultados comentados anteriormente, parecen indicar: 

a) Cuando las montmorillonitas (Na+ Cu2 + Ni2 + J se encuentran 
hidratadas, al reaccionar con el metílvinidiclorosilano tiene lugar una 
reacción de hidrólisis entre el reactivo clorosilano y el agua interlaminar 
de la arcilla formándose un complejo interlaminar montmorillonita-or
ganosiloxano de cadena líneal, con dos capas de material organosilícico, 
que es estable hasta los 450 o C-500 o C. -

b) Con la montmorillonita ácida (aunque se encuentre en estado hi
dratado), no se forma complejo interlaminar, pero se forman enlaces co
valentes tipo siloxano con los hidróxilos superficiales existentes en los 
bordes de las láminas, formando un nuevo material montmorillonita-or
ganosiloxano, que muestra una alteración parcial de sus láminas y aun
que conserva su estructura laminar, tiene distinto comportamiento en 
la sorción de aminas. 

e) Las montmorillonitas (Na+, CuH, Ni2 + y H+) deshidratadas for
man también materiales arcilla siloxano similares a los obtenidos con la 
montmorillonita ácida deshidratada, pero no forman compuestos in
.terlaminares. 

d) Los datos de espectroscopía IR muestran la saturación del doble 
enlace, por la polimerización vinílica del material organosilícico o por 
adición al doble enlace del ácido clohídrico formado en las reacciones 
de hidrólisis comentadas. Estas reacciones de saturación se encuentran 
favorecidas cuando la síntesis se realiza a temperatura más elevada. 
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RESUMEN 

El metilvinildiclorosilano forma un compuesto interlaminar con la montmo
rillonita. 

El" compuesto ha sido preparado a 200 °C, 90 °C y temperatura ambiente . En el 
caso de la montmorillonita Na+ el incremento de .ó.d(001) está de acuerdo con la 
presencia de dos capas de moléculas de silicona, pero en el de la montmorilloni ta 
H+ el incremento en el espaciado interlaminar no es suficiente para intercalar las 
moléculas de silano. 

La montmorillonita Na+ necesita agua interlaminar para formar el compuesto 
interlaminar. 

El espectro infrarrojo del compuesto a temperatura ambiente muestra bandas de 
absorción características del material interlaminar: 1400 cm - L, 1592 cm-1 y 
(3020-3070) cm-1 correspondientes al grupo vinilo. 

Estas bandas son más débiles en el espectro del compuesto preparado a 90°C y 
desaparecen cuando éste es preparado a 200 °C. Las bandas a (2850-2960) cm - 1 
corresponden a los grupos -cH3 y -cH2 y persisten con el aumento de tempera
tura . Igualmente, la banda a 1258 cm-1, correspondiente a las vibraciones de de
formación simétrica de estos grupos de la molécula de organosilicona, también 
está presente en todas las temperaturas estudiadas. 

La banda a 775 cm- 1 aparece en todos los espectros de distintas temperaturas 
y corresponde a la tensión -Bi-0 debido a la hidrólisis del -Bi-CI y el agua ínter
laminar. 

Las montmorillonitas Cu++ y Ni++ hidratadas forman compuestos interlamina
res similares a los de la montmorillonita Na+. 
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FRACCIONAMIENTO DE SUSTANCIAS HUMICAS EN SUELOS 
ACIDOS DE VALSAIN (SEGOVIA) 

Por 

A. HOYOS, M. A . CANDAS y J . GONZALEZ PARRA 

SUMMARY 

FRACTIONATION OF HUMIC SUBSTANCES IN ACID SOII.S FROM 
VALSAIN (SEGOVIA) 

In this work we have extracted the humic acids and fulvic acids, with B407Na2 
(pH = 9,7), P207Na4 (pH = 9,8) and NaOH (pH = 12). We have also obtained the 
fractions of different humins (H 1 , H2 , H3). 

There are small amounts both H 1 and H3, the carbon content of hum in insolu
ble (not ext. H2) is highest ; the carbon content of fulvic acids is higher than humic 
acids in all samples. From these results it is assumed that the humus type is moder 
and mull-moder. 

The fraction H2 can be distinguished by microscope, a.t.d. and tg. 

INTRODUCCION 

Los criterios empleados en la clasificación bioquímica del humus 
(Duchaufour, 1977) se basan en la naturaleza y proporción de las dife
rentes fracciones (entre las que figuran los distintos tipos de humina) 
Humus poco evolucionados (mor, moder, mull con C03 Ca) se van a ca
racterizar por el predominio de fracciones jóvenes, ácidos fúlvicos y hu
mina heredada; y los humus evolucionados, por la mayor proporción de 
compuestos húmicos formados por insolubilización (AH, humina de in
solubilización). En este trabajo se ha realizado el fraccionamiento de 
humus poco evolucionados de los horizontes más superficiales de suelos 
ácidos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha llevado a cabo este estudio sobre tres muestras, que correspon
. den a los horizontes superficiales de un litosuelo (V 9 ), ranker (V 11 ) y 

tierra parda oligotrófica (V 12 ). 
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Estos suelos están en situación muy próxima y se han desarrollado a 
partir del mismo material, adamellita de grano medio, Aparicio y Col 
(1975). 

Descripción de muestras: 
Localidad: La Pradera (Valsaín- Segovia) 
Situación: A la derecha de la carretera N 601 Navacerrada-La Granja 
Altitud: 1.200 m. 
Clima: Mediterráneo templado fresco. 
Material original: Adamellita. 

Perfil V 9 

Hor. Prof. (cm) Observaciones 

A O· 2 Color pardo oscuro (10YR 3/3) en seco, muy enraizado, es· 
tructura muy débil, textura: franco·arenosa. 

Desarrollo del perfil. A - R 
Vegetación: Musgo (G. Polytrichum). 

Perfil V 11 

Hor. Prof.(cm) Observaciones 

A u 0-3 Color pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco. Muy enraiza
do. Estructura muy débil, textura: arenosa-franca. 

Desarrollo del perfil. A 11 - A 12 - R 
Vegetación: Poa bulbosa. Thapsia villosa. Arenaría montana. Logtia mínima. Tube

raria guttata. Sedum arenarium. 

Perfil V 12 

Hor. Prof.(cm) Observaciones 

O- 5 Color pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco. Muchas raf
ees. Estructura muy débil granular fina, textura: Textura 
franco-arenosa. 

Desarrollo del perfil A 1 - (B)- C 
Vegetación: Cistus laurifolius. 

Para las determinaciones analíticas se ha seguido la Gufa de análisis de suelos de 
Guitián Ojea y Carballas (1976). 

Fraccionamiento de materia orgánica, Duchafour (1977). 
Empleando separación densimétrica y ultrasonidos; y como extractantes alcali

nos: 



TABLA 1 

Datos analíticos 

Perfil Hor. Pro f. M.O.% N% C/N pH (H20) pH(ClK) 

v9 A 0-2 15,32 0,63 14,1 5,36 4,15 

vll A¡¡ 0-3 13,58 0,60 13,1 4,82 4,13 

A¡2 3-15 7,78 0,55 8,2 4,60 4,21 

V¡2 A¡ 0-5 9,02 0,38 13,8 5,33 4,40 
(B) 5-30 4,88 0,30 9,4 5,56 4,63 
e + 30 1,96 0,26 4,4 6,00 4,69 

TABLA II 

%en e de las distintas fracciones obtenidas por densidad y su porcentaie respecto al e total 

Perfil Hor. C. total e soluble e ligado e lib. e lig./C.lib C ligxlOO C libx100 
e total e total 

v9 A 8,911 0,492 3,676 4,743 0,77 41,25 53,22 

vll All 7,898 0,372 4,476 3,050 1,46 56,67 38,61 

V¡2 A¡ 5,246 0,224 3,991 1,031 3,87 76,07 19,65 

Arcilla% 

6,37 
6,80 
5,35 
9,58 

12,38 
6,51 

C solx100 
e total 

5,52 

4,71 

4,26 
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TABLA III 

%en e de las fracciones obtenidas por diversos extractantes 

Perfil Hor. NaOH 
AF AH 

A 

A u 
A¡ 

0,819 

0,982 

0,877 

0,260 

0,320 

0,317 

0,203 

0,254 

0,196 

TABLA IV 

0,164 

0,140 

0,166 

0,163 

0,235 

0,196 

%en e de los distintos tipos de Humina 

Perfil 

A 

All 

A¡ 

Hor. H¡ (extrafble) 

0,223 

0,249 

0,348 

H¡ Humina de insolubilización extrafble . .. no extrafble 

H3 · Humina residual. Separada de arcillas por ultrasonidos. 

H2 (no extrafble) 

0,943 

1,212 

1,184 

H3(sol) Humina soluble en bromoformo después de la agitación con ultrasonidos. 

H3 (sol) 

0,257 

0,226 

0,176 

0,143 

0,135 

0,166 

AF 
Total 

1,185 

1,471 

1,269 

H3 

0,501 

0,716 

0,365 

AH 
Total 

0,567 

0,595 

0,649 

H¡ X 100 

H 1 + H2 

19,12 

17,04 

22,71 

..... 
o 
o 
,¡:.. 



TABLA V 

% en e de las distintas fracciones respecto al e ligado 

Perfil Hor. B407Na2 AF/AH P20 7Na4 AF/AH Na OH AF/AH AF H¡ H2 H3(sol) H3 "l 
::ti 

AF AH AF AH 
> 

AF AH AH o o 

(global) 
o z 
> a:: 

A 22,27 7,07 4,43 3,89 2,09 25,65 
¡:;j v9 3,1 5,52 4,46 1,2 1,1 6,06 6,99 13,62 z 
,..:¡ 

V u A u 21,93 7,14 3,0 5,67 3,12 1,8 5,25 3,01 1,7 2,47 5,56 27,07 5,04 15,99 o 
o 

V12 A¡ 21,97 7,94 2,7 4,91 4,15 1,2 4,91 4,15 1,2 1,95 8,71 29,66 4,40 9,14 t"l 
Cll 
e: 
Cll 
,..:¡ 
> z 
o 
> 
Cll 

0:: 

TABLA VI 
e: 
a:: 
ñ 
> 

Porcentajes de humificación Cll 

t"l z 
Cll 

Perfil Horiz. Habitual AF+AH+H¡ +H2 +H3 Corregido AF+AH+H¡ +H2 e: 
t"l 
t" 

e total e total o 
Cll 

> g 
41,25 32,74 o v9 A o 

Cll 

V u A u 56,58 44,65 
1-' 

V12 A¡ 76,07 65,76 o 
o 
tll 
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TABLA VII 

%en e en relación al e total 

Perfil Hor. AF AH H¡ H2 HJ 

v9 A 13,29 6,36 2,50 10,58 8,50 

V u An 18,62 7,53 3,15 15,34 11,92 

V12 A¡ 24,18 12,37 6,63 22,56 10,31 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las características analíticas de estas muestras vienen dadas en la 
Tabla I, donde se pone de manifiesto el carácter ácido, la baja propor
ción de arcilla, la acumulación de materia orgánica, la relación C/N con 
valores entre 13-14, que presentan los horizontes más superficiales de 
estos suelos. 

Realizada la separación por densimetría (d=1.8) de la materia orgáni
ca, se pueden ver, (Tabla II) los distintos porcentajes de C ligado, libre y 
soluble en bromoformo-alcohol, con relación al C total existente, alcan
zando el C ligado el máximo valor (76% ), en el suelo bajo jaral (C. lauri
folius), V 12 - A 1 • 

Las fracciones solubles en reactivos alcalinos, obtenidas enpleando 
como extractantes B4 0 7 Na2 , P2 0 7 Na4 y NaOH, (Tablas III y V), dan 
porcentajes inuy diferentes de extracción respecto al C ligado, muy su
perior para el tetraborato, (reactivo que extrae los complejos móviles de 
insolubilización reciente), siendo similar en todas las muestras para cual
quier compuesto alcalino. La proporción de AF es en todos los casos 
superior a la de AH, existiendo una acusada diferencia al emplear tetra
borato, y valores de AF ligeramente superiores a AH, con los demás 
extractan tes; esto conduce a unas relaciones AF 1 AH próximos a 3 con 
B4 0 7 Na2 y algo superiores a la unidad con P 2 0 7 N a4 (el conjunto de 
complejos extraídos por este reactivo constituyen los complejos inmóvi
les) y con NaOH el valor de AF/AH global, es 2, con un ligero aumen
to en el perfil V 11 . El porcentaje total de extracción con reactivos alca
linos es 46-48% en las muestras analizadas, correspondiendo a AF un 
32%. 

La tabla IV expresa el % en C para los distintos tipos de huminas: 
Duchaufour (1977), humina de insolubilización extraíble por NaOH 
(H1 ), después de eliminar sesquióxidos y destruir arcillas, con ditionito 
y la mezcla FH-ClH respectivamente; humina de insolubilización no ex
traíble (H2 ); en los suelos estudiados el porcentaje de la fracción extraí
ble con_ relación al total (H 1 + H2 ) alcanza valores comprendidos entre 
el 17-22%. Los porcentajes de H 1 , con respecto al C ligado son bajos, 
siendo muy superiores los de H2 (25-29~, con el valor más alto para la 
muestra tomada bajo jaral, presentando esta fracción relaciones C/N 
comprendidas entre 5-8. 
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La humina residual o heredada (H3 ) procedente por humificación di
recta, representa la fracción más importante del humus en medios que 
contienen caliza activa, en menor proporción se presenta en humus mo
der y mor. Se separa esta humina a partir de la fracción ligada por la 
acción de ultrasonidos. Los porcentajes obtenidos, están comprendidos 
entre un 9-16%, correspondiendo el mínimo valor al horizonte bajo Cis
tus laurifolius (Tabla V). 

Se ha determinado también la fracción denominada H 3 (sol), que co
rresponde a la fracción soluble en bromoformo - alcohol, después de la 
agitación ultrasónica, cuyos valores oscilan entre 4,4 - 7% del C ligado. 

Los porcentajes de humificación "habitual" en los que se engloba la 
fracción humina residual (H3 ), representan todo el C ligado, en relación 
al C total del suelo, obteniéndose valores superiores, que para el grado 
de humificación, dado por Vedy (1973), y que denominó "corregido", 
por no figurar la fracción H3 , que es posible separar por ultrasonidos. 
El dato más elevado lo presenta la materir orgánica formada por vegeta
ción de jara, (tabla VI). 

Considerando el porcentaje en C de las distintas fracciones respecto 
al C total, se puede concluir, que existe un predominio de ácidos fúlvi
cos con respecto a las demás fracciones, siendo la humina de insolubili
zación no extraíble (H2 ), mayoritaria en el conjunto de las huminas, 
con valores comprendidos entre 10,5 - 22,5%, siendo el máximo valor 
para la muestra bajo C. laurifolius, (tabla VII). 

Algunos de los datos obtenidos en los humus analizados, grado de 
extracción de compuestos alcalinos-solubles, porcentaje en C de H2 
(humina de insolubilización no extraíble), y porcentaje en AF y en AH 
se aproximan a los valores dados por Toutain (1974) para el humus mo
der; los valores de la relación C.H2/C total, diferentes para cada muestra 
(10-15-22%) corresponderían a las medias dadas por este autor para hu
mus moder-mok, moder y mull-moder respectivamente siendo el último 
valor el del humus bajo jaral. No existen diferencias en los valores de la 
relación C/N global, para los humus estudiados, sin embargo se acusa un 
pequeño incremento de HI + H2 (huminas de insolubilización), una 
disminución en el porcentaje de H3 (humina residual) con relación al 
C ligado y un aumento considerable en el grado de humificación, en 
el V 12 (C.laurifolius) con respecto a los otros. 

Los porcentajes de las distintas fracciones de la humina, van a ser los 
parámetros que han de servir, Duchaufour (1977), Chouliaras (1975), 
para la caracterización de los distintos tipos de humus, humina de inso
lubilización predominante (58%) y muy poca humina residual (7%) co
rrespondería a un mull ácido, y humina residual predominante y menor 
proporción de humina de insolubilización caracterizaría a un moder. 
Los datos obtenidos en este trabajo son intermedios, por lo que los con
sideramos como mull-moder, más próximos a moder el V 9 y V 11. 

Si se comparan los resultados del fraccionamiento de. humus ácidos 
(moder), con los obtenidos para un mull con C03 Ca (8%de caliza acti
va), Hoyos y col. (1982) se puede ver la semejanza que existe en algu
nas fracciones, amb9s tipos presentan el mismo porcentaje de HI Y de 
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H2, ~1 mismo grado de humificación, variando sin embargo la propor
ción de humina residual (inferior en los humus ácidos analizados), y el 
porcentaje de extracción con tetraborato (muy superior en humus áci
dos, tanto para AF como para AH) manteniéndose similar con los de
más reactivos, siendo el valor de la razón global AF f AH, inferior en el 
mull con C03 Ca, con bajo porcentaje en AH poco polimerizados. 

Los valores de C/N para las fracciones humina son muy diferentes, 
siendo muy elevados para la humina residual y bastante bajos para H2 • 

C/N (H2) C/N (H3) 

v9 5,13 21,2 

vll 8,65 21,2 

v12 6,75 27,2 

Los resultados del fraccionamiento de estas materias orgánicas indi
can que si bien han existido dos vías fundamentales de humificación 
(directa e indirecta) que condicionarían humus intermedios, con las di-

C. Ll G c. Ll 8 

AH 

V 11 

GRAFICA l.-Resultado del Fraccionamiento de la materia orgánica en horizontes 

superficiales. 
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r'OTO l.-Materia orgánica libre Hor. A, del perfil V 12· (lOO aumentos). 

FOTO 2.- Fracción H2. Hor. A. del perfil V 12 (lOO aumentos). 
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FOTO a.-Fracción Ha. Hor. A, del perfil V 12· (100 aumentos). 

FOTO 4.-Fracción Ha. Hor. A¡¡ del perfil V 11 (lOO aumentos). 
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ferencias que existen entre ellos se podría precisar que en el humus for
mado a partir de Cistus laurifolius, el proceso de insolubilización de pre
cursores fenólicos, ha sido más acusado que en los otros humus y más 
intenso que el de humificación por herencia. 

Se han observado al microscopio óptico las fracciones correspondien
tes a materia orgánica libre, a humina de insolubilización no· extraíble 
(H2 ) y a humina residual (H3 ), presentando las mismas características 
en los diferentes horizontes A estudiados; que vienen reflejados en las 
fotos 1-4. 

La caracterización de la fracción H2 , se ha llevado a cabo además 
por a.t.d., d.t.g. y t.g. (gráfica 2), todas las muestras presentan curvas 
idénticas en las que se pone de manifiesto una pequeña pérdida de pe
so a baja temperatura (0,75%) que se corresponde con un débil pico 
endotérmico a 750. Dos efectos exotérmicos a 3200 y 4370, el primero 
de mayor intensidad, probablemente debido a la liberación de materia 
volátil de compuestos orgánicos ricos en hidróxilos y otros grupos con
teniendo oxígeno. La reacción a 4000-5000 más débil se puede relacio
nar con el e "fijado", variando la temperatura con el tipo de material, 
aproximándose a 600° para el e elemental, Mackenzie 1957. Se asigna 
éste intervalo de temperatura a productos de condensación aromática. 
Gieseking 1975. 
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La pérdida de peso es de 3,5% en el intervalo 200-5000 para todas 
las muestras, y se corresponde con la pérdida del C existente. Finalmen
te se observa una pequeña inflexión endotérmica a 5730 muy caracte
rística de esta fracción, debida a la existencia de cuarzo como constitu
yente inorgánico. 

RESUMEN 

Fraccionamiento de sustancias húmicas de suelos ácidos de Valsafn (Segovia) . 
En este trabajo hemos extraído los ácidos húmicos y fúlvicos con B4 0 7 Na2 

(pH = 9.7), P207Na4 (pH = 9.8) y NaOH (pH = 12). Se han obtenido también las 
fracciones de las diferentes huminas (H 1 , H 2 , H3 ). 

Hay bajas proporciones de H1 y H3. La humina insoluble (No ext. H 2 ) es la 
más elevada, el porcentaje en C de ácidos fúlvicos es más alto que el de ácidos hú
micos en todas las muestras. A partir de estos resultados se obtiene que el tipo de 
humus es moder y mull-moder. 

La fracción H2 se· puede diferenciar por microscopía, a.t.d . y t. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUELOS DEL CALAR 
DEL MUNDO (ALBACETE). 11. MINERALOGIA DE ARCILLAS 

Por 

L,J, ALIAS PEREZ, J. HERNANDEZ BASTIDA 

y M. a TERESA FERNANDEZ TAPIA 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE SOILS FROM CALAR DEL 
MUNDO (ALBACETE). 11. CLAY MINERALOGY. 

The results obtained from the study of clay mineralogical composition of ten 
soil profiles from Calar del Mundo (Albacete), five of them Lithic Xerorthents and 
Cumulic Haploxerolls the other five, in relation to that of the underlying carbonate 
rocks, shows that the evolu tion in the soil of the clay minerals, essentially inherited 
from parent material, is slight and leads to the formation óf vermiculite from illite, 
the most abundant clay size component of carbonate rocks. On the other hand, the 
montmorillonite, inherited from parent material, undergoes a degradation in the 
Cumulic Haploxerolls, while it is possible its identification in the Lithic Xerorthents, 
in agreement with the different conditions in acidity and bases saturation degree. 

INTRODUCCION 

Las transformaciones experimentadas en el suelo porlos minerales. de 
la arcilla aportados por el material original indican bastante fielmente 
las condiciones del proceso de edafogénesis. En el caso de suelos des
rrollados sobre rocas calizas, resulta de interés analizar los efectos de los 
procesos de edafogénesis en los minerales de la arcilla, mediante el estu
dio comparativo de la mineralogía de dicha fracción en el suelo y en la 
roca madre. 

Al tratarse en el presente trabajo de suelos con tipología y edad mar
cadamente distintas, por un lado suelos recientes de tipo rendsiniforme, 
con muy poco espesor, en formación bajo condiciones ambientales ac
tuales y, por otro, de suelos profundos de dolinas, que deben ser mucho 
más antiguos, especialmente en lo que se refiere a sus horizontes de pro
fundidad, resulta interesante el estudio de la mineralogía de arcillas de 
ambos tipos de suelos y de las rocas calizas subyacentes, a fin de poder 
establecer la evolución experimentada en el suelo por los minerales 
aportados por éstas. 

Esta publicación recoge el estudio de la mineralogía de la fracción ar
cilla de diez perfiles de suelos desarrollados sobre calizas en el Calar del 
Mundo (Albacete), de cuyas características macromorfológicas, analíti-
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cas y ambientales se ha dado cuenta en una publicación anterior (Alías 
y col., 1982), tomados por parejas en cinco pequeñas dolinas, uno en el 
centro de la misma y otro sobre las calizas que afloran alrededor de 
aquéllas. Se trata de suelos clasificados como Haploxerolls cumúlicos y 
Xerorthents líticos en la Soil Taxonomy (Soil Survey Staf, 1975). 

MATERIALES Y METODOS 

Se ha utilizado como material para el presente estudio la fracción ar
cilla extraída de cada uno de los horizontes de los perfiles citados, así 
como la extraída de las calizas subyacentes a los mismos y, en la mayo
ría de los casos, la de la grava presente en alguno de los horizontes. 

· La extracción de la arcilla en las muestras de suelo se ha llevado a ca
bo por sifonado, tras el tiempo adecuado, de los 10 cm. superiores de la 
suspensión obtenida por dispersión con hexametafosfato sódico al 5 por 
cien del residuo del suelo tras la eliminación de la materia orgánica con 
peróxido de hidrógeno al 30 por cien (Kunze, 1965) y, en el caso de 
presentarlos, de los carbonatos alcalinotérreos con ácido acético 0,3 M 
(Ostrom, 1961). La extracción de la arcilla de las rocas y gravas se ha 
realizado por el mismo procedimiento sobre la suspensión preparada 
con el residuo insoluble en ácido acético 0,3 M dejado por 1.000 gra
mos aproximadamente de la muestra troceada. 

El estudio de todas las muestras de arcilla se ha llevado a cabo por di
fracción de rayos X, habiendo obtenido los diagramas de polvo y de 
agregado orientado de las muestras sometidas a diversos tratamientos, 
como son, con carácter general, saturación con Mg (Jackson, 1956), sol
vatación con etilénglicol (Hendricks y Dyal, 1950), solvatación con gli
cerol (Jackson, 1956), calentamiento a 550° C durante dos horas (Mar
tín Vivaldi y Rodríguez Gallego, 1961) y tratamiento ácido de la arcilla 
con sulfúrico al 20 por cien (Martín Vivaldi y Rodríguez Gallego, 1961). 
La saturación en Mg y en K se ha llevado a cabo sobre muestras de arci
lla tal y como se han extraído del suelo y la roca y sobre las mismas 
muestras previamente desferrificadas, según el método de Mehra..Jack
son (1960), con objeto de eliminar la subida del fondo del diagrama 
provocada por la presencia de compuestos amorfos de hierro así como 
la mala orientación que presentan los filosilicatos cuando la cantidad de 
sustancias amorfas es importante, como ocurre en este caso, dificultan
do, por tanto, la identificación de los mismos al perder las reflexiones 
características gran parte de su intensidad y nitidez, como puede obser
varse en la Fig. 1, en la que, a título de ejemplo, se muestran dos diagra
mas de agregado orientado correspondientes a la misma muestra satura
da en Mg con geles (a) y sin geles (b). De ahí que la identificación de fi
losilicatos se haya realizado fundamentalmente sobre los diagramas co
rrespondientes a muestras desprovistas de geles. 

Para realizar la estimación semicuantitativa relativa de· los distintos 
minerales presentes en las muestras se han utilizado los poderes re:flec-
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tantes que dan Martín Pozas (1968) y Martín Pozas y col. (1969) para 
las reflexiones basales de los silicatos laminares y que, en resumen, son: 

Mineral Reflexión 

Ilita ................ . 10A 

Caolinita ............. . 7A 

Montmorillonita ........ . 11 A 

3,.33 

3 .5 

7 

4 .18 

10 

Poder reflectante 

0,5 

1 

2 

14 

1 

a 

1 
2 

29 

Fig. l. Diagramas rayos X A.O. arcilla-Mg con geles (a) y arcilla-Mg sin geles (b). Horizonte C, 
perfillll-1 . 
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Para la clorita se ha utilizado el poder reflectante 2 para su reflexión 
a 14 A después de haber sido sometida· a calentamiento a 550° C, de 
acuerdo con Mitchell (1959). Para la vermiculita se ha empleado el mis
mo poder reflectante que para la ilita, haciendo su estimación por dife
rencia entre el pico a 10 A del diagrama de calentamiento a 550° C y el 
de 10 A en el de arcilla saturada con Mg. 

El contenido relativo de cada uno de los minerales viene indicado en 
la tabla correspondiente por cruces en número proporcional a la abun
dancia del mineral, de acuerdo con la siguente equivalencia: 

· Abundancia relativa (%) 

Trazas 

Muy escaso ........... . 
Escaso ...••.........• 
Abundante .......... . . 
Muy abundante ........ . 
Dominante ........... . 

menos de 5 

5-15 
15 - 30 
30-50 
50-80 
+ 80 

Símbolo 

T 

+ 
++ 
+++ 

++++ 
+++++ 

Por su parte, la presencia de cuarzo y de goethita, de los que no se ha 
efectuado estimación semicuantitativa, se indica por una cruz(+), mien
tras que se indica por las siglas n.d. (no detectado) cuando no se halle
gado a identificar en la arcilla. 

Para la representación de los distintos minerales de la arcilla se ha uti
lizado la siguiente simbología: lo: Ilita con carácter abierto; K: Caolini

. ta; C: Clorita; V: Vermiculita; M: Montmorillonita; 1- E: Interestrotifi
cados, utilizando la nomenclatura de Thorez (1975, 1976), para repre
sentar cada interestratificado; G: Goethita y Q: Cuarzo. 

La identificación de los minerales de la arcilla se ha llevado a cabo si
guiendo las indicaciones aparecidas en la bibliografía y recogidas por 
Brown (1961), Grim (1968), Thorez (1975, 1976) y Brindley y Brown 
(1980), entre otros autores. 

DISCUSION Y COMENTARIO DE LOS RESULTADOS 

Mineralogi'a de la fracción arcilla de las rocas calizas 

La fracción arcilla extraída de las calizas subyacentes a los perfiles es
tudiados se encuentra constituída fundamentalmente por ilita, con ca
rácter abierto hacia vermiculita, acompañada de escasa vermiculita y 
trazas de caolinita, clorita y montmorillonita, esta última detectada en 
cantidad ligeramente mayor en la roca correspondiente al perfil 1-1, co
mo puede apreciarse en las figuras 2 y 3 y en la Tabla 1, que recoge la 
estimación semicuantitativa relativa de la composición mineralógica de 
la fracción arcilla de las rocas calizas y gravas estudiadas. La ilita es de 
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14 

Roca 1 1() 

1 

18 

3.33 

3-5 

28 
215 20 15 10 5 2 

Fig. 2. Diagramas rayos X A.O. arcilla-Mg (a). arcilla-Mg-E.G. (b) Y arcilla-Mg-E.G.-550° (e). 
Caliza perfil 1. 

tipo dioctaédrico, como indica la intensidad relativa de las reflexiones 
basales y el valor de 9,00 A que se calcula para el parámetro b a partir 
del diagrama de polvo. Asímismo, cabe señalar la presencia de goethita 
entre los minerales no laminares. · 

La reflexiones basales correspondientes a la ilita se presentan, en los 
diagramas correspondientes a la saturación de las muestras en Mg, como 
intensas, pero asimétricas, muy abiertas hacia la zona de ángulos bajos, 
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29 

21 20 15 10 6 2 

Fig.3. Diagramas rayos X A.O. arcilla-Mg (a), arciUa-Mg-E:G. (b) y arcilla-Mg~E.G:-550° (e). 
Caliza perfil V. 

mientras. que en el diagrama correspondiente a la solvatación con etilén
glicol la reflexión a 10 A experimenta un cierto afinamiento, aparecien
do ahora más nítida por el lado de los ángulos bajos, lo que habla del 
carácter abierto de la ilita y de la presen<;.ia de una pequeña cantidad de 
minerales interestratificados con una cierta capacidad de hinchamiento, 
constituidos a base de láminas de 10 y 14 A, posiblemente del tipo de 
los descritos por Thorez (1975, 1976) como (l0-14M)· 
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TABLAI 

Mineralogía de rocas calizas y gravas 

Muestra lo K V e M Q 1- E Otros 

Rocal ++++ T ++ T + n.d. T (l0-14M) G 
Roca 11 ++++ T +++ T T + G , 
Roca 111 ++++ T ++ T T + G 
Roca IV ++++ T ++ T T n.d. G 
Roca V ++++ T ++ T T n.d. T (l0-14M) G 
Grava A-11-2 ++++ T +++ T T n.d. G 
Grava A-IV-2 ++++ T ++ T T n.d. G 
Grava B21-V-1 ++++ T ++ T T n.d. T (l0-14M) G 
Grava C-1-1 ++++ T ++ T T n.d. T (l0-14M) G 

La presencia de vermiculita se pone de manifiesto por el fuerte incre
mento que experimenta la reflexión a 10 Á en el diagrama efectuado 
tras el tratamiento térmico de la muestra, sin que sea posible achacar di
cho incremento en su totalida9 a la pequeña cantidad de minerales inte
restratificados de tipo (l0-14M) que aparecen, ni siquiera sumando su 
efecto con el de la escasa cantidad de montmorillonita presente en esta 
fracción, que se identifica por el hinchamiento en tomo a los 18 Á ex
perimentado por saturación de la muestra con etilénglicol y con glice
rol. 

El mantenimiento de una muy pequeña reflexión a 13,8 Á en el dia
grama efectuado tras el tratamiento térmico da idea de la presencia de 
trazas de clorita. Por otra parte, la desaparición en este mismo diagrama 
de la reflexión a 7,18 Á y su permanencia en el diagrama realizado tras 
el ataque áeido indican la presencia de trazas de caolinita. 

Entre los minerales no laminares hay que citar la presencia de goethi
ta, identificada por su reflexión más intensa a 4,18 Á en el diagrama de 
saturación, mantenida en el correspondiente a la solvatación con etilén
glicol y que desaparece tras calentamiento de la muestra a 550° C. El 
cuarzo es muy escaso e incluso no llega a detectarse en algunas mues
tras. 

Mineralogía de la fracción arcilla de gravas 

En aquellos casos en que la observación en el campo de la morfología 
de las gravas ha inspirado dudas acerca de su procedencia directa de la 
caliza subyacente, se ha estimado conveniente realizar la extracción y el 
estudio mineralógico de su arcilla y establecer así su relación con la roca 
madre. Se trata de cuatro muestras de grava correspondientes a los si
guientes horizontes: A de los perfiles 11-2 y IV-2, B21 del ferfll V-1 y C 
del perfil 1 -l. 

La fracción arcilla de dichas gravas se encuentra constituida funda-
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mentalmente por ilita, en parte abierta a vermiculita, y vermiculita en 
proporción muy similar a la presentada por la arcilla de las calizas (Ta
bla 1), a las que acompañan con carácter general trazas de caolinita, clo
rita y montmorillonita, así como goethita entre los minerales no lamina
res. 

Como puede observarse en las Figs. 4, 5 y 6, que recogen los diagra
mas correspondientes a las arcillas saturadas en Mg, solvat adas con eti
lénglicol y sometidas a tratamiento térmico a 550° e, procedentes de 
distintos horizontes y perfiles, son totalmente similares a los presenta
dos por la fracción arcilla de las rocas respectivas. 

Mineralogía de arcillas de los Xerorthents líticos 

Según se puede observar en la Tabla 11, la mineralogía de la fracción 
arcilla de los Xerorthents líticos se encuentra constituida casi exclusiva-

T 
3.11 

211 

Grava hor. A 

Perfil 11 - 2 

T 

20 

5 

1 

7 

2e 

111 10 · 11 2 

Fig. <l . Diagramas rayos X A .O . arcilla-Mg (a), arcilla-Mg-E .G. (b) y arcilla-Mg-E .G .-5500 (e) . 
Grava horizonte A , perfil II-2 . 
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mente por una mezcla de ilita y vermiculita acompañadas por una muy 
escasa cantidad de caolinita y clorita, junto a trazas de montmorillonita 
e interestratificados de tipo (l0-14M), así cQmo a cuarzo y goethita en
tre los minerales no laminares. 

3.33 

Grava hor. B 

Perfil 1- 5 

2.5 2.0 

5 

7 

1 

1 

15 

10 

1 
a 

14 e 

. 1 

\~1 
1 

le 

10 6 2. 

Fig. 5. Diagramas rayos X A.O . arcilla-Mg (a), arcilla-Mg-E,G. (b) y arcilla-Mg-E ,G .-550o (e). 
Grava horizonte B, perfil V-1. 
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Grava hor . C 

Perfil 1-1 · 

20 

5 

15 

10 

1 

10 

e 

29 

5 2 

Fig. 6 . Diagramas rayos X A.O . arcilla-Mg (a), arcilla-Mg-E .G . (b) y arcilla-Mg-E.G.-550° (e). 
Grava horizonte C , perfil 1-1 . 

Los difractogramas de los distintos perfiles son muy similares, razón 
por la cual solamente se reproducen los de tres perfiles (Figs. 7, 8 y 9). 

La ilita presenta, al igual que en las rocas, un marcado carácter abier
to, a juzgar por la asimetría cie la reflexión a 10 Á, que se presenta muy 
ensanchada hacia la zona de ángulos bajos y cuyo comportamiento se 
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TABLA 11 

Mineralogia de arcillas de Xerorthents líticos 

Muestra lo K V e M Q 1- E Otros 

1-2 +++ + +++ + T + T (10-HM) G 
11-2 ++ + ++++ T T + G 
III-2 +++ + +++ T T + G 
IV-2 ++ + +++ + T + G 
V-2 +++ + +++ + T + T (l0-14M) G 

a 

2e 
25 20 15 10 5 2 

Fig. 7. Diagramas rayos X A.O. arcilla-Mg (a). arcilla-Mg-E.G. (b) y arcilla-Mg-E.G.-5500 (e). 
Perfil I-2 . Xerorthent lítico. 



1024 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

3.33 
7 

'[ 

26 

25 20 15 10 6 2 

Fig. 8. Diagramas rayos X A .O. arcilla-Mg (a), arcilla-Mg-E .G . (b) y arcilla-Mg-E.G.-550° (e). 
Perfil ll-2. Xerorthent lítico. 

explica teniendo en cuenta el carácter abierto de la ilita y la posible 
existencia de interestratificados (10-14M)-

La presencia de vermiculita se pone de manifiesto por el fuerte incre
mento en intensidad que experimenta la reflexión a 10 A. en el d iagrama 
realizado tras el tratamiento térmico de la muestra, incremento que no 
puede ser atribuido exclusivamente al carácter abierto de la ilita y a la 
presencia del interestratificado (l0-14M), ni tampoco a la contracción 
de la de montmorillonita, que se encuentra en proporción muy escasa 
en estos perfiles y se manifiesta por una expansión en tomo a los 18 A. 
observable tras solvatación con etilénglicol o con glicerol. Confirma la 
presencia de verrniculita el hecho de que la reflexión en la zona de los 
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Fig.:a. Diagramas rayos X A.O. areilla-Mg (a), arcilla-Mg-E.G. (b) y arcilla-Mg-E.G.-5500 (e). 
Perfil V -2. Xerorthent lítico. 

14 A sea más intensa en los diagramas de muestra solvatada con etilén
glicol que en los obtenidos tras el tratamiento térmico a 550° e_ 

La escasa cantidad de clorita presente en las muestras se identifica 
por la reflexión en tomo a los 14 Á que se mantiene en el diagrama 
efectuado tras calentamiento de la muestra a 550° e, al propio tiempo 
que desaparece la de 7,18 Á, lo que es indicio de la presencia de caolini
ta, confirmada por la aparición de dicha reflexión en el diagrama corres
pondiente al ataque ácido de la m~estra_ 

Entre los minerales no laminares hay que señalar la presencia de goe
thita, identificada, como en el caso de las rocas, por su reflexión más in-
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tensa a 4,18 A en los djagramas correspondientes a saturación en Mg y 
solvatación con etilénglicol de las muestras y que desaparece una vez so
metidas a tratamiento térmico, y de cuarzo, del que sólo es posible 
identificar la reflexión a 4,26 A puesto que la mayor intensidad a 3,33 
A solapa con el tercer orden de reflexión de la ilita. 

Comparando la mineralogía de la arcilla de los Xerorthents líticos 
con la de las rocas y gravas, puede afirmarse que todas ellas son cualita
tivamente iguales y, por tanto, el fenómeno fundamental que ha tenido 
lugar en el proceso de arcillización ha sido la herencia por parte del sue
lo de los minerales de la arcilla aportados por el material original, hecho 
observado asimismo por diversos autores para suelos similares (Bottner, 
1972; Lamouroux, 1972; Tarzi y Paeth, 1975; Alías y Hemández, 1980, 
1981, 1982 a, b y e; Alías y Martínez, 1982), apreciándose tan sólo li
geras diferencias a nivel cuantitativo que responden a un proceso de ver
miculitización de la ilita en el suelo, unido a una acumulación relativa 
de caolinita, clorita y cuarzo, a la vez que todavía se conservan trazas de 
la montmorillonita liberada por la roca madre, conservación que viene 
favorecida por el medio ligeramente alcalino y rico en bases que presen
tan estos suelos. 

Mineralogía de arcillas de los Haploxerolls cumúlicos 

La mineralogía de la fracción arcilla de los suelos profundos de dolí
nas, Haploxerolls cumúlicos, es cualitativamente similar a la de los Xe
rorthents líticos circundantes, como se deduce de los diagramas obteni
dos, de los que se reproducen en las figuras 10, 11 y 12los correspon
dientes a tres peñiles. Aparte de la ausencia de montmorillonita, se ob
serva sólo pequeñas diferencias en la proporción relativa de los minera
les presentes (Tabla 111), que fundamentalmente consisten en una ma
yor proporción de vermiculita y menor de ilita y clorita. Es casi general 
la presencia de trazas de los interestratificados de tipo (l0-14M). Hay 
que señalar, además, la presencia de cuarzo y goethita entre los minera
les no laminares. 

La evolución de los minerales de la arcilla es, pues, muy ligera en los 
Haploxerolls cumúlicos con respecto a los Xerorthents líticos, siendo 
fundamental tanto en unos como en otros, el proceso de herencia de di
chos minerales de la roca por el suelo . La pequeña transformación ob
servada va en la dirección, ya indicada en aquellos, de formación de ver
miculita por pérdida de potasio de la ilita y la apertura de sus láminas 
produciéndose, asimismo, una acumulación relativa de caolinita, clorita 
y cuarzo en el suelo con respecto a los Xerorthents líticos y a las rocas 
calizas. Por otra parte, se puede observar en los Haploxerolls cumúliéos 
la desaparición de la pequeña cantidad de montmorillonita existente en 
la roca y que todavía se conserva en los-Xerorthents líticos, lo que va li
gado a la pérdida compiéta de carbonatos en prácticamente todos los 
perfiles, .así como al comienzo de la desbasificación del complejo de 
cambio, especialmente en los horizontes de superficie. 

En resumen, las diferencias que en mineralogía de arcillas se observan 
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TABLA III 

Mineralogía de arcilla de Haploxerolls cumúlicos 

Muestra lo K V e M Q 1- E Otros 

1·1 Al +++ + +++ + + T (l0-14M) G 
B21 +++ + +++ + + T (l0-14M) G 
B22 +++ + +++ + + T (l0-14M ) G 
e +++ + +++ + T + T (l0-14M) G 

ll-1 Al ++ + ++++ T + G 
B21 ++ + ++++ T + G 
B22 ++ + ++++ T + G 
e ++ + +++ T + G 

III-1 Al ++ + ++++ T + G 
B21 ++ + ++++ T + G 
B22 ++ + ++++ T + G 
e +++ + +++ T T + G 

IV-1 Al ++ ++ +++ + + G 
B21 ++ ++ +++ + + G 
B22 ++ ++ +++ + + G 
B3 ++ ++ +++ + + G 
e ++ ++ +++ + + G 

V-1 Al +++ + +++ + + T (l0-14M) G 
B21 +++ + +++ + + T (l0-14M) G 
B22 +++ + +++ + + T (l0-14M) G 
B23 +++ + +++ + + T (l0-14M) G 

entre los Haploxerolls cumúlicos y los correspondientes Xerorthents lí
ticos con respecto a las rocas calizas y gravas aparecen a nivel cuantitati
vo, puesto que cualitativamente todas ellas presentan una composición 
mineralógica similar. Al pasar de las rocas a los Xerorthents líticos y de 
éstos a los Haploxerolls cumúlicos, se aprecia una vermiculitización pro
gresiva de la ilita y la desaparición de la pequeña cantidad de montmori
llonita existente en las rocas, aún cuando todavía se mantienen los inte
~stratificados de tipo (l0-14M), al propio tiempo que la caolinita, clo
nta y cuarzo experimentan una acumulación relativa, resultados que 
son análogos a los observados por diversos autores (Bottner, 1972; La
mouroux, 1972; Tarzi y Paeth, 1975; Alías y Hemández, 1980, 1981, 
1982 a, b y e); naturalmente no puede descartarse una cierta neoforma
ción de caolinita. 

La composición mineralógica de la fracción arcilla de los Xerorthents 
líticos y los Haploxerolls cumúlicos estudiados y la evolución experi
mentada en ellos por los diversos minerales de la arcilla son perfecta
mente compatibles con la génesis de estos suelos a partir de las rocas ca
lizas subyacentes. La homogeneidad mineralógica que muestran los di
yersos horizontes de los Haploxerolls cumúlicos es prueba evidente de la 
Importancia que tiene en la formación de estos suelos profundos de do-
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Fig. 10. Diagramas rayos X A.O. arcilla-Mg ,a), arcilla-Mg-E.G. (b) y arcilla-Mg-E.G.-550° (e). 
Perfil 1-1 . Haploxeroll cumúlico. 
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Fig.ll. Diagramas rayos X A.O. arcilla-Mg (a), arcilla-Mg-E.G. (b) y arcilla-Mg-E.G.-5500 (e). 
Perfil 11-1. Haploxeroll cumúlico. ' 
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Fig. 12. Diagramas rayos X A .O .. arcilla-Mg (a), arcilla-Mg-E .G . (b) y arcilla-Mg-E.G.-550° (e). 
Perfil V -1. Haploxeroll cumúllco. 
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tinas el aporte continuado de material edafizado procedente de la ero
sión de los Xerorthents líticos circundantes. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados anteriormente expuestos, se pueden es
tablecer las siguientes conclusiones: 

l.-La fracción arcilla de los diversos horizontes de Haploxerolls cu
múlicos y Xerorthents líticos del Calar del Mundo tiene una mineralo
gía muy similar a la de las rocas calizas subyacentes y de las gravas sepa
radas en algunos perfiles, apreciándose fundamentalmente diferencias a 
nivel cuantitativo. Así, mientras la arcilla de rocas y gravas calizas se en
cuentra constituida, de forma general, esencialmente por ilita, a la que 
acompañan cantidades poco importantes de vermiculita, junto a trazas 
de caolinita, clorita, montmorillonita e interestratificados (l0-14M), así 
como goethita y muy escaso cuarzo, dicha fracción está integrada en los 
suelos por ilita y vermiculita, en parecida proporción, junto a pequeñas 
cantidades de caolinita, clorita e interestratificados (l0-14M) y una cier
ta cantidad de goethita y cuarzo. 

2.-La evolución experimentada por los minerales de la arcilla en su 
paso de la roca al suelo es escasa, de tal manera que la arcillización fun
damentalmente consiste en la herencia por parte del suelo de los mine
rales aportados por la roca. 

3.-Tanto en los Xerorthents líticos como en los Haploxerolls cumú
licos se aprecia una transformación progresiva de la ilita a vermiculita, 
como pone de manifiesto la proporción relativa de ambos minerales y la 
intensidad y forma de los correspondientes efectos de difracción. 

4.-La escasa cantidad de montmorillonita contenida en las rocas to
davía se identifica en los Xerorthents líticos, suelos con reacción ligera
mente alcalina y complejo de cambio saturado, cosa que no ocurre en 
los Haploxerolls cumúlicos, ya algo desbasificados y con una reacción li
geramente ácida'. 

5.-Por último, tiene lugar una acumulación relativa en la arcilla del 
suelo de clorita y caolinita, entre los filosilicatos, y de cuarzo entre los 
minerales no laminares. 

RESUMEN 

Los resultados obtenidos en el estudio de la composición mineralógica de la arci
lla de die_z perfiles de suelos del Calar del Mundo (Albacete), cinco de ellos Xeror
thents líttcos y Haploxerolls cumúlicos los otros cinco en ralación con la de las cali-' . 
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zas subyacentes, pone de manifiesto que la evolución de los minerales de la arcilla 
del suelo, fundamentalmente heredados de la roca madre, es escasa y dirigida hacia 
la formación de vermiculita a partir de la ilita, componente mayoritario de la frac
ción arcilla de las calizas, Por otra parte se produce la degradación de la montmori
llonita presente en la arcilla de las calizas en los Haploxerolls cumúlicos, mientras 
que aún es posible detectar su presencia en los Xerorthenta líticos, de acuerdo con 
las distintas condiciones de acidez y saturación en bases. 

Departamento de Geolog(a. Facultad de Ciencias 
Universidad de Murcia 
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LAS UNIDADES DE 
ESTRUCTURA DEL SUELO 

Por 

GONZALEZ CARCEDO, S.; ROJO CAMARA, M.J. y PEREZ MATEOS, M. 

SUMMARY 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF SOIL 
STR UCTURAL UNITS 

A sequencial method of soil gradually physical fractioning according to the size 
particle, introducing dispertion and disgregation elements, is proposed. In this way, 
a series of units defined as real, stable and structural, are obtained. Their study per
mits the establishment of different levels in aggregate stability. 

The analysis of the organic matter (C, N and P organic) of each kind of units per
mits the application of this work system as fractioning method of the soil organic 
matter. 

The analysis of the relation C/N values, permits to affirm that the humified 
material is accumulated in F 4 fraction ( 50J.L) of the structural units. 

INTRODUCCION 

Reconocida la importancia de la estructura de un suelo, desde el pun
to de vista agrícola y forestal, y la responsabilidad que en su manteni
miento se atribuye a la materia orgánica, y a su grado y tipo de humifi
cación, muchos son los intentos de aislarla y fraccionarla. 

De forma simple ó combinada tres son los tipos de principios funda
mentales en que se basan los métodos existentes: a) Densimetría (MO
NNIER et al. 1962) b) Granulometría (TURKENEK et al, 1974) 
e) Reactivos químicos (ARSHAD et al. 1966, BRUCKERT et al1979). 

Sus objetivos pueden quedar asociados a uno, común, como es el de 
la obtención de unidades sencillas de suelo, que permitan conocer el 
estado y la evolución de las diferentes formas de la materia orgánica 
existentes en el mismo. Asímismo permitirán desarrollar conocimientos 
sobre el mantenimiento de la estructura de cada suelo, el análisis de co
mo se integra y evoluciona la reserva orgánica y mineral del mismo, per
mitiendo además el aislamiento de los diferentes tipos de complejos 
organo-minerales y organo-metálicos conformados en su seno. 

Entre los métodos físicos de fraccionamiento, posiblemente los gra
nulométricos sean los más indicados, ya que introducen alteraciones 
mínimas, y en todo caso naturales, en el conjunto del suelo. Sin embar
go, los ultrasonidos, que se han empleado con frecuencia para fraccio
nar el suelo, provocan lisis microbiana, ruptura de minerales frágiles y 



1034 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

alteración de ciertas formas de materia orgánica (l'JicGill et al. 1975). 
Por ello otros autores (TITOVA, 1976) han utilizado la dispersión di
recta en agua. BRUCKERT et al (1979) han propuesto un tratamiento 
mecánico de débil intensidad, por dispersión del suelo en presencia de 
bolas de ágata, cuyo resultado ya experimentó GONZALEZ CARCEDO 
en 1978. . 

En este trabajo introducimos un método de fraccionamiento físico 
secuencial del suelo por tamización en seco, dispersión en agua y dis
gregación en el seno de agua. Se comparan los resultados obtenidos en 
dos suelos bien diferenciados: una Rendzina coluvial y un Ocre humífe
ro de montaña. 

MATERIAL 

Las muestras de suelo sometidas a fraccionamiento corresponden al 
horizonte orgánico (A11 ) de una Rendzina coluvial y de un Ocre humí
fero de montaña, según la clasificación francesa. Los resultados analíti
cos, encuadrados en la Tabla I, permiten una clara diferenciación textu
ra! y química de cada perfil. 

El horizonte orgánico de la Rendzina coluvial presenta características 
de mull cálcico con un complejo argilo-húmico floculado y estable. Por 
comparación en el Ocre humífero de montaña se presentan característi
cas de moder, aunque sus valores en la relación C/N caen dentro de la 
zona límite propios de mull ácido con buena humificación y elevada ac
tividad biológica. 

METO DOS 

El método de aislamiento de las diferentes formas de agregación que 
nosotros pretendemos presupone un triple aislamiento, el cual, de for
ma ordenada, nos conduzca a datos fiables de estabilidad secuencial ó 
resistencia escalonada a la desintegración de los agregados. 

Para ello, el primer paso en el aislamiento presupone un fracciona
miento de 35 g de muestra de suelo seco (tamizado 2 mm), en torre vi
bratoria de tamices con luz de malla 200, 100 y 50 micras. De esta ma
nera obtenemos los agregados que definimos como REALES (F 1 :2000-
200 micras; F2 : 200-100 micras; F3 :100-50 micras; F4 <50 micras). 

En el segundo tipo de aislamiento se presupone la suspensión de la 
muestra de suelo en agua destilada (35 g: 200 ml p/v) dentro de un bi
dón de polietileno de 250 ml. Una agitación vertical durante 15 h. a una 
cadencia de 60 r. p.m. ha sido establecida como suficiente. Finalmente 
se pasa el contenido por la citada torre de tamices, asegurando, median
te lavado exhaustivo con agua destilada, que cada fracción, definida co
mo de agregados ESTABLES a la acción dispersora del agua, quede lim
pia de partículas de tamaño inferior. Esto se puede comprobar a poste
riori y una vez seca, con ayuda de la lupa binocular. De esta forma se re
cogen las fracciones F¡(2000-200 micras) F2 (200-100 micras) y F3 



TABLA 1 

Caracterfsticas generales de los suelos rendzina coluvial y ocre humífero de montaña en sus diferentes horizontes 

> 
a) RENDZINA COLUVIAL 

¡¡; 
t" 
> 

Acidez Análisis textura! 
¡s: 
t;j 

Hor. pHH20 pH KCI poten. C.I.C. CaC03 Ct N M.O. C/N A.G.t- · A. F . L.G. L. F. Arcilla z 
. ( 1) (2) (3) ( 4) ' . (5) (6) (7) (8) '"'l 

o 

A u 8,37 7,81 0,52 10,80 63,21 11,81 0,45 8,46 9,4 15,9 10,3 0,044 0,047 0,21 o 
l'1 

A¡2 8,37 7,87 0,47 9,02 58,97 11,10 0,41 8,06 9,8 16,7 4,5 0,011 0,086 0,14 
e: · 
z 

Bca 8,50 7,88 0,62 15,40 55,83 9,76 0,18 6,20 17,2 12,3 10,3 0,052 0,131 0,22 S 
> 

e 8,15 8,15 0,23 0,23 56,70 16,6 12,8 0,066 0,153 0,25 o 
l'1 
m 

b) OCRE HUMIFERO DE MONTAÑA o 
l'1 

A u 4,30 3,92 0,38 16,50 6,26 0,42 12,52 14,9 12,5 5,0 13,5 35,1 13,3 l'1 
m 
'"'l 

A¡2 4,90 4,08 0,82 16;50 5,15 0,40 10,30 1 12,8 10,0 5,0 15,5 40,3 12,6 ~ 
e: 

(B) 4,50 3,88 0,62 13,41 3,90 0,33 7,80 11,8 24,5 5,5 12,3 35,1 10,2 o 
'"'l 

e 4,80 4,30 0,50 6,20 1,10 0,10 2,20 10,7 33,0 5,3 11,2 36,7 5,3 
e: 
~ 
> 

( 1) C.I.C. en meq. NH; /100.g suelo. (2) CaC03 en %; (.3) Materia orgánica: C0 rg x 2; ( 4) Arenas gruesas: de 2 a 0,2 mm; (5) Arenas 

finas: de 0,2 a 0,05; (6) Limos gruesos: de 0,05 a 0,02; (7) Limos finos: de 0,02 a 0,002; (8) inf. 0,002 mm. 

.... 
o 
c.> 
CJ1 
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( 100-50 micras). La fracción F 4 se aisla por centrifugación (23.000 g x 
25 min.). El sedimento y cada una de las otras fracciones se seca en es
tufa a la temperatura de 45° e hasta pesada constante. 

· Para el aislamiento de fracciones en cantidades elevadas se ha desarro
llado un proceso automático que incluye el uso de una bomba. Esta per
mite el reciclaje del agua de lavado, con el consecuente ahorro de agua 
destilada y un incremento de la velocidad de lavado de las fracciones. 

El último tipo de fraccionamiento, que conduce al aislamiento de 
agregados ESTRUCTURALES, se diferencia del anterior en la inclusión 
de un agente mecánico de disgregación, consistente en la inclusión de 5 
bolas de ágata de 1 cm. de diámetro, en el interior de los bidones de 
agitación. 

Para la obtención de los datos analíticos se emplearon los siguientes 
procedimientos: 
* Análisis textural: método de la pipeta de Robinson. 
*Capacidad de cambio: método de percolación con acetato amónico. 
* Ca y Mg : absorción atómica 
*Na y K :fotometría de llama 
* C03 Ca :método gasométrico de Williams (1948) 
* C y N : microanalizador elemental Cario Erba mod. 1106. 
* Porg :método indicado por SAUNDERS y WILLIAMS (1955) 

acompañado de colorimetría según MURPHY y RILEY 
(1962). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Teniendo en cuenta el tipo de fraccionamiento realizado y las carac
terísticas de las fracciones obtenidas, proponemos las siguientes defini
ciones: 

UNIDADES REALES: Aquellas partículas que se obtienen por fraccio
namiento vibracional del suelo, sin que medie ningún elemento de dis
persión. Su análisis pretende darnos una visión real del estado de agre
gación de la estructura de un suelo, distorsionado únicamente por las 
fuerzas de rozamiento que pueden operar entre partículas ó con la ma
lla del tamiz. 

UNIDADES ESTABLES: Aquellas partículas que se obtienen por tami
zación de un suelo sometido a la acción dispersante del agua, y que son 
lavadas en el mismo tamiz. Su análisis puede darnos una idea de la dis
tribución de los agregados que manifiestan una resistencia a la acción 
demoledora de agentes que, como .el agua, son habituales en el suelo. 
Este tipo de agregados son capaces, en ausencia de agua, de reorganizar 
la estructura del suelo natural. 

UNIDADES ESTRUCTURALES: Aquellas partículas que se obtienen 
por tamización de un suelo sometido a la acción dispersante del agua y 
disgregante (mecánica y débil) de bolas de ágata. Como en las unidades 
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estables, se purifica cada fracción con la ayuda de agua en cada tamiz. 
Su estudio pretende damos una idea aproximada de fracciones no alte
radas químicamente y que están capacitadas para la conformación de 
las unidades estables, siempre que se repita el proceso edafogénico. 

En el análisis del comportamiento de cada fracción podremos inter
pretar las capacidades química y bioquímica que cada unidad manifies
ta, y su grado de incorporación a las unidades reales esperamos que nos 
permita establecer su futuro evolutivo. 

A la vista de los resultados obtenidos, hemos creido oportuno esta
blecer los siguientes conceptos relacionados con la estabilidad del sue
lo. 

ESTABILIDAD DEL SUELO: Se entiende como la resistencia de la es
tructura del mismo a acciones degradativas. 

FACTOR DE DISPERSION O REORGANIZACION: (f1 en%): Es el 
porcentaje de unidades reales que disminuyen su tamaño debido al efec
to dispersante del agua. 

FACTOR DE DISGREGACION: (f2 en%): Es el porcentaje de unida
des estables a la dispersión en agua, que disminuyen su tamaño por ac
ción mecánica suplementaria, quedando reducidas a lo que se define 
como unidades estructurales básicas. 

COEFICIENTE DE AGREGACION: (c 1 ): Es un índice de la estabili
dad de las unidades reales frente a su dispersión en agua. Desde el pun
to de vista matemático, se define como: 

2 

C¡ ----xlOO 

E 1 f¡j 
COEFICIENTE DE ESTABILIDAD EDAFOGENICA (c2 ): Es un índi
ce de la estabilidad estructural, es decir, de la estabilidad de las unidades 
estables a la dis'gregación en agua, que se han conformado a través de 
procesos edafogénicos. Matemáticamente se define como: 

2 

c2 = x lOO 

E 1 f 2 1 

COEFICIENTE DE ESTABILIDAD GLOBAL (Ed: Es un índice que 
pretende dar idea de la estabilidad de la estructura de un suelo, como 
suma de la estabilidad de sus unidades reales y estables a la dispersión 
por agua y disgregación mecánica. Matemáticamente se define como: 

2 

Et=-------



TABLA II 

Distribución ponderal(%) de las unidades reales, estables y estructurales que conforman los suelos rendzina coluvial y ocre humífero 
de montaña 

suelo Fracción Unidades REALES f¡ Unidades ESTABLES f2 Unidades ESTRUCTURALES 

F¡ 86,60 -54,4 32,20 -15,8 16,4 

F2 8,49 - 0,9 7,60 0,0 7,6 

F3 2,90 + 5,2 8,10 + 2,5 10,6 

F4 2,01 + 50,1 52,10 + 13,3 65,4 

F¡ 82,94 -50,2 32,77 -24,7 8,1 

F2 7,00 - 3,7 3,27 - 1,5 1,8 

F3 4,04 + 2,6 6,68 + 6,4 13,1 

F4 6,02 + 51,3 57,28 + 19,8 77,1 

f¡: Factores de dispersión ó reorganización en%; f2 : Factores de disgregación en%. 
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FIG. l.-Distribución ponderal de las unidades reales, estables y estructurales 
del horizonte A¡¡ de dos suelos. 



1040 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Los resultados en cuanto a la aplicación del método de aislamiento 
de agregados reales, estables y estructurales de los horizontes A 11 de la 
Rendzina coluvial y Ocre humífero de montaña se presentan en la figu
ra l. Resaltamos la gran importancia que adquieren las unidades estruc
turales de tamaño inferior a 50 micras así como la escasa significación 
ponderal de las fracciones F 2 (200-lOOil) y F 3 (100-501l) que presentan 
las diferentes unidades de estructura. 

La tabla 11 incluye, además de los valores ponderales de las fracciones 
correspondientes a las diferentes unidades de estruct~ra, los factores de 
dispersión (f1 ) y disgregación (f2 ). 

El análisis de los factores de dispersión de las unidades reales muestra 
que los agregados reales de tamaño superior a lOOil están costituidas 
por partículas estables de tamaño inferior a 501l, y que suponen un 50% 
del peso de suelo, tanto en la rendzina coluvial como en el Ocre humífe
ro de montaña. 

La disgregación mecánica de las unidades estables (factor de disper
sión f2 ) aporta un nuevo dato, diferenciador, entre ambos suelos. En el 
caso del suelo calizo, las unidades estables de tamaño superior a lOOp 
sólo poseen un 50% de su constitución, conformado como partículas 
finas agregadas, mientras que en el ocre humífero de montaña, el 7 5,1% 
son unidades estructurales de tamaños inferiores a lOOil, quienes con
forman la agregación estable de mayor tamaño (2001l). 

Un índice de que la pureza de las unidades estructurales está bien 
conseguida se puede comprobar, analíticamente hablando, siguiendo el 
enriquecimiento en CaC03 que manifiestan, en la rendzina coluvial, 
las fracciones superiores a 2001l. 

TABLA III 

Coeficientes de agregación (e 1 ), de estabilidad edafogénica (c 2 ) y de estabilidad 
total de los suelos rendzina coluvial y ocre humífero de montaña 

Coef. Agregación 

Coef. Estabilidad Edafogénica 

Coef. Estabilidad total 

Rendzina coluvial Ocre Humffero 

1,81 

6,33 

1,41 

1,85 

3,82 

1,25 

En cuanto a los coeficientes de agregación (e 1 ), estabilidad estructu
ral (c2 ) y de estabilidad global (Ed se incluyen en la tabla III. Como 
consecuencia de los resultados obtenidos, la rendzina presenta . unos 
agregados cuya resistencia a la dispersión por agua es menor que la del 
suelo ocre humífero de montaña. Por el contrario, la resistencia a la 
disgregación mecánica es mucho mayor entre los agregados estables del 
suelo calizo, lo cual confiere, a los agregados del mismo una estabilidad 



TABLA IV 

Análisis generales de las unidades reales, estables y estructurales de los suelos rendzina coluvial y ocre hum ífero de montaña. 

**** SUELO RENDZINA COLUVIAL 

UNIDADES REALES UNIDADES ESTABLES UNIDADES ESTRUCTURALES 

Valores de pH C.I.C. CaC03 Valores de pH C. l. C. CaC03 Valores de pH C. l. C. CaC03 
agua KCl Ac. pot. agua KCl Ac. pot. agua KCl Ac. pot. 

F¡ 7,80 7,76 0,04 7,95 64,51 7,93 7,68 0,25 4,97 72,58 8,13 7;74 0,39 2,2_8 94,27 
1 F2 7,73 7,44 0,29 8,37 54,65 8,00 7,74 0,26 3,52 66,79 7,90 7,76 0,14. 3,34 57,44 

F3 7,69 7,42 0,27 6,99 5G,93 8,11 7,85 0,26 2,95 59,99 8,32 8,06 0,26 3,49 52,68 
F4 7,74 7,72 0,02 5,78 48,39 7,61 7,46 0,15 11,02 53,19 8,11 7,77 0,34 6,84 56,35 

****SUELO OCRE HUMIFERO DE MONTAÑA 

F¡ 4,07 3,73 0,34 9,72 4,57 3,65 0,92 3,95 4,88 3,64 1,24 3,95 

F2 3,92 3,40 0,52 7,15 4,08 3,60 0,48 3,09 4,25 3,65 0,60 4,22 -----
F3 3,91 3,47 0,44 6,25 4,24 3,62 0,62 2,65 4,48 3,85 0,63 3,74 
p4 4,"28 3,82 0,46 7,22 4,28 3,58 0,70 7,35 4,19 3,60 0,59 5,02 
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global claramente superior que la atribuible a nuestro suelo ácido objeto 
de este estudio. 

Las diferencias halladas entre los diferentes tipos de unidades aisladas 
por nuestro método son evidentes, a la vista de los análisis químicos de 
la tabla IV y la fig. 2 . 

De forma regular, los valores de pH al agua de cada fracción es siem
pre menor al establecido para el horizonte A11 de la rendzina, cuando 
se trabaja tanto en medio acuoso como en medio KCL Una elevación 
del mismo se observa cuando pasamos desde agregados reales hasta es
tructurales, cuando la medida del pH se hace en agua. Como consecuen
cia inmediata, la acidez po~ncial se eleva, de forma sistemática en las 
fracciones extremas F 1 y F 4 • La fracción F 3 apenas varía y la F 2 dis
minuye en el valor de esta acidez potencial de la rendzina coluvial. 

Una elevación constante del valor del pH en agua se observa en las 
fracciones F 1 , F 2 y F 3 del suelo ocre humífero de montaña cuando se 
incrementa la intensidad del tratamiento de fraccionamiento. Esta ele
vación aparece de forma paralela a la elevación que sufre la acidez po
tencial. 

El comportamümto de la C.I.C. presenta una tendencia similar en 
ambos suelos en la r.::tedida que nos trasladamos de unidades reales hasta 
estructurales, y cuando comparamos la evolución de los resultados ob
tenidos para las fracciones F 1 , F 2 y F 3 frente a la F 4 • A partir de estos 
hechos deducimos que el efecto del agua provoca una d isminución cons
tante de la capacidad de intercambio en las estructuras de tamaño supe
rior a 50 y . Tenemos el convencimiento de que los componentes que 
constituyen las unidades reales y estables de F 1 , F 2 y F 3 , al separarse, 
se llevan consigo una buena parte de esta capacidad de intercambio, que 
se acumula en la fracción F 4 estable (en primer lugar y F 4 estructural. 
A partir de estos datos se aprecia también que, de forma sistemática, la 
C.!. C. de F 4 estructural disminuye frente a F 4 estable. 

Pensamos que la aplicación de una acción mecánica disgregante pone 
al descubierto todo el conjunto de moléculas solubles, e integradas con 
fuerzas muy débiles dentro de la unidad estable, que pasan al medio 
acuoso, sin posibilidad de sedimentarse. Esto nos obliga a realizar traba
jos de análisis en las aguas de lavado para conocer quienes son estas mo
léculas responsables de una buena parte de la C.I.C. de los suelos. 

Tal como se asegura en la introducción, este método de aislamiento 
cte las diferentes unidades de estructura del suelo en un intento que tie
ne como objetivo aislar formas de materia orgánica que tengan un grado 
de evolución similar y que abra a posteriori el camino hacia la utiliza
ción de extractantes químicos específicos. 

En este sentido se presenta una evaluación del. C, N y P orgánico te
niendo en cuenta el peso de cada fracción en el seno del suelo (tabla V) 
acompañada de las relaciones C/N, C/P y N/P y complet ada con una re
presentación gráfica de la distribución porcentual de estos elementos 
en cada tipo de unidades de estructura (fig. 2). 

La presencia cuantitativa de estos tres elementos const itut ivos de ma
teria orgánica, muestra valores contrapuestos, si comparamos las frac-
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ciones F 1 y F 4 de las unidades reales y estructurales de ambos suelos. 
Las unidades estables son una situación de transición entre los otros dos 
tipos de unidades de estructura no solo conceptualmente ó metodológi
camente, sino también químicamente hablando. 

De la observación de los datos cuantitativos se deduce que la acción 
dispersante y disgregante permite que, de la fracción s1:1perior a 200J,L de 
agregados reales, se liberen partículas ricas en materia orgánica y de ta
maño inferior a 50J,L, las cuales van a engrosar la fracción F4 "estructu
ral", y de la cual la observación microscópica muestra una gran homoge
neidad constitucional. 

Los valores de la relación C/N, próximos entre si en las fracciones ri
cas en materia orgánica, pertenecientes a las unidades reales, casi son, 
a su vez, coincidentes con los del suelo sin fraccionar. Aparentemente 
podríamos afinnar a partir de estos datos que las unidades reales poseen 
una composición bastante homogénea, y que el grado de humificación . 
de su materia orgánica es mayor en la rendzina coluvial que en el ocre 
humífero de montaña. 

La demolición de la estructura nos deja al descubierto la gran hetero
geneidad de las unidades de estructura, y en consecuencia del grado de 
microdivisión y humificación de la materia orgánica. De esta manera 
podemos afinnar que tanto cuantitativamente como porcentualmente, 
el ocre humífero posee mayor cantidad de materia orgánica con altos 
valores de la relación C/N (poco ó nada humificada) que la rendzina 
coluvial y que la mineralización del C frente al N, avanza más en el sue
lo carbonatado que en el suelo ácido. 

La relación C/P de unidades reales, estables y estructurales presenta 
valores tanto más dispares cuanto más eficaz es el proceso de demoli
ción. Así pasamos desde una situación de homogeneidad de las unida
des reales, mayor en la rendzina coluvial que en el ocre humífero de 
montaña, hasta una heterogeneidad muy marcada en las unidades es
tructurales de ambos suelos. Se deduce que el proceso de humificación 
de la materia orgánica de las fracciones ·humificadas pennite la integra
ción y/o inmovilización de una elevada proporcjón del P total, mayor 
en la rendzina, quizás porque la abundante presencia de Calcio contri
buye a su inmovilización. 

En ambos casos creemos de interés resaltar la clara diferenciación 
existente entre materia orgánica sin transformar y humificada cuando 
se utiliza la relación C/P, siendo claramente menor en la medida que el 
proceso de humificación avanza. · 

Los mismos hechos se repiten al estudiar la relación N /P, aunque sus 
cifras sean de un rango 10 veces menor. 

Con estas dos relaciones, C/P y N/P, se permite conocer cuantitativa
mente el grado y límite de mineralización del C y del N, tt>niendo como 
punto de referencia al P orgánico, el cual siempre será detectable aun
que se mineralice, por la capacidad de ser inmovilizado por el suelo. 

Esto es aplicable a los diferentes horizontes de cada perfil, permitien
do conocer las razones de fondo del descenso de los valores de la rela-



TABLA V 

Distribución ponderada de carbono, nitrógeno y fósforo orgánicos en las unidades reales, estables y estructurales 

RENDZINA COLUVIAL OCRE HUMIFERO DE MONTAíil'A 

Corg * N* Porg ** C/N C/P N/P Corg' N* p ** C/N C/P N/P > org Cñ 
1:"' 

M 4,23 0,45 6,55 9,4 64,6 6,9 6,26 0,42 4,04 14,9 154,9 10,4 Suelo sin fraccionar > 
S: 
¡:;j 
z 

F¡ 3,46 0,37 5,00 9,3 69,2 7,4 5,18 0,34 2,67 15,3 194,0 12,7 ...,¡ 
o 

F2 0,43 0,04 0,47 10,6 91,5 8,5 0,52 0,04 0,37 13,8 140,5 10,8 
Unidades reales ti 

1:".1 

F3 0,15 0,01 0,12 15,0 125,0 8,3 0,28 0,02 0,19 17,0 147,4 10,5 e: 
F4 0,09 0,01 0,10 9,0 90,0 10,0 0,27 0,02 0,25 13,4 108,0 8,0 

z 
8 
> 
ti 

F¡ 1,31 0,10 0,50 13,1 262,0 20,0 1,86 0,08 0,80 23,7 232,5 10,0 
1:".1 
C/l 

F2 0,18 0,02 0,17 11,5 105,9 11,8 0,57 0,03 0,11 16,9 518,2 27,3 ti 
Unidades estables 

1:".1 

1:".1 
F3 0,08 0,004 0,18 16,8 44,4 2,2 0,52 0,03 0,13 17,7 400,0 23,1 C/l 

...,¡ 

F4 1,96 0,19 3,28 10,2 59,8 5,8 2,84 0,21 3,02 13,4 94,0 6,9 :e 
e: 
C'l 
...,¡ 

F¡ 0,35 0,02 0,11 19,5 318,2 18,2 0,22 0,01 0,39 22,5 56,4 2,6 
e: 
:e 
> 

F2 0,39 0,03 0,09 15,3 433,3 33,3 0,19 0,01 0,05 18,7 380,0 20,0 Unidades 

F3 0,33 0,02 0,14 16,5 235,7 14,3 0,51 0,03 0,15 18,6 340,0 20,0 estructurales 

F4 2,54 0,26 4,55 9,7 55,8 5,7 3,38 0,25 3,44 13,7 98,2 7,3 

*valores expresados en g/100 g suelo;** valor x 10-2 g/100 g suelo. ,_. 
o 
,¡:.. 
01 
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ción e¡N, así como el grado de mineralización del e y del N a diferentes 
profundidades. 

Otro aspecto de interés en la valoración de este método se centra en 
la evaluación de las pérdidas de compuestos solubles en agua que se oca
sionan como consecuencia de la purificación de las fracciones (en la fig. 
2 se incluyen en trazo discontínuo y se expresan en porcentaje). 

Estas pérdidas significan el efecto máximo de lavado y empobreci
miento que, como consecuencia de la pluviosidad ó riego, va a soportar 
un suelo. Nunca se rebasa, el 30% de e, N ó P y es más acusada para el N 
que para el e ó P en los suelos en estudio. 

De una manera bastante acusada para el N y P, se observa además, 
que la disgregación, en los suelos calizos, libera cierto tipo de moléculas 
ó iones que conducen a la retención de parte de las moléculas nitrogena
das y fosforadas (comparar columnas de unidades estables y estructura
les de N y P de la fig. 2). 

CONCLUSIONES 

Este trabajo permite comparar, en una rendzina coluvial y un ocre 
humífero de montaña, las unidades de estructura del suelo, denomina
das por nosotros como unidades reales, estables y estructurales. La me
todología · del aislamiento implica únicamente procesos físicos de dis
persión, disgregación y tamización, siempre en el seno acuoso. 

El análisis del e, N y P junto con otras propiedades permite afirmar 
que las unidades de agregación real, de tamaños superiores a 100 micras, 
están construidas fundamentalmente por complejos organominerales 
fuertemente humificados de tamaños inferior a 50 micras ( F 4 estructu
ral), junto a partículas arenosas y materia orgánica sin humificar. 

El establecimiento del P como elemento de referencia del e y del N 
(relaciones e¡p y N/P) permite conocer, dentro de un agregado, cuales 
son los límites cuantificados de mineralización de e y N durante el pro
ceso de humificación de cada suelo. 

RESUMEN 

Se propone un método secuencial de fraccionamiento físico del suelo en función 
del tamaño de partícula, introduciendo progresivamente elementos de d ispersión 
y disgregación. De este modo se obtiene una serie de unidades definidas como rea· 
les, estables y estructurales, cuyo estudio puede permitir el establecimiento de dife· 
rentes grados de estabilidad de los agregados. 

El análisis de la materia orgánica (C, N y P orgánico) de cada tipo de unidades, 
nos permite, en principio, la aplicación de este tipo de sistema de trabajo, como mé
todo de fraccionamiento de la materia orgánica del suelo. 

El análisis de los valores de la relación C/N permite afirmar que el material humi
ficado se acumula a la fracción F 4 ( <50y) de las unidades estructurales. 

Departamento de Biología y Bioquímica. 
Colegio Universitario de Burgos. 



AISLAMIENTO DE UNIDADES DE ESTRUCTURA 1047 

BIBLIOGRAFIA 

ARSHAD, M.A. and LOWE, L.E. (1966). Fractionation and characterization of naturally occu· 
rring organo-clay complexes. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 30: 731-735. 

BRUCKERT, S.: ANDREUX, F.: CORREA, A.: AMBOUTA, K.I.M.: SOUCHIER, B. (1978). 
Fractionnement des agrégats apli"Qué a l'analyse des complexes organomineraux des sois. 
Note technique CPB-CNRS Nancy n. 22. 

GONZALEZ CARCEDO, S. (1978). Estudio de un Ranker de la Provincia de Burgos (I) Anales 
Edaf. Agrobiol. XXXVII: 1055-1066. 

MONNIER, G.: TURC, L. et JEANSON·LUUSINANG, C. (1962). Une méthode du fractione· 
ment densimetrique par centrifugation des matiéres organiques du sol. Ann. Agron. 13: 55· 
63. 

McGILL, W.B.: SHIELDS, J.A. and PAUL, E.A. (1975). Relation between carbon and nitrogen 
tumover in soil organic fractions of microbial origin. Soil Biol. Biochem. 7: 57·63. 

MURPHY, I and RILE Y, J.P. (1962). A modified single solution method for the determination 
of phosphorous in natural waters. Anal. Chim. Acta 27: 21-26. 

SAUNDERS, W.M. and WILLIAMS, E.G. (1955). Observation on the determination of total 
organic phosphorous in soil. J. Soil Sci. 6: 254-267. 

TITOVA, N.A. (1976). Organic matter of the fine fractions of virgin soils of a solonetz complex 
in the kalmyk steppe. Soviet Soil Sci. 4: 430·437. 

TURKENEK, L.W. and CADES, J.W. (1974). Size and density fractionation of naturally occu· 
rring organo-mineral complexes. C.R. Congrése Sci Sol. Moscou. 65·72. 

WILLIAMS, D.E. (1948). A rapid manometric method for the determination of carbonate in 
soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 13: 127-129. 

Recibido para publicación: 14-III-83. 





PROCESOS DE ALTERACION, GENESIS Y ESTABILIDAD 
MINERAL DE SUELOS VOLCANICOS. VOLCAN DE 

PIEDRABUENA, CIUDAD REAL). 111. MINERALOGIA DE LAS 
ROCAS, ARENAS Y LIMOS 

Por 

*CASAS, J., **GUIJARRO, J ., **SANZ, J. y **MARTIN DE VIDALES, J.L. 

SUMMARY 

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

III. ROCK, SAND AND SILTS MINERALOGY. 

Mineral composition of four soils profiles developed on volcanic rocks is descri· 
bed. These rocks are mainly composed by olivine, augite other prioxenes, hornblen· 
de and occasionally leucite or nepheline. 

Mineralogy of sand fraction shows the influence of weathering processes on the 
profiles, augite and other piroxenes with alterated surfaces beind predominants, and 
disappearing olivine, nepheline and leucite. There are also rutile grains probably 
carried in throug contaminátion. In silt fraction piroxenes and hematites are abun· 
dant and there are frequently smectites whose quantity increases with dept mainly 
in pro file I as piroxenes decrease. ' 

With all these data weathering sequences are stablished, with an alteration increa· 
sing towards low horizonts. There are colluvionament processes too, affecting main 
ly to the uppermost part of the profiles I and III. 

INTRODUCCION 

Continuando con el estudio de los suelos desarrollados sobre los ma
teriales volcánicos de Piedrabuena (Sanz et al. 1983), pretendemos des
cribir en este trabajo las características mineralógicas de la roca y de las 
fracciones arena y limo, así como analizar los procesos de alteración 
que se han desarrollado sobre ella. 

Atendiendo a las características petrológicas, Vizcaino et al. (1979) 
señalan que existen cuatro tipos fundamentales de rocas volcánicas en 
esta región: 

a) Basaltos plagioclásicos: reconocidos por Hernández Pacheco, Burri y 
Parga Pondal. Reguera! los llama labradoríticos y andesíticos. Los 

(*) Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. C. l. Madrid. 
(**) Departamento de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma 

de Madrid. 
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describen como constituídos por fenocristales de olivino y augita, in
mersos en una pasta intersticial formada por microlitos de augitas y 
labradoritas y granitos de magnetita, siendo escaso el vidrio. 

b) Basaltos nefelínicos: formados por fenocristales de augita pardo-ver
dosa y olivino, además de inclusiones de magnetita y nefelina cua
drangular. Acompaña a estos minerales, abundante calcita de forma
ción secundaria. 

e) Basaltos melilíticos: de igual composición de los anteriores pe~o con 
melilita. Regueral también cita augita probablemente titanada y egi
rínica. 

d) Limburgitas: constituídas por augita, olivino, y a veces, hornblenda, 
como elementos esenciales y como inclusiones magnetita, biotita, 
etc. 

Todos los autores citados por Albareda et al. (1960) coinciden en se
ñalar que todas las rocas de la región proceden de un magma que ha si
do básico o ultrabásico. 

La alteración química se manifiesta sobre diferentes materiales. Así 
Vizcaino (1979) cita: 

- Olivino, con parcial iddingsitización, es decir formación de idding
sita (en ella aparecen goetita, montmorillonita, ílita, clorita hinchable, 
cuarzo, mica, óxidos de Fe, etc., siendo la goetita el principal compo
nente), que progresa desde el borde al interior.de los granos. 

- Augita. Su alteración química no es muy acusada excepto en la va
riedad verde amarillenta. 

- Carbonatos. También la alteración química ha dado lugar a su 
aportación autígena, formándose a partiF de minerales primarios ricos 
en Ca (plagioclasas) y del vidrio. 

- Sulfatos. Su origen parece ser debido a un antiguo ambiente lagu
nar, con posterior desecación que daría lugar a su precipitación. 

- Seudobrooquita. Este mineral se encuentra en la fracción limo, for
mado a partir de los basaltos que contienen Fe. 

Los materiales volcánicos presentan unas condiciones morfológicas 
que provocarán un medio fisicoquímico característico. Así, las cenizas 
volcánicas tienen unos componentes vítreos lábiles, que presentan una 
elevada superficie específica, lo cual les comunica alta reactividad. Se 
une a ello su gran porosidad y permeabilidad que permite retener agua. 
De esta forma, las cenizas comienzan a descomponerse simultáneamen
te por todos los lugares apareciendo un único producto de meteoriza
ción dominante. Por el contrario, un basalto, a pesar de poseer una com
posición similar, comienza su alteración en la periferia. Según progrese 
la alteración, la composición de los primeros productos será diferente 
de los últimos. 

El vidrio andesítico, se presenta en partículas muy finas, por lo cual 
su lavado también es excelente, en cambio, el vidrio riolítico, se lava 
lentamente, pues el tamaño de sus partículas suele ser mayor. 

En general, podemos concluir que en suelo..s desarrollados sobre rocas 
volcánicas, la influencia del material parental adquiere. una importancia 
muy grande, sobre todo cuando éste está formado por cenizas volcáni-
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cas, ya que imponen sus propias características frente a los demás facto
res de formación. 

Sobre los cuatro perfiles antes citados se ha estudiado la mineralogía 
~e las rocas subyacentes mediante microscopía de polarización, la frac
ción arena fué tamizada obteniéndose tamaños comprendidos entre 
0.20 y 0.12 mm así como entre 0.12 y 0.075. Tras separar con bromo
formo se estudió la fracción pesada por medio del microscopio de pola
rización. La fracción limo se separó por sedimentación en los tamaños 
comprendidos entre 2 y 20J.L ·estudiándose su composición por medio de 
difracción de rayos X. 

MINERALOGIA DE LA ROCA 

Dentro de las rocas volcánicas de Piedrabuena hemos estudiado por 
microscopía de polarización, ejemplares de los dos grandes tipos más 
frecuentes en ella, pumitas y basaltos. 

La observación de la muestra de textura vacuolar; base del perfil III, 
ha sido poco reveladora desde el punto de vista mineralógico. Se trata 
de una toba volcánica formada por consolidación de cenizas, estando 
constituída por vacuolas en un 50% de su volúmen. El 50% restaqte está 
formado por materia amorfa (35%), óxidos de hiero (5%) y opacos, po
siblemente magnetita (10% ). Hay que destacar la existencia de .algunos 
microcristales de augita de formas aciculares y un solo fenocristal. Hay 
también indicios de leucita. 

Las rocas volcánicas más abundantes en la región son los basaltos, 
que-presentan textura porfídico-holocristalina. De la proporción y ta
maño en ellos de los distintos minerales da idea la Tabla I. 

Los componentes primarios de la roca sobre la que se asienta el per
fil I son los siguientes: 
Olivino, en formas relictas, pues ha sido totalmente alterado, obser

vándose los huecos seudohex¡¡gonales rellenos por óxidos de 
hierro y·carbonatos secundarios. 

Augita, en fenQcristales idiomorfos, a v.eces zonados (fotografía núm. 
1). También como microcristales constituyendo la mayor par
te de la materia que empasta los granos. A veces se observa la 
macla típica en reloj de arena. 

Pigeonita, en cristales idiomorfos, ángulo 2V próximos a O, por lo que la 
figura de interferencia es prácticamente uniáxica. 

Leucita, en cristales subidiomorfos, signo óptico positivo. 
Como minerales secundarios tenemos: 

Hornblenda parda: Cristalés subidiomorfos, intenso pleocroísmo. Cree
mos que pueden proceder de las ,augitas por fenómenos de 
uralitización. 

Opacos: procedentes posiblemente de la alteración de olivinos y son, 
principalmente, óxidos de hierro; un material de aspecto arci
lloso y magnetita, constituyendo todos ellos parte de ·la ma
triz cristalina. 
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. FOTO _l .-Cristal zonado de Augita. 

FOTO 3. -·Cristal idiomorfo de Olivino alterado superficialmente. 
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FOTO 2. - Carbonatación de Olivinos. 

FOT0 .4.-0livino transformándose a Pigeonita. 
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La roca de base del perfil II es también un basalto leucítico de textu
ra porfídico holocristalina como el anterior. Presenta esta muestra, oli
vinos alterados a carbonatos secundarios (foto núm. 2) augita, pigeoni
tas, l~ucita y dos tipos de feldespatos: uno en cristales idiomorfos, ma
clados según la ley de la albita y que, por los ángulos de extinción de di
cha macla clasificamos como Bytownita cálcica. El otro feldespato se 
presenta en cristales alotriomorfos y no hemos podido clasificarlo por 
tener formas ameboides, y no mostrar ningún tipo de macla. Por su po
sición en los intersticios de piroxenas y olivinos creemos que es poste
rior a estos. 

Como minerales secundarios tenemos: hornblenda parda y una serie 
de productos de alteración de los olivinos como magnetita, óxidos de 
hierro y carbonatos de Ca, Mg y Fe, principalmente ankerita. 

La roca del perfil IV presenta también textura porfídico-holocrista
lina pero difiere de los anteriores por tratarse de un basalto nefelínico. 
Su composición mineral es la siguiente: 
- Olivino, en fenocristales idiomorfos seudohexagonales rodeados de 

óxido de hierro (fotografía núm. 1) alteración ferruginosa que, en 
algunos casos, afecta a la totalidad de los granos. Hay también augita 
en meso y microcristales idiomorfos constituyendo la mayor parte de 
la materia que empasta los granos. En algunos granos se observa la 
macla en reloj de arena, y, en las secciones transversales al prisma, se 
presentan a veces fenómenos de zonación. 

- Pigeonita se presenta en cristales subidiomorfos de ángulo 2V próxi
mo a 0°. Posiblemente procede de la transformación de los olivinos 
ya que los fenómenos de reemplazo en éstos pueden observarse con 
mucha frecuencia (foto 4). 

- Nefelina en cristales idiomorfos de formas más o menos rectangulares 
y hexagonales, con figuras de interferencia uniáxicas negativas. Solo 
se presentan feldespatos de tipo ameboide, ocupando los intersticios 
y tampoco hemos podido averiguar su naturaleza exacta dada la 
ausPncia de macias y forma definida. 
Como minerales secundarios se observan: hornblenda parda por alte

ración de augita (uralitización), en cristales subidiomorfos; opacos, pro
bablemente magnetita y otros óxidos de hierro, estos últimos proceden
tes de la alteración de los olivinos. 

ALTERACION DE LOS MINERALES DE LA ROCA ORIGINAL 

Su alteración en los suelos es muy elevada. La estabilidad relativa de 
olivinos, piroxenas y anfíboles parece que está relacionada con el grado 

· de polimerización de los tetraedros. El orden de estabilidad de los 
miembros más comunes de estos minerales es: olivino < hiperstena < 
augita< hornblenda (Huang, 1977). 

Los olivinos pueden alterarse a. serpentina o esmectita trioctaédrica, 
nontronita y óxidos de Fe hidratados donde la lixiviación es moderada 1 
(Huang, 1977). 
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TABLA 1 

Proporción y tamaño de los minerales en las rocas subyacentes de 
los perfiles/, 11 y IV 

R-1 R-II R-IV 

Olivino alterado alterado 26% 
5.500 Jlm 3.500 Jlm 2.500 Jlm 

Augita 10% 35% 28% 
4.500 Jlm 500 pm 250 Jlm 

30% microcristales 
Pigeonita indicios indicios 6% 

150 pm 200 Jlm 200 Jlm 
Leucita 1% 2% 

500 Jlm 500pm 
Nefelina indicios 

200 Jlm 
Hornblenda indicios indicios 2% 

50 jlm 100 pm 100 Jlm 
Oxidos de hierro 35% 30% 30% 

sustituyendo sustituyendo alteración 
al olivino olivinos olivinos 

Mat. arcilloso 24% matriz 
Bytownita indicios 
Feldespato (Sp) 2% 8% 

500 Jlm 500 pm 
Carbonatos 30% 
(de Ca, Mg y Fe) carbonatación 

de olivinos 

En condiciones de drenaje intenso, tal como en los horizontes super
ficiales del suelo, los productos son esmectitas mal cristalizadas, caoli
nita, haloisita, goetita y hematita (Huang, 1977). 

Si las condiciones son reductoras, todo el Fe se moviliza y se pierde, 
siendo el producto final una masa irregular de montmorillonita que ocu
pa más o menos el mismo volúmen que el mineral original ( Cady, 
1973). 

Delvigne et al. (197..5) señalan que la alteración del olivino adquiere 
los siguientes caminos genéricos: 

-Alteración periférica a iddingsita. 
- Alteración a nontronita siguiendo fisuras distribuidas irregularmen-

te. 
- Alteración a nontronita, tras una alteración deutérica o hidroter

mal a serpentina. 
En cuanto a los piroxenas, tienden a alterarse a cloritas, esmectitas, 

o a ambas mediante disolución parcial del Mg, Ca y Fe2+. Puede formar-
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se calcita en el medio si la velocidad de disolución del Ca es más alta que 
la desorganización completa del piroxeno. Según progresa la alteración 
se pierde todo el Ca y Mg y parte del Si, lo cual conduce a una acumula
ción de caolinita, sesquióxidos férricos y anatasa (Huang, 1977). Del
vigne (1965, 1970, 1975) encuentra que la augita en medio ferralítico y 
con buen drenaje genera goetita, mientras que si el medio está confina
do el producto final es una mezcla de seudomorfos de montmorillonita, 
vermiculita, nontronita y caolinita. En climas tropicales, la alteración 
de la augita es total y el mineral desaparece por completo. 

Los anfíboles siguen, en general, secuencias similares a los piroxenos. 
La homblenda se ha visto que se altera inicialmente a clorita con algo 
de hematita. Con el avance del proceso la clorita se altera a interestrati
ficados clorita-vermiculita y posteriormente a vermiculita (Stephen, 
1952) (Wilson, 1975). También se ha observado su alteración a beidelli
ta (Goldich, 1938) y a hidróxidos de Fe ixótropos que luego evolucio
nan a goetita bien cristalizada y anisotropa (Delvigne, 1965). 

. MINERALOGIA DE ARENAS 

Hemos estudiado cuantitativamente la mineralogía de la fracción pe
sada correspondiente, entre 0.20 - 0.12 mm, con los resultados que se 
expresan en la Tabla II. 

Debido al gran predominio de piroxenos y preferentemente de los 
términos augíticos, hemos considerado conveniente intentar una identi
ficación de las distintas variedades con objeto de observar las pequeñas 
diferencias que pudieran existir. 

Los perfiles 1 y 2 son muy semejantes en su composición, así como 
en los procesos de alteración sufridos, aún cuando en el perfil 2 sea difí
cil establecer consecuencias debido al menor número de muestras. 

En ambos predominan los términos augíticos siendo más abundantes 
las augitas pardas y ferriferas que la augita verde. 

Denominamos piroxenos S.L. a unos minerales de color amarillo 
fuerte, algunos de los cuales presentan extinCión recta, por lo que pro
bablemente corresponderán al término broncita y a otros con extinción 
oblicua probablemente clinopiroxenos de los términos pigeonita. 

Los términos augíticos se presentan en fragmentos y formas subangu
losas, raramente prismáticas al contrario que lo que ocurre con los piro
xenos S.L. 

Las diferencias más apreciables se encuentran en el grado de altera
ción. 

En el perfil 1 los horizontes A y B1 presentan mayor alteración, dis
minuyendo en el B2t para aumentar de nuevo en profundidad, excepto 
en C, donde nuevamente la alteración es escasa. 

Hay que significar que en la observación de una fracción más fina, 
aunque la composición mineralógica es semejante, en los horizontes B y 
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B2t se encuentra algún grano de rutilo redondeado, que nos indicarían 
una contaminación de estos horizontes por materiales colindantes. 

En el perfil 2 de composición análoga el anterior aunque con propor
ción algo mayor de augita parda, los signos de alteración química son 
más evidentes, encontrándose los minerales con superficies poco lim
pias. Este perfil no parece que haya sufrido contaminación, aunque el 
pequeño número de muestras no permita sacar conclusiones más preci
sas. 

El perfil 3, como podemos observar en la tabla II, presenta una com
posición mineralógica ligeramente distinta a las anteriores aún cuando 
sean los términos piroxénicos los que practicamente determinen su mi
neralogía. Son sin embargo los piroxenas amarillos con formas más o 
menos prismáticas a veces y piramidales los que más abundan, encon
tándose de nuevo términos broncíticos y clinopiroxenos de la serie pi
geonita; estos piroxenas presentan una superficie bastante limpia en los 
horizontes más profundos y una alteración mayor en A y B1 • 

Los términos augíticos conservan una relación entre la augita verde y 
las pardas y titaníferas semejante a la de los perfiles anteriores y es me
nor la presencia de términos cálcicos tales como diopsido; la ligeramen
te mayor abundancia de rutilo puede ser debida a una contaminación. 

El perfil 4 con poca cantidad de muestra presenta una composición 
intermedia entre los dos primeros perfiles y el 3, encontrándose las dis
tintas variedades de augita y los piroxenas en una proporción similar, 
aunque con unas características de alteración muy superiores a los ante
riores. 

La homblenda que hemos encontrado en todos los perfiles es la par
da lo que indica su procedencia de basaltos aunque en los perfiles 1, 2 y 
4 se encuentrarr también granos de hornblenda que parecen productos 
de alteración probablemente de las augitas. 

Hay que resaltar que en la fracción fina de los perfiles 3 y 4 se han 
encontrado en los horizontes más alterados algunos cristales de rutilo 
prismáticos, no rodados aunque a veces están partidos. Su origen debe 
ser por contaminación, pues aunque podría darse una neogénesis a par
tir de la pérdida de titanio en las augitas, este segundo proceso es poco 
probable, dado su escaso número, localización esporádica en algunos 
perfiles y ausencia de indicios de minerales titaníferos en la fracción li
mo, como veremos a continuación. 

MINERALOGIA DE LA FRACCION LIMO 

La identificación de esta fracción se realizó por difracción de rayos X 
sobre los tamaños comprendidos entre 20 y 2 ¡;.. Los resultados obteni
dos se encuentran en las figuras núms. 1, 2, 3 y 4. 

La asociación mineralógica dominante está constituída por diversos 
tipos de piroxenas y hematita, presentándose también filosilicatos en 
distinto grado de evolución y ocasionalmente otros minerales. 
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TABLA 11 

Proporción de minerales pesados transparentes en la fracción comprendida entre 0.12 y 0.25 mm. 

Horn-
Augita Augita basáltica Augita titanffera Diopsido blenda Piroxeno Rutilo Minerales metamorf. 

> z 
A¡ 24 40 15 6 6 8 1 > 

t< 

B2lt 19 29 19 8 12 12 1 f:ll 
(1) 

PERFIL B22tg 15 37 21 11 6 7 1 2 t:l 
f:ll 

1 Ctg 19 34 19 13 5 9 1 f:ll 
t:l 

c:?g 26 27 16 16 3 12 > 
"! 
o 
t< 
o 

PEFIL A u 15 41 23 5 6 10 Q 

11 A¡2 14 46 24 4 5 8 > 
o< 
> 
Q 

A¡ 9 16 9 3 7 51 2 3 ~ 
o 

B2 8 14 6 5 7 59 2 ~ 
o 

PERFIL IIB21t 8 14 7 5 8 57 1 t< 
o 

111 IIB221 10 17 8 5 6 53 1 Q 

> 
IIC 10 16 10 4 4 55 1 

PERFIL A¡ 20 17 22 7 4 29 1 

IV B2 . 18 18 20 8 4 31 1 
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FIG. 1. - Difractogramas de limos de las muestras del perfil 1 (Ml =horizonte A1: M2 =twri
zonte B2 tt; M3 =horizonte B22tg: M4 = horizonte Ctg; Ms =horizonte C2g)• 



1060 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

O<( 

N 
lll 

OCl • <') 

o~ M-====:::: 
~-====== 

N-----.__ 

o 
N 

o 
<') 

o • 

FIG. 2. -Difractogramas de limos de las muestras del perfilll: (M6 =horizonte A 
11

: M
7 

= 
=horizonte A12> 



• 

PROCESOS DE ALTERACION, GENESIS Y ESTABILIDAD MINERAL DE SUELOS VOLCANICOS 1061 

FIG. 3.-Difractogramas de limos de las muestras del perfil III 
(Ms =horizonte A1; M 9 =horizonte B2; Mto =horizonte IIB2 u; 

M¡ J horizonte UB22t ; M12 horizonte IIC) 
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FIG. 4.-Difractogramas de limos de las muestras del perfil IV: 
(M¡3 =horizonte A¡ ; M14 =horizonte B2). 
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En el perfil 1 corresponde el predominio en el horizonte superior 
(A1 ) a los piroxenos entre los que podemos identificar claramente los 
picos de la augita, .también es patente la existencia de hematita e indi
cios de filosilicatos. En la figura I se comprueba la variación cuantitativa 
que experimenta el perfil al pasar hacia horizontes inferiores, pudiéndo
se observar la atenuación, y en ocasiones desaparición de reflexiones de 
piroxenos, en tanto que' aumentan considerablemente los correspon
dientes a esmectitas en distintos estados de hidratación. La hematita 
por su parte permánece prácticamente constante. 

El perfil 2 presenta características similares al anterior en cuanto al 
predominio de piroxenos y hematita, si bien en este caso los contenidos 
no varían apenas en profundidad, evidenciando una menor intensidad 
de los procesos de alteración. 

La reflexión a 9,9 A correspondiente a haloisita presenta una mejor 
definición en tanto que las esmectitas apenas son identificables, lo que 
concuerda con lo señalado en .el párrafo anterior. 

Es de destacar la existencia de varios picos de pequeña intensidad que 
atribuímos a la presencia de feldespatos. 

En el perfil III se pueden establecer diferencias entre los dos prime
ros horizontes, donde los picos de piroxenos, especialmente augita, se 
mantienen bien definidos y los horizontes subyacentes, en que la inten
sidad disminuye a la vez que aumentan las reflexiones correspondientes 
a esmectitas. 

Hay que resaltar en este perfil que además de hematita se presenta en 
todo el perfil magnetita con espaciados a 4.87, 2.51, 2.10 y 1.62 A. 
También hay pequeñas cantidades de feldespatos en los dos primeros 
horizontes. 

En el perfil IV, los minerales dominantes son piroxenos y hematita, 
asociados con bajas proporciones de magnetita y feldespatos. Se obser
va también la presencia de haloisita a 9.8 A. 

En todas las muestras estudiadas se presentan pequeñas cantidades de 
cuarzo; dada la ausencia de este mineral en la roca volcánica es forzoso 
suponer que proceden de la contaminación por áreas próximas. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Hemos visto que existe una gran analogía en la composición minera
lógica de los distintos perfiles, lo que es lógico, ya que proceden de ro
cas volcánicas de composición similar, si bien, se pueden establecer pe
queñas diferencias en el perfil III dado el carácter pumítico de la roca 
subyacente. 

Las diferencias más importantes que hemos encontrado se deben 
P:!ncipalm(~nte al grado de alteración sufrido por estos suelos, altera
cion que queda ya patente en el estudio de la roca de origen a través de 
fenómenos de iddingsitización. 
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En ausencia, como en nuestro caso, de otras fuentes orgánicas ó inór
ganicas de acidez, el responsable final de la hidrolisis ácida es el ácido 
carbónico, que puede atacar al olivino según la reacción: 

Fe2 Si04 + 4 H2 C03 ~ 2 Fe2 + 4 HC03 + H4 Si04 

y de modo similar para Mg2 Si04 con lo que el medio se enriquece en 
Mg+ 2 y H4 Si04 que permanecen en disolución en los rangos de pH de 
estos suelos, en tanto que el Fe2 + sólo se mantendrá soluble, hasta pH 
cercano a O, si el potencial red-ox, corresponde a un ambiente reductor. 
Esto solo se ha observado en el perfil 1 donde las concentraciones y mo
teados descritos son debidos al Fe2+ dadas las condiciones de hidromor
fía temporal. En los demás casos, el Fe2+ se oxida para dar lugar a dife
rentes óxidos de carácter amorfo o cristalino. 

2Fe2 + + 1/2 0 2 + H2 O ~ Fe2 0 3 + 4H+ 

y 4H+ + 4HC03 ~ 4H2 C03 ~ 4H2 O + 4C02 

El óxido de hierro cristalizado que cabe esperar, es la hematita bajo 
las condicjones actuales de clima semiárido. Esto se ha visto confirma
do por difractometría de rayos X en la fracción limo de .to(ios los per
files. 

En la roca, los olivinos también se alteran a hematita y a iddingsita 
(mezcla compleja de diferentes filosilicatos y óxidos de hierro) parcial 
o completamente como ya fué comentado en el estudio por lámina 
delgada. 

Es por todo esto que el mineral olivino prácticamente no existe en 
la fracción arena y apenas presenta indicios en la fracción limo. 

Los piroxenas, fundamentalmente augitas, siguen en su meteoriza
ción un camino muy similar al propuesto para los olivinos; es decir, 
la hidrólisis ácida destruye la estructura dejando en disolución diferen
tes cationes, Ca2+ y Mg2+ principalmente y parte del silicio. Sin embar
go este proceso se desarrolla con mucha menor intensidad dada la pre
sencia de estos minerales con diversos ~stadios de alteración en las frac
ciones limo y arena y a la posible existencia de líneas paralelas de trans
formación piroxenos-esmectitas. 

Por su parte el vidrio volcánico manifiesta una gran alterabilidad lo 
que se traduce eh una mayor rapidez en la liberación de sílice y alumi
na, además de otros constituyentes minoritarios. Es de destacar al res
pecto que en el perfil 111, desarrollado fundament_almente a partir de 
materiales pumíticos, los granos de la fracción arena, que procederían 
como es lógico de los escasos fenocristales, se conservan con menor gra
do de alteración, presentándose broncitas y pigeonitas con superficies 
limpias, sobre todo en los horizontes inferiores que son los que guardan 
mayor relación genética con la roca subyacente. 

En cuanto a las secuencias de alteración a lo largo de cada perfil, se 
observa en general un incremento de ella hacia niveles inferiores, ten-
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dencia más acusada en la fracción limo, en tanto que en las arenas exis
te mayor irregularidad en cuanto a esta secuencia vertical. La alteración 
es fundamentalmente química, apareciendo frecuentemente granos de 
minerales bastante idiomorfos. 

Estos procesos conducen en último término a la formación de mine
rales de la arcilla, principalmente esmectitas, observándose ya en los dia
gramas de la fracción limo la aparición de picos correspondiente a estos 
minerales, cuando la alteración ha sido más intensa sobre los piroxenas 
y anfíboles. Otros productos de alteración son los óxidos de hierro tan
to cristalizados como en estado amorfo. 

Por otra parte no debemos olvidar que en la distribución vertical de 
los minerales influyen procesos de coluvionamiento como los demostra
dos para los horizontes A y B2 del perfil III y el A del perfil I, particu
larmente en este último donde se presentan piroxenas muy frescos y es
escasa proporción de minerales de la arcilla, contrastando ampliamente 
con los horizontes inferiores donde se dan características opuestas. Esto 
parece indicar por un lado una cierta aloctonía del horizonte superior y 
por otro un proceso de transformación mineral piroxenos-esmectitas 
que será discutido con mayor detalle en el estudio específico de la frac
ción arcilla. 

La existencia de rutilas rodados y circones en algunos horizontes in
dican una contaminación procedente de áreas relativamente alejadas. In
cluso los escasos rutilas idiomorfos que hemos observado en alguna 
muestra pensamos que reflejan la misma procedencia. 

RESUMEN 

Se describe la composición mineral de cuatro perfiles asentados sobre rocas vol
cánicas formadas principalmente. por olivino, augita, hornblenda y en ocasiones leu
cita o nefelina. 

La mineralo~~:ía de la fracción arena evidencia la importancia de los procesos de 
alteración en estos perfiles, predominando la augita y otros piroxenos, frecuente
mente olivino, nefelina y leucita_ Hay también granos de rutilo debidos posiblemen
te a contaminación. En la fracción limo abundan también los piroxenos asf como la 
hematita, existiendo en ocasiones esmectitas cuyo contenido aumenta en profundi
dad sobre todo en el primer perfil, en tanto que disminuye la proporción de piroxe
nas. 

En base a estos datos se establecen las secuencias de alteración, que es fundamen
talmente química, observándose una tendencia al aumento del grado de alteración 
hacia los horizontes inferiores. Son también patentes pro~esos de coluvionamiento 
que afectan principalmente a los horizontes superficiales de los perfiles 1 y 11. 
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SUELOS AC SOBRE GRANITOS DE GALICIA (N. O. DE ESPAÑA) 
CON ESPECIAL REFERENCIA AL RANKER ATLANTICO. 

l. FACTORES DE FORMACION Y MORFOLOGIA 

Por 

CARBALLAS, M.*; GUITIAN OJEA, F.* y CARBALLAS, T.** 

SUMMARY 

AC SOILS OVER GRANITE, IN GALICIA (NW SPAIN), WITH SPECIAL 
REFERENCE TO ATLANTIC RANKERS. 

l. MORPHOLOGY AND FACTORS OF FORMATION 

The.morphology and the factors of soil formation of ten AC profiles over grani· 
te in four geographical areas of Galicia (NW Spain) were studied. The depth of the 
A horizons varied from 30 cm to almost 2 m. 

The parent material, vegetation and age of these soils are practically the same. 
The main differences concern climate and, specially, topography. The morfological 
characte¡.¡stics (abundance of organic matter, dark brown or black colour, sandy 
texture and well-formed crumb structure) are apparently very similar, but as regards 
the depth of soil there is a clear difference between profiles on the upper slopes, 
where erosion predominates, and lower sites, where the products of erosion accu
mulate, being the topography the factor controlling the distribution of these soils. 

INTRODUCCION 

Los estudios cartográficos realizados ·por Muñoz Taboadela et al. 
(1966) y Guitián Ojea et al. (1964-1967) sobre suelos de Galicia (NO de 
España), pusieron de manifiesto la presencia de perfiles con un elevado 
contenido de materia orgánica profundamente incorporada. Aunque la 
abundancia de materia orgánica es un hecho general en casi todos los 
suelos de la región, destacan, sin embargo, los suelos desarrollados sobre 
granito, con horizontes orgánicos profundos, que descansan directamen
te sobre la roca o presentan un horizonte (B) incipiente o un B cámbico 
muy poco desarrollado. 

En principio, atendiendo solamente a su morfología, los autotres ci
tados incluyeron estos suelos en el grupo de los Ranker (Kubiena, 1953; 
Mückenhausen, 1961), por presentar un perfil de tipo AC. Sin embargo, 
algunos de estos perfiles que presentan un horizonte A con más de 1 m 
de espesor, sin apenas diferenciación morfológica, plantean varios pro
blemas: por un lado, su génesis es difícil de explicar, por otro, su evolu-

* Cátedra de Edafología. Facultad de Biología. Santiago. 
'* Instituto de Investigaciones Agro biológicas de Galicia. C.S.I.C. Apartado 122. Santiago. 
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ción y, sobre todo, la persistencia de esta materia orgánica a lo largo del 
tiempo, no es fácil de entender y, por último, su inclusión en una siste
mática de suelos determinada presenta numerosas dificultades. 

En cuanto a su génesis, Franz (1956) considera que se trata de suelos 
climax de las montañas atlánticas que se forman por la rápida incorpo
ración que efectúa la fauna, en todo el perfil, de los restos vegetales 
aportados por una vegetación que alcanza un gran porte, sin aporte co
luvial alguno, y en los que la podsolización está totalmente frenada por 
la buena actividad biológica, denominándolos Ranker atlántico; este 
mismo tipo de génesis es admitido posteriormente por Albareda (1964). 

Carbiener (1963) los considera igualmente suelos climax de las landas 
alpinas o pseudoalpinas, pero indica que, en estas zonas, al ser el clima 
más frío y húmedo que el clima atlántico, existe una dinámica podsoli
zante que, sin embargo, no se manifiesta morfológicamente; el perfil 
mantiene la apariencia de un suelo de tipo AC, por lo que los denominó 
Ranker criptopodsólico. 

Zivkovic (1965, 1966) cree que son suelos cuya formación está con
dicionada por el clima, el relieve y el material de partida y que, de 
acuerdo con la altitud (o lo que es lo mismo, con el cl:inla), serían varie
dades de los Ranker panónicos definidos por Franz (1956); para este 
autor, la característica más importante en cuanto a la formación de es
tos suelos sería la intensa acumulación del humus por causas climáticas 
y la escasa alteración de la roca. 

Guitián y Carballas (1968) admiten la denominación de Ranker 
atlántico; sin embargo, consideran que son suelos alóctonos formados 
en zonas de pendiente suave o nula, y que aunque morfológicamente se 
parecen al Ranker criptopodsólico, es necesario separarlos de éste, por 
tener una génesis completamente distinta. Este orígen coluvial fue con
firmado por Mücher et al. (1971) para un perfil de este tipo, y Rodrí
guez Seoane et al. (1975) encuentran igualmente características de sue
los alóctonos en otro perfil de Ranker atlántico. 

Duchaufour, en 1960, indica que los Rankeres atlánticos descritos 
por Franz (1956) son iguales a los Rankeres pseudoalpinos; posterior
mente (1965), y de acuerdo con Carbiener (1963), supone que son sue
los climax con una dinámica podsolizante admitiendo también la deno
minación de Ranker criptopodsólico; sin embargo, en 1977, propone 
Yna separación entre el Ranker criptopodsólico subalpino y el Ranker 
atlántico basándose en que a pesar de tener ambos tipos de suelos una 
evolución igual (es decir una podsolización climática) el Ranker atlánti
co se forma únicamente en talwegs o en la base de las pendientes; reco
noce así implícitamente este autor el carácter alóctono de estos suelos. 

Como consecuencia de la diversidad de opiniones sobre su génesis, 
los distintos autores los incluyen, en las diferentes clasificaciones, en 
distintos órdenes o unidades. Por otra parte, aunque todos ellos pueden 
incluirse dentro del grupo de los Ranker en las clasificaciones de Kubie
na (1953), Mückenhausen (1961), CPCS (1967), y Avery (1973), y co
mo Haplumbrepts en la Soil Taxonomy (1975), sin embargo, en las cla
sificaciones F AO (1974) y Avery (1980) estos suelos sobrepasan el es-
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pesar dado para los Ranker y hay que incluirlos en otros grupos de sue
los más evolucionados. 

De los estudios realizados hasta la fecha sobre la materia orgánica de 
estos suelos se deduce que presentan un humus de tipo moder o moder
mulliforme y buena actividad biológica, a pesar del medio ácido y de la 
vegetación (Franz, 1956; Guitián y Carballás, 1968; Rodríguez Seoane 
et al., 1975); la formación de este humus se atribuyó a la presencia del 
robledal en épocas pasadas (Franz, 1956; Albareda, 1964) y la buena 
actividad biológica al aporte de nitrógeno que realizan determinadas 
leguminosas presentes entre la vegetación que soportan estos suelos 
(Franz, 1956; Guitián y Carballas, 1968); sin embargo, todo ello no ex
plica el bajo grado de mineralización de este humus y su acumulación y 
persistencia en el perfil. 

Con· el fin de dar una respuesta adecuada a todos estos problemas, 
se realizó un amplio trabajo de investigación sobre los suelos de perfil 
AC desarrollados sobre granito en el que después de estudiar estos sue
los bajo diversos puntos de vista: morfológico, químico, mineralógico, 
etc. se explica su génesis y se propone su clasificación. Con el presente 
artículo, en el que se analizan los factores de formación y la morfológía 
de los suelos estudiados, se inicia la publicación de los resultados del ci
tado trabajo. 

FACTORES DE FORMACION Y DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

El granito se encuentra ampliamente difundido en Galicia, ocupando 
los suelos graníticos una extensa zona del territorio gallego. Aunque en 
esta zona aparecen representados, prácticamente, todos los tipos de 
suelos ácidos, predomina la secuencia que partiendo de Protoranker 
conduce a la Tierra parda, suelo climax de Galicia, pasando por la fase 
de Ranker en sus múltiples formas y variedades, según las condiciones 
ecológicas del · medio en que se encuentran situados (Guitián Ojea, 
1967). 

Dentro de esta amplia zona granítica hemos seleccionado para nues
tro estudio cuatro secuencias de suelos distribuidas en el paisaje gallego 
tal como se indica en la fig. 1, teniendo en cuenta sobre todo la variabi
lidad del clima gallego, por razones de altitud o de situación geográfica 
(proximidad al mar o alejamiento de la costa). 

De cada una de las cuatro zonas estudiadas se describen a continua
ción las principales características ecológicas y se indica la situación de 
los perfiles dentro de la secuencia; por último, se analizan los factores 
ecológicos que condicionan la existencia de estos suelos. 

Cabo Silleiro (Fig. 2) 

Situado en el SO de la provincia de Pontevedra, cerca de Bayona, 
destaca como un promontorio continuación del macizo de A Graba 
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(600 m) que se adentra en el Atlántico marcando el final del arco lito
ral en que se inscriben las Rias Bajas. 

Geomorfología 

Geomorfologicamente se distinguen dos partes con una morfología 
completamente distinta: el escarpe de falla y una plataforma litoral de 
apenas unas decenas de metros de anchura por la que discurre la carre
tera Bayona-La Guardia. 
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FIG. 2.-Bioque diagrama y perfil topográfico de la secuencia de Cabo Silleiro. 



1072 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

El escarpe de falla, de mas de 400 m de altura, totalmente rectilíneo, 
presenta una gran disimetría; por el lado del mar tiene un desn~vel de 
500 m a lo largo de un kilómetro, mientras que por el lado contmental 
desciende con suavidad hasta la depresión de Tuy a través de una serie 
de escalones poco aparentes por estar ocluidos por valles y desfiladeros, 
que corresponden a una superficie de erosión dislocada por la falla. 
Según Birot y Solé Sabarís (1954) la edad de esta falla es difícil de co
nocer debido a la dificultad de localizar la fractura inicial y a que el 
abrupto retrocedió paralelamente a si mismo una cierta distancia; sin 
embargo, piensan que, como muy tarde, la falla debió de producirse en 
el Cuaternario medio. 

Nonn (1966), aunque corrobora esta dificultad, indica que la plata
forma litoral permite atestiguar que el abrupto ya existía en el Cuater
nario medio y que su retroceso se debe a los procesos Mio-pliocenos, 
emplazando, por tanto, a finales del Terciario, el desarrollo del borde 
costero. 

La plataforma litoral es una estrecha franja que, en algunos puntos, 
llega a desaparecer totalmente y que recuerda a una escalera poco incli
nada y tendida a lo largo del trazado actual de la costa. Según Nonn 
(1966), a pesar de este modelo en escalera, no se puede pensar que se 

·haya formado en distintas épocas sino que este escalonamiento es pro
ducto de una deformación posterior a su formación. Su edad tampoco 
pudo ser determinada con exactitud pero Nonn (1966) sitúa su forma
ción, como muy probable, en el interglaciar Mindel-Riss (Nivel Tirre
niense 1). 

Geología 

Toda la zona está formada por un macizo de granito hercínico. Se
gún Parga Pondal (1972) se trata de un granito alcalino gneisico cuya 
composición mineralógica es: cuarzo, microclina, oligoclasa-albita, mos
covita y biotita, predominando esta última; como minerales accesorios 
contiene apatito verde, granates y turmalina negra. 

El conjunto está limitado, hacia el oeste, por esquistos metamórficos 
pertenecientes a la "Zona esquistosa Occidental" (Parga Pondal, 1972) 
y está atravesado por innumerables filones de pegmatitas que contienen 
también feldespatos alcalinos y dos micas. El contacto esquisto-granito 
se hac~ de forma alternante abundando, en la zona de contacto, diques 
de aphta. 

Clima 

De los datos climáticos, recogidos por Díaz-Fierros (1971), se deduce 
que se puede establecer un período corto y frío, desde Diciembre hasta 
Febrero, con temperaturas inferiores a 10° C, y un período cálido, que 
va desde Mayo a Octubre, con temperaturas superiores a 15° C. La pre
cipitación anual supone un total de 1293 mm, repartiéndose las precipi-
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taciones en un período muy lluvioso (Octubre-Marzo), en el que se re
coge el 73% de la precipitación total, y otro período seco (Abril-Sep
tiembre) durante el cual las lluvias son muy escasas. La ETP anual repre
senta un total de 949 mm; los valores de infiltración son muy desiguales 
a ló largo del año, existiendo un déficit de agua ·en el período Abril
Agosto, más acusado a partir de Junio. 

De acuerdo con Koppen et al. (1936), el clima de la zona se puede 
clasificar como Csb, es decir, clima húmedo mesotérmico y, aplicando 
los conceptos de la Soil Taxonomy (1975), el régimen de temperatura 

. del suelo es de tipo térmico y el régimen de humedad responde al tipo · 
ústico (ústico 1, según la definición de Tavernier y van Wanbeke, 
1976). . 

Vegetación 

En cuanto a la vegetación, se pueden distinguir tres tipos de. comuni
dades vegetales: la alianza Anogrammion leptophyllae, Bellot et Casase
ca, 1959, que se sitúa en las zonas de roquedo en donde falta casi por 
completo el suelo, la asociación Armeria maritima-Spergularia rupícola 

: Br-Bl. et Tx., 1952, que coloniza las zonas de roquedo o con poco sue
lo, salpicadas por el agua de mar, y, finalmente, a medida que nos ale
jamos del borde costero, la vegetación corresponde a la asociación 
Uliceto-Halimietu'm occidentalis Bellot, 1949; Tx., 1954 que son breza
les o tojales desarrollados en suelos ácidos pobres y descarnados (Bellot, 
1966). 

· Esta última asociación presenta porte almohadillado en esta zona de
bido posiblemente a los fuertes vientos y, con frecuencia, está cubierta 

· por disclimax de Pinus pinaster, Pinus insignis y Eucaliptus div. sp. 
En esta zona se eligieron tres perfiles (lámina 1), cuyas características 

morfológicas, según las no.rmas FAO (1977), se indican a continuación. 
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Suelos de las secuencias de Cabo Silleiro: perfiles 1441 (a), 1439 (b) y 1440 (e) 
y Monte.Xiabre: perfiles 1311 (d) y 1299 (e). 
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PERFIL 1441 (Lámina la) 

Fecha de observación ......... . 
Ubicación .............. . 

Altitud ................ . 
Posición fisiográfica . . . ... . ... . 
Forma del terrerno circundante .. . 
Pendiente . ................ . 
Vegetación ....... · ......... . 

Material de partida . .......... . 
Drenaje .................. . 
Condiciones de humedad ...... . 
Pedregosidad ....... ; ...... . 
Afloramientos rocosos .... . 
Evidencia de erosión ..... . 
Influencia humana ........... . 

30-3-1977. 
Monte Corrubelo. Pista forestal de Sta. Mariña 
de Oia al monte Valga; km. 3,5 (Pontevedra) 
240m. 
Pendiente convexa. 
Fuertemente socavado. 
Clase 5. Escarpado. 
Pinar de Pinus pinaster con restos de Acacia 
melanoxylon y sotobosque de Erica sp., Ulex 
europaeus, Pteridium aquilium, Stellaria sp., 
etc. 
Granito alcalino gneisico. 
Clase 6. Excesivamente drenado. 
Húmedo. 
Clase 3. 
Clase 4. 
Ninguna. 
Repoblación. 

Breve descripción general del perfil: Perfil de tipo AC muy superficial. El horizonte 
A, bastante uniforme, con abundancia de piedras de granito sin alterar. 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

Au1 0-10 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color pardo rojizo 
oscuro 5YR2/2 (h) y pardo grisáceo muy oscuro 10YR3/2 (s). 
Arenoso franco. Débil estructura migajosa media, muy fria
ble. Abundantes gravas y piedras angulares de granito sin alte
rar. Abundantes poros finos y medios. Abundantes rafees finas 
y medias y algunas gruesas y muy gruesas, formando un denso 
entramado. Límite difuso. 

Au2 10-30 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color rojo muy os-
curo 2.5YR2/2 (h) y gris muy oscuro 5YR3/1 (s). Franco are
noso. Moderada estructura migajosa fina o media, muy friable. 
Abundantes gravas y algunas piedras de granito sin alterar. 
Bastantes poros. Abundantes rafees medias y bastantes gruesas 
y muy gruesas. Límite neto. 

R + 30 cm Granito sin alterar. 
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PERFIL 1439 (Lámina lb) 

Fecha de observación .... . .. .. . 
Ubicación .. . ..... .. ...... . 

Altitud .. . .......... ... . . . 
Posición fisiográfica .... . . . . . . . 
Forma del terreno circundante . .. . 
Pendiente . ..• . . . . . ... . . .... 
Vegetación ... .. . ... . .. ... . . 

30·3-1977 
Cabo Silleiro. Carretera Baiona-A Guardia; 
km. 63 (Pontevedra). 
40m. 
Pequeño replano al pie de la ladera. 
Fuertemente socavado. 
Clase 2. Suavemente inclinado. 
Brezal de Erica cinerea, Ulex minor, Daboe
cia cantabrica, Hypochaeris radicata, Stella-
ria sp., Asphode/us albus, Pteridium aquili
num y Gramineas sp. 

Material de partida .. . ... . . .. . . Granito alcalino gneisico. 
Clase 5. Algo excesivamente drenado. 
Húmedo. 

Drenaje ....... . .... ... .. . . 
Condiciones de humedad ...... . 
Pedregosidad ... . .. . . .. . . .. . 
Afloramientos rocosos . .... .. . . 

Clase O. 
Clase 3. 

Evidencia de erosión .. ..... .. . 
Influencia humana ... .. . .. ... . 

Ninguna. 
Pastoreo y evidencias de quemado. 

Breve descripción general del perfil: Perfil de tipo AC formado al pie de la ladera, 
con un horizonte A profundo y bastante uniforme excepto a partir de 98 cm en 
que aparece un horizonte de transición A/C. Todo el suelo contrasta fuertemente 
por su espesor con los suelos del entorno que son muy poco profundos por estar 
situados en una fuerte pendiente. 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

0-5 cm Forna de Ericáceas, Ulex y Gramíneas. 
Au1 5-35 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color pardo rojizo 

oscuro 5YR2/2 (h) y gris muy oscuro 10YR3/1 (s). Arenoso 
franco. Sin estructura, suelto. Algunas gravas pequeñas de gra
nito, cuarzo y moscovita. Ba5tantes poros. Rafees finas y me
dias muy abundantes formando un entramado no muy denso . 
Límite difuso. 

Au2 35-66 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro 5YR 
2/1 (h) y pardo oscuro 7 .5YR3/2 (s). Arenoso franco. Débil 
estructura migajosa fina o media, muy friable. Sin gravas. Bas
tantes poros. Abundantes raíces medias. Límite difuso. 

Au3 66-98 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color gris muy os-
curo 5YR3/1 (h) y pardo grisáceo muy oscuro 10YR3/2 (s). 
Arenoso franco. Moderada estructura migajosa fina o media, 
friable. Bastantes gravas de granito , cuarzo y moscovita, peque
ñas y recubiertas de humus. Bastante poroso. Pocas raíces de 
tamaño medio. Límite gradual. 

A/C + 98 cm Horizonte mineral . Color pardo rojizo oscuro 5YR3/2 (h ) y 
pardo oscuro 10YR4/3 (s). Franco arenoso . S in estructura, 
suelto. Gravas subangulares de granito de tamaño medio o 
grueso, muy abundantes, y bastantes coluvios grandes, suban
guiares , de granito fresco o en diversos grados de alteración , 
hacia la base del horizonte . 
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PERFIL 1440 (Lámina le) 

Fecha de observación .. 30-3-1977 
Ubicación ...... . Cabo Silleiro. Km. 67 de la carretera Baiona

A Guardia (Pontevedra). 
Altitud ......... . 3m . 
Posición fisiográfica .. Planicie sobre un pequeño acantilado al borde 

del mar. 
Forma del terreno circundante . 
Pendiente .. 

Plano o casi plano. 
Clase l . Llano . 

Vegetación ................ . Pradera de Armería marítima, Si/ene marítima, 
Spergularia rupicola, Crithmum maritimun, 
etc. 

Material de partida ..... . Granito alcalino gneisico. 
Dren~e ............ . Clase 2 . Imperfectamente drenado . 

Húmedo. Condiciones de humedad . 
Pedregosidad . . . . . . . . . Clase O. 
Afloramientos rocosos .... . Clase O. 
Evidencia de 'erosión ..... . Desmoronamiento por acción del oleaje. 

Ninguna. Influencia humana .. . .... . 

Breve descripción general del perfil: Más que un perfil de suelo se trata de una zona 
de sedimentos depositados en una zona llana al borde del mar, algunos de los cuales 
fueron descritos por Nonn (1966). En general, son bandas de materia orgánica entre 
las cuales se intercalan bandas de arena, grava o piedras. A partir de los 160 cm el 
material orgánico se hace más escaso y aparece una zona prácticamente arenosa, 
fuertemente coloreada, en algunas zonas, por óxidos de hierro sin cementar, por 
donde se produce el dren~e del agua del suelo. 

Aul 

e 

IIAul 

11Au2 

IIIAul 

R 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

0-25 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color pardo oscu
ro 7 .5YR3/2 (h) y pardo 7 .5YR5/2 (s). Franco arenoso. Fuer
te estructura migajosa media o gruesa, firme. Abundantes 
gravas redondeadas de granito y cuarzo de distintos tamaños , 
teñidas por el humus, que, en alguna zona del horizonte, apare· 
cen dispuestas en bandas paralelas a la superficie del suelo . 
Bastantes poros de tamaño medio y grande. Muy escasas raíces 
finas y medias. Límite neto. 

25-40 cm Grandes coluvios subangulares o redondeados de granito entre 
los cuales se intercala el suelo con las mismas características 
que el horizonte anterior. 

40-80 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color pardo muy 
oscuro 10YR2/2 (h) y gris oscuro 10YR4/l (s). Franco areno· 
so. Fuerte estructura migajosa gruesa, firme . Abundantes gra
vas redondeadas de granito y cuarzo teñidas por el humus y, 
en algunas zonas, dispuestas en bandas. Pocos poros, bastante 
compacto. Prácticamente sin raíces. Límite difuso. 

80-160 cm Horizonte rico en materia orgánica. Color pardo 10YR4/2 (h) 
y gris 10YR5/1 (s) . Arenoso franco. Fuerte estructura en blo
ques angulares gruesos, friable. Gravas abundantes de granito y 
cuarzo, teñidas por el humus y dispuestas en bolsas por todo el 
horizonte. Pocos poros, compacto. Sin rafees. Límite neto. 

160-280 cm Bandas de materia orgánica alternando con otras de arena y 
grava en las cuales aparecen zonas con fuerte drenaje lateral y 
zonas teñidas de óxidos de hierro. 

+ 280 cm Grandes coluvios redondeados de granito alcalino gneisico. 
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Sierra del Barbanza (Fig. 3) 

Está situada en la península del mismo nombre, en la zona sur~cci
dental de la provincia de La Coruña y se presenta como una gran masa 
que separa las das de Arosa y Noya, con una longitud de 25 km, una 
anchura de 10 km y más de 600 m de altura. 
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FIG. 3.-Bioque diagrama Y perfil topográfico de la secuencia de la Sierra del Barbanza. 
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Geomorfología 

Según Nonn, la morfología del Barbanza corresponde a una penilla
nura alta, ligeramente ondulada y, en algunas partes, un poco inclinada; 
el punto culminante, situado al NE, es el monte Iroite (685 m) que se 
une hacia el ESE a un "llano", situado a 580 m de altura, sobre el cual 
parece un "inselberg"; este ''llano" se continua hasta los 624 m en don
de da la impresión de un ligero basculamiento en el conjunto, siempre 
hacia el ESE. Hacia el Sur, la topografía se accidenta hasta llegar- a los 
637 m del monte Barbanza y un valle en V abierta se hace progresiva
mente más profundo: los relieves culminantes presentan aspecto de 
·~ors" de granito, roto en losas y bloques, mientras que los elementos 
llanos, dominados por la cumbre de Os Forcados (600 m) y cortados 
por vallecitos de dirección opuesta, se mantienen entre los 530-500 m. 

Las zonas de superficie llana se encuentran actualmente onduladas 
con pendientes suaves; también, de forma esporádica, aparecen escalo
nes y, a menudo, colinas redondeadas y rocas desnudas fracturad~. 

La sierra, que se une al continente por un lomo a 220 m de altura, 
extendido a lo largo de más de 1 km., casi nunca forma el trazado de la 
costa; tanto en la vertiente de la ria de N oya como en la de Arosa exis
ten pendientes muy atenuadas lo que indica, según Non.n (1966), que 
cualquiera que sea el orígen de esta masa montañosa debió de ser indi-
vidualizada hace largo tiempo. _ 

Birot y Solé Sabarís (1954) consideran que la superficie llana de este 
macizo forma parte de la única penillanura que cubría Galicia (Superfi
cie de Chantada) de la que se habría separado por erosión o subsiden
cia. 

El aspecto típico de penillanura, que Casas Torres indicó en 1943, 
fué confirmado posteriormente por von Raumer (1962, 1963) y Nonn 
(1966) para quien no hay duda alguna de que la superficie llana es una 
superficie de erosión en la cual quedan relieves residuales en forma de 
''inselbergs" poco elevados. 

La edad exacta de esta superficie y de los accidentes no se conoce; 
sin embargo, según este último autor, las superficies culminantes no son 
de elaboración reciente y, en ausencia de testigos que puedan defender 
la datacion, solo se puede suponer que pertenece a los aplanamientos 
Ea-oligocenos, teoría que igualmente mantiene Pannekoek (1970). 

Geología 

La geología del Barbanza es muy complicada; los suelos estudiados se 
encuentran en una zona ocupada por el denominado ''Granito del Bar
banza" (von Raumer, 1963), anteriormente descrito por Parga Pondal 
(1953, 1956) como "Granito, gneisico de dos micas" o "Granito de La
ge" que ocupa la mayor parte de la península. 

Se trata, según estos autores, de un granito de grano medio o grueso 
con un 40% de cuarzo, 17-27% de feldespato alcalino y dos micas, mos
covita y biotita, de las cuales es cuantitativamente más importante la 
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primera (10-16%frente a 1-6%). Como minerales accesorios contiene cir
cón, rutilo, fluorita, titanita, anatasa, turmalinas zonadas, granates, 
allanitas, silimanita, clorita, sericita y minerales opacos. 

Este granito .está dividido en grandes bloques por un granito de grano 
fino muy parecido al principal, aunque contiene un poco más de biotita. 

La masa granítica está limitada, por el E y por el S, por restos meta
mórficos que comprenden varios tipos de sedimentos, tales como es
quistos micáceos con un contenido variable de cuarzo (von Raumer, 
1963), gneis feldespáticos de biotita (Carlé, 1945; Parga Pondal, 1953, 
1956) y delgadas bandas de anfibolita (von Raumer, 1963). Por el N, 
el límite lo forman gneises glandulares feldespáticos y·, por el O, una 
banda de sedimentos que descansa sobre los esquistos micáceos (von 
Raumer, 1963). · 

Clima 

De los datos climáticos recogidos por Díaz-Fierros (1971) para la 
estación tennoplmiométrica del Barbanza (600 m) y del estudio climá
tico realizado por Gil Sotres etal. (1981) para toda la Sierra, se deduce 
que existe una estación-cálida, que abarca el período Junio-Septiembre, 
con una temperatura media de 16,05° C, y una estación fria, de No
viembre a Marzo, con una temperatura media de 8,38° C, siendo la me
dia anual de 11,7° C. La precipitación alcanza los 2643 mm anuales 
siendo así la estación de máxima pluviometría de Galicia; su distribu
ción a lo largo del año es bastante irregular, destacando una estación llu
viosa en los meses de invierno, un período de transición en primavera 
y otoño, y un período de acusada sequía en los meses de verano. 

El valor de la ETP total es de 801 mm, mostrando los valores de infil
tración diferencias significativas; existen meses en que el agua infiltrada 
alcanza y aún supera los 300 mm, se mantiene superior a 200 mm du
rante cinco meses y en los tres meses de verano hay déficit de agua. 

Según Koppen (1936), el clima sería de tipo Csb, es decir, clima hú
medo mesotérmico y, aplicando los criterios d~ la Soil Taxonomy 
(1975), se puede establecer que el régimen de temperatura del suelo es . 
de tipo mésico y el régimen de humedad údico. 

Vegetación 

A partir de los trabajos de Bellot (1966, 1978) se puede deducir que 
en el Barbanza conviven varias comunidades vegetales siendo la más am
pliamente representada la clase_ Nardo-Callunetea Prsg. 1949, posible
mente como consecuencia de la fuerte deforestación. Son forma
ciones, no arborescentes, de tres tipos: cervunales, brezales y tojales y 
retamares, de los cuales los más abundantes son los brezales de Erica y 
Ulex que se desarrollan, según el citado autor, sobre suelos ácidos, gra-
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LAMINA 11 

Suelos de las secuencias del Barbanza: perfiles 1318 (a), 1317 (b) y 1347 (e), 
y Cañizo: perfiles 1424 (d) y 1425 (e). 

1081 
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níticos o gneisicos, generalmente de tipo AC. En las cotas más altas, 
donde aflora el roquedo y la falta de suelo es casi total, aparece la alian
za Anogrammion Leptophyllae, Bellot et Casaseca 1959. 

A consecuencia de la repoblación, algunas zonas de brezal están inva
didas por disclimax de Pinus pinaster, Pinus insignis y Eucaliptus· div. 
sp. aunque, debido a la gran cantidad de incendios que se producen en 
toda la Sierra, estos disclimax se van reduciendo y se recupera el brezal 
en el que se puede detectar una gran abundancia de Asphodelus albus 
y Pteridium aquilinum, características de suelos quemados. 

En esta zona se escogieron tres suelos (Lámina II) sobre granito en la 
ladera S del monte Barbanza, cuyas características morfológicas recoge
mos en las fichas siguientes. 

PERFIL 1318 (Lámina Ila) 

Fecha de observación ... . ... . . . 18-12-1974 
Ubicación . . . . . . . . . . . . . . . . . Monte Barbanza; pista forestal desde La Pue-

bla a la cima del monte (La Coruña). 
Altitud ... .. . . . .. .. . ... .... 560 m. 
Posición fisiógráfica. . . . . . . . . . . Pe.ndiénté con.vexa 
Forma del terreno circundante ... . Colinado. 
Pendiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase 4. Moderadamente escarpado. 
Vegetación .. . .. .. : . .... ... . Brezal de Erica sp., Daboecia cantabrica, Ulex 

minor, Asphodelus albus y Gramineas sp. 
Material de partida. . . . . . . . . . . . Granito gneisico de dos micas. 
Drenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase 6. Excesivamente drenado. 
Condiciones de humedad . . . . . . . Húmedo. 
Pedregosidad . . . . . . . . . . . . . . . Clase 3. 
Afloramientos rocosos . . . . . . . . . Clase 4. 
Evidencia de erosión . . . . . . . . . . Ligera erosión laminar. 
Influencia humana .. ....... . .. Quemado e indicios de repoblación. 

Breve descripción general del perfil: Perfil de tipo AC, con un horizonte A muy su
perficial debido a la escasa alteración de la roca y a la erosión superficial a que está 
sometido como consecuencia de la fuerte pendiente y la escasa vegetación. 

Au1 0-15 cm 

Au2 15-28 cm 

R + 28 cm 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color rojo muy os
curo 2.5YR3/2 (h) y gris muy oscuro 10YR3/ 1 (s). Arenoso 
franco. Moderada estructura migajosa gruesa o muy gruesa, 
friable. Bastantes gravas angulares de granito y cuarzo. Abun
dantes poros. Rafees muy abundantes, finas y medias, forman
do un entramado denso. Límite gradual. 
Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color rojo muy os
curo 2.5YR2/2 (h) y gris muy oscuro 10YR3/1 (s). Franco 
arenoso. Débil estructura migajosa gruesa y muy gruesa, fria
ble. Abundantes gravas de granito y cuarzo teñidas por el hu
mus. Abundantes poros discontfriuos. Bastantes rafees finas y 
medias y algunas gruesas. Límite neto. 
Granito sin alterar. · 



SUELOS AC SOBRE GRANITOS DE GALICIA 1083 

Fecha de observación . 
Ubicación 

PERFIL _1 317 (Lámina Ilb ) 

18-12-1974 
Monte Barbanza. Pista forestal desde La Pue
bla a la cima del monte ( La Coruña). 

Altitud .. 530 m. 
Posición fisiográfica ....... . Pequeño replano en la ladera. 

Colinado. Forma del terreno circundante . 
Pendiente . . . 
Vegetación ..... . 

Material de partida. 

Clase l. Llano o casi llano. 
Pinar de Pinus pinaster con sotobosque de 
Erica sp., U/ex minor y Gramíneas sp. 
Granito gneisico de dos micas. 

Drenaje ............ . Clase 5. Algo excesivamente drenado. 
Húmedo. Condiciones de humedad 

Pedregosidad ....... . 
Afloramientos rocosos . 
Evidencia de erosión ... 

Influencia: humana ........... . 

Clase O. 
Clase O. 
Desmoronamiento del suelo por el agua de 
lluvia que discurre por el borde de la pista y 
erosión superficial por el agua de escorrentía 
en las zonas quemadas. 
Repoblación y evidencia de quemado. 

Breve descripción general del perfil : Perfil de tipo AC, con un horizonte A muy pro
fundo y uniforme, excepto los primeros 10 cm en que la abundancia de rafees y de 
restos vegetales poco descompuestos le dan un aspecto diferente. 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

Au1 0-26 cmHorizonte mineral rico en materia orgánica. Color rojo muy 
oscuro 2.5YR2/2 (h) y gris muy oscuro 10YR3/1 (s). Franco 
arenoso. Débil estructura migajosa media o gruesa, friable. 
Abundantes poros discontfnuos. Rafees finas y medias muy 
abundantes formando un denso entramado, y alguna gruesa. 
Límite gradual. 

Au2 26-60 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro 10YR 
2/2 (h) y gris muy oscuro 5YR3/1 (s). Franco arenoso. Mode
rada estructura en bloques subangulares medianos, que por ro
tura dan estructura migajosa. Algunas gravas subangulares, de 
pequeño tamaño, de granito y cuarzo. Abundantes poros. 
Abundantes raíces medias y algunas gruesas. Límite difuso. 

Au3 60-105cmHorizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro 5YR 
2/1 (h) y pardo grisáceo muy oscuro 10YR3/2 (s). Franco ar
cillo-arenoso. Fuerte estructura en bloques subangulares, me
diana o gruesa, friable. Algunas gravas subangulares pequeñas o 
medianas, de granito y cuarzo, teñidas por el humus. Bastantes 
poros. Algunas raíces medias y gruesas. Límite difuso. 

Au4 105-160cmHorizonte mineral rico en materia orgánica Color pardo roji-
zo oscuro 5YR2/2 (h) y gris oscuro 10YR4/1 (s). Arenoso 
franco. Fuerte estructura en bloques subangulares, mediana o 
gruesa, friable. Pocos poros. Abundantes gravas de granito al
terado. Escasas raíces gruesas. Límite gradual. 

C 160-190cmGranito arenizado color pardo pálido 10YR6/3 (h), mezclado 
con algo de materia orgánica que forma manchas difusas de 
color pardo muy oscuro 10YR2/2 (h). Arenoso franco, srn es
tructura o, en algunas zonas, con estructura de roca. Gravas 
muy abundantes y algunas piedras de granito, angulares, en dis
tintas fases de alteración. 
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PERFIL 1347 (Lámina Ilc) 

Fecha de observ.ación ........ .. 10-9-1975. 
Ubicación . . . . . . . . . . . . . . . . . Monte Barbanza. Pista forestal desde La Pue-

bla a la cima del monte (La Coruña). 
Altitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 m. 
Posición fisiográfica . . . . . . . . . . . Re plano en la ladera. 
Forma del terreno circundante. . . . Colinado. 
Pendiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase l. Llano o casi llano. 
Vegetación. . . . . . . . . . . . . . . . . Brezal de E rica sp., Ca/luna vulgaris, U/ex mi

nor, Digita/is purpurea, Asphode/us albus, 
Centaurea sp., etc. 

Material de partida. . . . . . . . . . . . Granito gneisico de dos micas. 
Drenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clase 3, moderadamente bien drenado hasta 

114 cm. De 114 cm hasta 150 cm, clase 1, es
casamente drenado. Ocasionalmente todo el 
perfil puede estar encharcado como conse
cuencia de las crecidas del río Barbanza al la
do del cual está situado. 

Condiciones de humedad . . . . .. . Húmedo. 
Pedregosidad . . ... . ... . . . . . . Clase O. 
Afloramientos rocosos . . . . . . . . . Clase O. 
Evidencia de erosión . . . . . . . . . . Desmoronamiento vertical del suelo por ac-

ción del agua del río. 
Influencia humana . . ...... ... . Señales de quemado. 
Breve descripción general del perfil: Perfil de tipo AC éon un horizonte A profun
do, en cuyos 5 primeros cm. hay un fuerte entramado de raíces y abundantes res
tos vegetales. En el resto del horizonte aparece una clara estratificación de bandas 
de materia orgánica alternando con bandas más arenosas. La base del perfil está 
muy influenciada por el agua del río; sin embargo, no presenta signos de gleyfica
ción, solamente una banda arenosa oxidada, sin cementar, de pocos centímetros de 
espesor, por donde drena el agua del perfil. 

Au1 

Au2 

Au3 

Au4 

e 

2C 

0-25 cm 

25-50 cm 

50-114 cm 

114-138 cm 

138-150 cm 

+ 150 cm 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

Horizonte mineral ¡:ico en materia orgánica. Color negro 7.5 
YR2/0 (h) y pardo grisáceo muy oscuro 10YR3/2 (s). Arenoso 
franco. Sin estructura, suelto. Poros muy abundantes. Raíces 
muy abundantes finas y medias. Límite difuso. 
Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro 7.5 
YR2/0 (h) y pardo grisáceo muy oscuro 10YR3/2 (s). Areno
so franco. Débil estructura laminar fina, muy friable. Abun
dantes poros continuos con tendencia horizontal. Abundantes 
raíces finas y medias y algunas gruesas. Límite difuso. 
Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color pardo roji
zo oscuro 5YR3/2 (h) y gris muy oscuro 10YR3/1 (s). Areno
so franco. Débil estructura laminar fina, muy friable. Poros fre
cuentes, contfnuos, con disposición horizontal. Algunas rafees 
medianas y gruesas. Límite gradual. 
Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro 5YR 
2/1 (h) Y gris muy oscuro 10YR3/1 (s). Arenoso franco. Débil 
estructura laminar fina, friable. Pocos poros medianos, predo
minantemente horizontales. Escasas rafees med'ias y alguna 
gruesa. Límite neto. 
Banda de arenas recubiertas de óxidos de hierro; color rojo 
oscuro 2.5 YR3/6 (h) y pardo amarillento oscuro 10YR3/3 (s) 
alternando con otras bandas de arenas lavadas, color rojo ama
rillento 5YR4/8 (h) y pardo brillante 7.5YR6/4 (s). No cemen-
tadas. Límite neto. · 
Capa de arena gruesa, color pardo oscuro 10YR4/3 (h) y pardo 
grisáceo 10YR5/2 (s), ligeramente patinada de óxidos de hie
rro. 
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Monte.Xiabre (Fig. 4) 

Situado entre los municipios de Villagarcía y Caldas de Reyes (Ponte
vedra), el monte Xiabre separa, por el Oeste, la Ría de Arosa de la gran 
depresión meridiana, formando la margen Sur de la desembocadura del 
río Ulla. 

Geomorfologíil 

Según Nonn (1966), forma una masa bastante aislada, un horst, cons
tituido por dos elevaciones (Xiabre 1 y Xiabre 11) conectadas por una 
penillanura de más de 3 km de largo, situada a 410-430 m de altura, 
por encima de la cual se levanta el punto culminante que alcanza los 
641 m de altura formando una masa triangular muy influenciada por la 
erosión regresiva. 

Esta penillanura, según Birot y Solé Sabaris (1954) y Pannekoek 
(1966), corresponde a un fragmento de la Superficie fundamental de 
Galicia (Supericie de Chantada) que se elevó, al igual que otros montes 
próximos, al formarse la depresión de Caldas. Su aislamiento puede ex
plicarse, aunque no muy claramente, por una serie de fracturas; sin em
bargo, para varios autores (Nonn, 1966; Pannekoek, 1966), su topogra
fía actual se debe a la erosión diferencial ya que todo el Xiabre está 
constituido por un granito más difícil de alterar que los materiales que 
lo limitan y que dan lugar a un paisaje completamente distinto. 

Estos mismos autores coinciden en que la formación del Xiabre tuvo 
lugar en el Mioceno y que durante las primeras fases frías del Cuaterna
rio (Mindel-Riss y Günz) sufrió varios retoques. 

Geología 

Todo el Xiabre está formado por "Oranito alcalino de .dos micas" o 
"Granito alcalino de la zona central", ·solamente interrumpido al Oeste 
por una banda de granitos glandulares gneisicos y parcialmente atrave
sado por un afloramiento de esquistos pertenecientes a la "Zona esquis
tosa occidental" (Parga Pondal, 1963, 1972). 

Según este autor (1972) es un granito no orientado, es decir, alócto
no, intrusivo, de textura variable. Su composición mineralógica es bas
tante constante (Nonn, 1966); contiene menos de un 25% de cuarzo, 
35-50% de feldespato-microlina, 20-30% de plagioclasa y dos micas en 
una proporción casi igual; entre los minerales accesorios, son frecuentes 
el apatito, el circón y más rara la turmalina. 

Este granito contiene pegmatitas simples o acompañadas de otros mi
nerales como berilo, granates, etc., aplitas y filones de cuarzo; y, todo 
él, está limitado por el "Granito de Caldes de Reyes" excepto por el SO 
en donde el límite lo forman esquistos metamórficos pertenecientes a la 
"Zona esquistosa occidental" (Parga Pondal, 1972). 
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Clima 

Para el estudio climático no contamos con ninguna estación meteoro
lógica dentro de la zona por lo que, siguiendo las normas generales que 
Díaz-Fierros (1971) dedujo para el clima de Galicia, hemos elegido co
m.o estación próxima más parecida, la situada en el monte Barbanza ( cu
yos datos climáticos han sido dados anteriormente), debido a su orien
tación, altitud, distancia al mar, etc. Sin embargo, hay que hacer la sal
vedad de que el Barbanza está más adentrado en el Atlántico y recibe de 
lleno todos los vientos del SO responsables de la estación lluviosa anual 
por lo que, seguramente, las precipitaciones son mayores y las tempera
turas un poco más bajas que en el Xiabre. 

Vegetación 

La vegetación dominante corresponde, según Bellot (1966), casi ex
clusivamente a la asociación Uliceto-halimietum occidentalis Bellot 
1949; Tx. 1954, brezales o tojales desarrollados sobre suelos esqueléti
cos, pobres, y a la alianza Sarothamnion Scopariae Tx., 1945 apud 
Prsg. 1949, retamares a veces de gran porte y aspecto muy cerrado que 
se situan donde el suelo alcanza mayor profundidad y que, según Be
llot (1966), son de origen antropógeno ya que proceden de la destruc
ción de la clímax Quercion Robori-petraeae (Malcuit, 1929) Br-Bl., 
1932. Ambas comunidades se encuentran, en algunas zonas, invadidas 
por disclimax de Pinus pinaster y Eucaliptus div. sp. Además, se pueden 
detectar otras asociaciones intercaladas con las comunidades anteriores, 
ocupando zonas muy puntuales con características ecológicas muy par
ticulares. 

En esta zona se eligieron dos perfiles de suelos (Lámina I) que corres
ponden a las posiciones media y baja de la ladera del monte, cuyas ca
racterísticas morfológicas se describen a continuación. 

PERFIL 1299 (Lámina le) 

Fecha de observación ......... . 
Ubicación ................ . 

Altitud .................. . 
Posición fisiográfica .......... . 
Forma del terreno circundante ... . 
Pendiente ................. . 
Vegetación ................ . 

14·6-1974. 
Monte Xiabre. Pista forestal de la carretera 
Caldas· Villagarcf a (Casa do Vento) a Carril 
(Pontevedra). 
330m. 
Pequeño replano en la ladera. 
Colinado. 
Clase l. Llano o casi llan9. 
Pinar de Pinus pinaster y Eucalyptus sp. con 
sotobosque de U/ex europaeus, Erica cinerea, 
Erica umhellata, Dahoecia cantabrica, Cytisus 
scoparius, Pteridium aquilinum y Gramíneas 
so. 
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Material de partida .. . Granito alcalino de dos micas. 
Clase 4: Bien drenado. 
Húmedo. 

Drenaje ............... . 
Condiciones de humedad ... . 
Pédregosidad . . · ........ . Clase O. 
Afloramientos rocosos .... . Clase O. 
Evidencia de erosión Ninguna. 
Influencia humana ....... . Restos de quemado (carbones) en todo el 

horizonte. 

Breve descripción general del perfil: Perfil de tipo AC, con un horizonte A, negro, 
muy profundo y uniforme, con fuerte drenaje lateral entre el último horizonte y el 
c. 

Au1 

Au2 

Au3 

Au4 

Au5 

A/C 

e 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

0-10 cm Horizonte rico en materia orgánica. Color rojo muy oscuro 2.5 
YR2/2 (h) y pardo rojizo oscuro 5YR2/2 (s). Arenoso franco. 
Débil estructura migajosa fina, muy friable. Escasas gravas an
gulares o subangulares de pequeño tamaño y aplanadas, de 
granito, cuarzo y moscovita. Abundantes poros. Raíces muy 
abundantes, finas y medias, formando un denso entramado, y 
algunas gruesas. Límite difuso. 

10-25 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro roji
zo 10R2/1 (h) y negro 5YR2/1 (s). Franco arenoso. Muy dé
bil estructura migajO!;a muy fina, muy friable. Muy pocas gra
vas de granito y cuarzo, pequeñas y laminares. Abundantes 
poros. Abundantes raíces finas y medias y algunas gruesas. Lí
mite gradual. 

25-50 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro rojizo 
10R2/1 (h) y pardo rojizo oscuro 5YR2/2 (s). Arenoso franco. 
Sin estructura, suelto. Pocas gravas de cuarzo y moscovita, 
pequeñas y subredondeadas. Bastantes poros. Algunas raíces 
medias y pocas gruesas. Límite difuso. 

50-83 cm Horizonte mineral rico .en materia orgánica. Color pardo rojizo 
oscuro 5YR2/2 (h) y pardo oscuro 7.5YR3/2 (s). Arenoso 
franco. Débil estructura migajosa fina, friable. Agunas gravas 
sub angulares de granito algo alterado. Pocos poros, compacto. 
Pocas raíces medias. Límite difuso. 

83-115 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color pardo oscu
ro 5YR2/2 (h) y pardo oscuro 7 .5YR3/2 (s). Arenoso franco. 
Débil estructura en bloques sub angulares, media o gruesa, muy 
friable, desmenuzándose a débil estructura migajosa fina 
Abundantes gravas de granito fresco o alterado, de tamaño me
dio, subangulares o laminares. Pocos poros, compacto. Escasas 
rafees medias y alguna gruesa fosilizada. Límite difuso. 

115-140 cm Horizonte mineral. Color pardo oscuro 7.5YR3/2 (h) y pardo 
7 .5YR5/2 (s). Arenoso franco. Débil estructura en bloques 
subangulares, media o gruesa. Abundantes gravas de granito 
de tamaño medio, subangulares y aplanadas. Algunas raíces 
gruesas vivas y fosilizadas. Límite difuso. 

+ 140 cm Granito alterado arenizado; conservando en algunas zonas la 
estructura de la roca, con las diaclasas rellenas de materia or
gánica. 
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PERFIL 1311 (Lámina Id) 

Fecha de observación ...... . .. . 
Ubicación ..... •........ . . . 

Altitud . . .. . . . ..... .. .... . 
Posición fisiográfic a ....... . .. . 
Forma del terreno circundante ... . 
Pendiente . .. .. .... . ... . . . . . 
Vegetación . . ...•..... .. . . 

Material de partid a. .. .... . . .. . 
Drenaje ......... .. . . . . . .. . 
Condiciones de humedad .... .. . 
Pedregosidad .. .... .. . .... . . 
Afloramientos rocosos .. ..... . . 
Influencia humana .. .. . .. .... . 
Evidencia de erosión ....... . . . 

14-6-1974 
Monte Xiabre l. Pista forestal entre el Xiabre 1 
y el Xiabre 11. 
450m. 
Replano en la ladera. 
Colinado. 
Clase 2. Suavemente-inclinado. 
Brezal de uiex europaeus, Pteridium aquili
num y Gramineas sp., repoblado con Eucalip
tus sp. 
Granito alcalino de dos micas. 
Clase 4. Bien drenado. 
Húmedo. 
Clase O. 
Clase O. 
Repoblación e indicios de quemado. 
Desmoronamiento lateral del suelo por aper
tura de una pista forestal. 

Breve descripción general del perfil: Perfil de tipo AC, con un horizonte A negro, 
muy profundo y uniforme, excepto los primeros centímetros en los que hay un en
tramado denso de raíces. En la base del perfil existe un horizonte A/C por donde se 
produce un fuerte drenaje lateral y aparecen manchas de color pardo oscuro de hie
rro. 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

Au1 0-30 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro 5YR 
2/1 (h) y gris muy oscuro 10YR3/1 (s). Arenoso franco. Mo
derada estructura migajosa media, friable. Sin gravas. Poros 
muy abundantes. Abundantísimas rafees de todos los tamaños 
formando un denso entramado. Límite gradual. 

Au2 30-80 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro 10YR 
2/1 (h) y gris oscuro 10YR4/1 (s). Arena. Débil estructura mi
gajosa fina, friable. Algunas gravas de granito, cuarzo y mosco
vita, en algunas zonas de pequeño tamaño y dispuestas en ban
das. Abundantes poros. Raíces muy abundantes medias y grue
sas, y escasas finas. Límite gradual. 

Au3 80-180 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro 7.5 
YR2/0 (h) y gris oscuro 10YR4/1 (s). Arena. Moderada estruc
tura en bloques subangulares, media o gruesa, friable. Algunas 
gravas de granito, cuarzo y moscovita. Escasos po.ros, compac
to. Algunas raíces medias y gruesas. Límite neto. 

A/C 180-200 cm Horizonte mineral. Color pardo 7.5YR5/6 (h) y pardo pálido 
10YR6/3 (s). Arena. Estructura en bloques subangulares, me
dia o gruesa, friable. Abundantes gravas de granito. Pocos po
ros, compacto. Algunas raíces gruesas. Con separaciones de 
hierro, color pardo oscuro 10YR4/3 (h), hacia la base del· ho
rizonte, debidas al fuerte drenaje lateral entre este horizonte y 
el C. 

C + 200 cm Granito completamente arenizado o, en algunas zonas, altera-
do conservando la estructura de la roca. 
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Sierra del Cañizo (Fig. 5) 

Situada en el SE de la provincia de Orense, forma límite con la pro
vincia de Zamora. Alcanza su punto culminante a 1443 m de altitud y 
se individualiza como un lomo alargado y llano entre la Sierra Segun
deira (más de 1800 m de altitud) y La Gudiña, perdiendo altura a través 
de una serie de pequeñas superficies y valles fluviales hasta llegar a los 
979 m en esta localidad. 
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FIG. S.-Bloque diagrama Y perfil topografico de la secuencia de la Sierra del Cañizo. 
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Geomorfología 

Su morfología está estrechamente ligada a la Sierra Segundeira; la 
amplia cumbre de esta sierra (2044 m) forma parte de la penillanura 
Eocena de cuya deformación proceden los rasgos fundamentales del re
lieve gallego. Esta sierra está orientada de NE a SE, al igual que las sie
rras de Ancares y Caurel, orientación contraria a la de los pliegues her
cinianos y que resulta del sistema de fracturas al que debe su origen la 
fosa del Bierzo que dislocó la vieja penillanura (Terán et al., 1978). 

En las proximidades del límite provincial entre Zamora y Orense, el 
bloque granítico de la Segundeira está basculando hacia el SE y descien
de por bloques hacia la meseta portuguesa del norte del Duero, pudien
do distinguirse tres replanos: uno que se. asocia a las máximas altitudes 
de la Segundeira y de la sierra do Eixe, aproximadamente a 2000 m de 
altura, otro que se alargaría por encima de la localidad de Pradorramis
quedo en el valle alto del rio Bibey, aproximadamente a 1500 m de al
tura, y un tercero que correspondería a la Sierra del Cañizo y Alto do 
Covelo rondando alturas de 1000 m. . 

Según Birot y Solé Sabaris (1954), la sierra del Cañizo sería una larga 
superficie de erosión basal, a través de la cual se uniría la fachada Sur 
de la Segundeira a la superficie de erosión inferior que formaría la 
unión con la superficie principal media de la meseta portuguesa, al nor
te del rio Duero. La unión entre las superficies más altas y la plataforma 
inferior, según estos autores, estaría, en unas ocasiones, influenciada 
por fallas como la existente al E de La Gudiña mientras que, en otras 
ocasiones, los fragmentos del bloque presentan aspecto de relieves resi-
duales. · 

Aunque la edad de este conjunto de bloques que descienden desde la 
Segundeira hasta Portugal no está todavía aclarada, parece que son bas
tantes recientes. Birot y Solé Sabarís (1954), basándose en argumentos 
morfológicos como, por ejemplo, "la frescura" de los escarpes de falla, 
piensan que su formación data del Guatemario. 

Geología 

Según el mapa geológico elaborado por Ferragne (1971), El Cañizo 
está formado en su totalidad por rocas graníticas hercinicas. Se trata de 
granitos alcalinos de dos micas, con estructura bien marcada y orienta
da, debidC? al desarrollo de los cristales de moscovita según una direc
ción determinada, o a la orientación de los feldespatos potásicos. Su 
textura es variable, desde grano fino a grano grueso. 

Mineralógicamente están compuestos por cuarzo, microclina, plagio
clasa y dos micas, moscovita y biotita, la primera de las cuales es domi
nante, llegando la biotita a desaparecer casi totalmente en algunos ca
sos, mientras que, en otros, es la más abundante. Como minerales ac
cesorios presentan turmalina y, en algunos casos, circón. 
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Todo el macizo está limitado, hacia el NE, por migmatitas homoge
neas (Diatésitas) y, hacia el N, por un paragneis precámbrico pertene
ciente a la serie "Viana del Bollo y Celanova" dentro del cual se obser
van afloramientos cuarciticos, igualmente precámbricos. El límite 
S y el occidental están determinados por dos fallas; por el S, la masa 
granítica se ve rota por una falla de dirección E-0, mientras que, por el 
O, una falla de dirección aproximadamente meridiana, lo pone en con
tacto, de N a S, con esquistos cambro-ordovícicos, areniscas y cuarcitas 
del Arenig, esquistos del Llandeilo y esquistos Silúricos de La Gudiña. 

Clima 

Para el estudio del clima de esta zona nos hemos basado en los datos 
de la estación meteorológica de San Sebastián de Vidueira, recogidos 
por Retuerto Franco (1980), situada en una zona próxima pero ama
yor altura (1490 m), debido a que no existe ningún observatorio en la 
sierra del Cañizo. 

De los datos climáticos hagr que destacar, en primer lugar, la baja 
temperatura media anual (6,9 C); excepto en los meses de verano, las 
temperaturas se mantienen por debajo de los 10° e por lo que podemos 
hablar de un período frío, desde Octubre a Mayo, momento en que se 
produce un notable aumento de las temperaturas que, sin llegar a ser 
altas (alrededor de 15° C) en Junio y Julio, descienden otra vez a par
tir de Agosto. 

La precipitación anual representa un total de 1126 mm observándo
se un período muy lluvioso de Octubre a Marzo y otro período, de 
Abril a Septiembre, en que llueve poco. Los valores de la ETP total su
ponen 534 mm anuales, manteniéndose baja a lo largo de todo el año ; 

· solamente en los meses de verano no existe infiltración y en Julio y 
Agosto hay déficit de agua. 

Carecemos totalmente de datos acerca de la naturaleza de las precipi
taciones; sin embargo, a la vista de las temperaturas y por haberlo com-

1 probado personalmente en varias ocasiones, las precipitaciones en forma 
de nieve son frecuentes y pueden producirse incluso en primavera, per
maneciendo nevada la zona durante largos períodos. Por otro lado, las 
heladas son frecuentísimas y el suelo puede permanecer helado , entre 
cinco y diez centímetros, casi continuamente, durante los meses de No
viembre a Marzo. 

Estamos pues en presencia de un clima templado pero con una fuer
te tendencia a la continentalidad, con largos inviernos en los que las 

. temperaturas son muy bajas y veranos éortos con temperaturas suaves. 
De acuerdo con Koppen (1936) el clima de esta zona sería de tipo Csc, 
y, aplic~d_? los ~~nceptos de la Soil Taxonomy (1975), el régimen de 

' temperatura del suelo es de tipo frígido y el régimen de humedad de 
tipo údico. 
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Vegetación 

Dos comunidades vegetales, pertenecientes a la clase Nardo-Callune
tea, Prsg., 1949, conviven en la Sierra del Cañizo: los brezales de la 
alianza Erición Australis, Bellot et Casaseca Nova, y los cervunales del 
orden Nardetalia, Prsg., 1949. 

Los brezales, que ocupan la casi totalidad de la zona son, según Be
Hot (1966), los de clima más continental y afines a la alianza Cistion 
hirsu ti Br-Bl., P. Silva et Rozeira, 1964, alianza que, cuando aparece en 
cotas superiores a 500 m pierde parte de sus especies de carácter medi
terráneo conservando las que soportan mejor el clima frío. Los cervu
nales, que se intercalan entre los brezales, son praderas de altitud cuya 
especie dominante es Nardus stricta; sin embargo, el orden genuino no 
está representado en Galicia más que por encima de los 1500 m siendo 
la alianza más común la Nardo-Galion sexatilis Prsg., 1940, que se desa
rrolla a partir _de los 1200 m de _altura o a menor altitud cuando va aso
ciada a brezales de Ericion Australis (Bellot, 1966). 

Estas dos comunidades, a consecuencia de la repoblación, se encuen
tran, en muchos lugares, h1vadidas por disclimax de Pinus pinaster y, en 
zonas muy puntuales, por sus características ecológicas muy precisas, 
pueden aparecer prados segables o pastables de la alianza Cynosurion 
cristati, Tx., 1947, alisedas pertenecientes · a la alianza Alnion glutino
sae (Malcuit, 1929) Meijer Drees, 1936, y robledales de la alianza Quer
cion pyrenaica Riv. God. 1946, que, según Bellot (1966) al ocurrirles 
lo mismo que a Cistion hirsu ti deben incluirse mejor en la alianza Fra
xino-Quercion pyrenaica, Riv. God., 1961. 

Se seleccionaron en esta zona dos perfiles (Lámina II) situados en el 
monte Cañizo (1440 m), punto culminante de la sierra; uno en un re
plano en la cumbre y otro situado a 1350 m que corresponde a la posi
ción media de la secuencia topográfica cuyas características morfoló
gicas recogemos en las fichas siguientes. 
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PERFIL 1424 (Lámina lid) 

Fecha de observación ......... . 
Ubicación .... . ........... . 
Altitud ....... · .. ......... . 
Posición fisiográfica .... . .... . . 
Forma del terreno circundante ... . 
Pend~nte ...... .. ......... . 
Vegetación .. .... .......... . 

23-11-1976 
Cumbre del monte Cañizo (Orense). 
1440 m. 
Pequeña depresión en la ladera. 
Fuertemente socavado. 
Clase 2 . Suavemente inclindo. 
Pinar de Pinus syluestris con sotobosque de 
Erica australis, Chamaespartium tridentatum, 
Halimium alyssoides, etc. 

Material de partida .. ......... . Granito alcalino ·de dos micas. 
Clase 4 . Bien drenado. Drenaje ..... •.. ........ . .. 

Condiciones de humedad ...... . Húmedo. Helado en superficie. 
Pedregosidad .............. . Clase O. 
Afloramientos rocosos ..... . .. . Clase O. 
Evidencia de erosión ......... . Ninguna. 
Influencia humana .. ......... . Repoblación. 

Breve descripción general del perfil: Perfil de tipo AC, con un horizonte A bastante 
profundo y uniforme. 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

0-5 cm Forna de restos de Ericaceas, Chamaespartium y acfculas de 
pino. 

Au1 5-15 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro roji-
zo 10R2/1 (h) y pardo oscuro 7 .5YR3/2 (s). Franco arenoso. 
Sin estructura, suelto . Sin gravas. Bastantes poros. Raíces finas 
y medias muy abundantes, algunas gruesas. Límite difuso. 

Au2 15-35 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro roji-
zo 10R2/1 (h) y pardo oscuro 7 .5YR3/2 (s). Franco arenoso. 
Moderada estructura migajosa gruesa, friable. Sin gravas. Raf
ees muy abundantes, finas y medias y algunas gruesas. Límite 
difuso. 

Au3 35-45 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color rojo muy os-
curo 2.5YR3/2 (h) y pardo oscuro 10YR3/3 (s). Arenoso fran
co. Débil estructura migajosa gruesa. Abundantes gravas de gra
nito teñidas por el humus. Abundantes rafees medias y algunas 
gruesas. Límite neto. 

C + 45 cm Granito alterado, con zonas en las que conserva la estructura 
de la roca y diaclasas rellenas de materia orgánica, y zonas en 
donde está totalmente arenizado. 
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PERFIL 1425 (Lámina Ile) 

fecha de obseiVación .. 23-11-1976 
Ubicación ........ . Pista forestal desde la cumbre del monte Cañi

zo a Vilavella (Orense). 
Altitud ............. . 1425 m. 
Posición fisiográfica ..... . Pequeño talweg en la ladera. 

Fuertemente socavado. Forma del terreno circundan te ... 
Pendiente .. . Clase 2. Suavemente inclinado. 
Vegetación .............. . Brezal de Erica australis, Chamaespartium tri

dentatum y Gramíneas sp. 
Material de partida ........ . 
Drenaje ............... . 
Condiciones de humedad ... . 
Pedregosidad ........... . 
Afloramientos rocosos ..... . 
Evidencia de erosión .. . 

Influencia humana .... 

Granito alcalino de dos micas. 
Ciase 4. Bien drenado. 
Mojado. 
Ciase O. 
Ciae l. 
Derrumbamiento vertical del suelo por acción 
del agua de un torren te temporal. 
Repoblación e indicios de quemado. 

Breve descripción general del perfil: Perfil de tipo AC, con un horizonte A negro, 
bastante profundo, formado por bandas de materia orgánica mezclada con material 
arenoso. Fuerte drenaje lateral, entre 70 y 7 5 cm, con una banda de oxidación algo 
cementada. 

DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES 

Au1 0-40 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color rojo muy os-
curo 2.5YR2/2 (h) y pardo grisáceo muy oscuro 10YR3/2 (s). 
Arenoso franco. Débil estructura laminar muy fina, ligeramen
te adherente, no plástico. Abundantes gravas de granito, cuar
zo y cuarcita. Bastantes poros. Raíces finas y medias muy 
abundantes y algunas gruesas. Límite difuso. 

Au2 40-70 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color rojo muy os-
curo 2.5YR2/2 (h) y pardo grisáceo muy oscuro 10YR3/2 (s). 
Franco arenoso. Sin estructura, no adherente, no plástico. 
Bastantes gravas de granito y cuarzo y algunas de cuarcita. Po
ros abundantes de pequeño tamaño. Abundantes rafees medias 
y alguna gruesa. Límite neto e irregular por un orstein de hie
rro algo cementado. 

Au3 70-95 cm Horizonte mineral rico en materia orgánica. Color negro 5YR 
2/1 (h) y pardo muy oscuro 10YR2/2 (s). Arenoso franco. Dé
bil estructura migajosa fina o media ligeramente adherente, no 
plástico. Bastantes gravas de granito y cuarzo. Algunos poros 
finos y medios. Pocas rafees medias y alguna gruesa. Límite 
difuso. 

Au4 + 95 cm Continúa con iguales características que el horizonte anterior 
pero muy influenciado por la pista forestal. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los suelos de perfil AC desarrollados sobre roca granítica están am
pliamente representados en Galicia; todos ellos responden al tipo Ran
ker aunque dentro del grupo existen diversos subtipos; los más frecuen
tes 'son aquellos que tienen un horizonte A rico en ~ateria orgánica, de 
aproximadamente 20 ó 25 cm de espesor; estos suelos se desarrollan en 
clima templado húmedo (atlántico), en zonas de pendiente bastante 
acusada y altitudes inferiores a los 1000 m. Cuando se sobrepasa esta 
altitud, el clima se hace más frío y más húmedo apareciendo un subtipo 
de Ranker en el que el horizonte A tiene un espesor un poco mayor 
(40-50 cm). Por otra parte, y en zonas mucho más restringidas, aparece, 
frecuentemente y a cualquier altitud, otro tipo de Ranker. en el que el 
horizonte A tiene una profundidad mucho mayor (hasta 2 m de espe
sor), y cuya génesis no aparece estar muy clara ya que según unos auto
res se trata de un suelo clímax mientras que para otros es un suelo no 
clímax, intrazonal, con un origen alóctono. 

En el presente trabajo se inicia el estudio de la génesis de estos tres 
subtipos de Ranker, para lo cual se eligieron diez perfiles de suelos agru
pados en cuatro secuencias distribuidas en cuatro zonas distintas de 
Galicia. 

Estas cuatro zonas que, en principio, parecen ser muy diferentes en
tre si, en realidad, después del estudio geomorfológico, geológico, cli
mático y de la vegetación, se muestran bastante homogeneas; de· ahí 
que los factores de formación de todos los suelos estudiados: material 
de partida, vegetación y tiempo sean muy parecidos, aunque se obser
van algunas diferencias en el clima y, sobre todo, en la topografía. 

El material de partida es siempre granítico, aunque los tipos de gra
nito varían de unas secuencias a otras por su contenido en cuarzo y la 
proporción de moscovita y biotita. La vegetación es, en todas las zonas, 
un brezal de Ericaceas con Ulex y Gramíneas o Chamaespartium y gra
míneas, influido en mayor o menor grado por disclimax de Pinus sp. y 
Eucaliptus sp., como consecuencia de la repoblación. En cuanto al tiem
po, todas las zonas se pueden datar como de principios del Cuaterna
rio ya que, aunque alguna se formó durante el Terciario medio o final, 
todas sufrieron retoques a comienzos del Cuaternario. 

Las diferencias de altitud y, sobre todo, la situación geográfica, con
dicionan el clima de cada zona; según Koppen (1936) las cuatro zonas 
corresponden a un clima húmedo mesotérmico, diferenciándose la Sierra 
del Cañizo por su mayor continentalidad debido a su mayor altitud Y 
su alejamiento del mar. Según la Soil Taxonomy (1975), las diferencias 
entre las zonas se acentúan; los suelos de Cabo Silleiro tienen un régi
men de temperatura térmico y un régimen de humedad ústico, la Sierra 
del Cañizo, régimen de temperatura frígido y de humedad údico, y las 
otras dos zonas, régimen de temperatura mésico y de humedad údico. 

Hay que indicar además que, como consecuencia de la distinta posi
ción topográfica, los perflles situados en la posición media de las se
cuencias, reciben una mayor cantidad de agua de escorrentia y, por su 
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mayor profundidad, mantienen un grado de humedad más elevado y du
rante más tiempo que los situados en la posición alta. Los que ocupan la 
posición más baja de las secuencias mantienen también un grado de hu
medad mayor, ya que, además de las razones anteriores, estos suelos es
tan situados al lado de rios o arroyos temporales, a pesar de lo cual, en 
ningún caso se produce encharcamiento, debido a la buena permeabili
dad y el buen drenaje de todos los perfiles como consecuencia de su 
textura arenosa. 

Los suelos se recogieron a lo largo de laderas con una fuerte inclina
ción; sin embargo, no todos ellos están situados en pendientes fuertes 
sino que, los que ocupan las posiciones medias y bajas de las secuencias 
se forman en replanos y talwegs, respectivamente, de pendientes muy 
suaves (clases 1 ó 2; FAO, 1977), lugares en donde predominan los fe
nómenos de deposición de materiales sobre los de erosión, proceso éste 
que, además, está totalmente impedido por la cubierta vegetal estable 
que cubre estos suelos; en contraste, los suelos que ocupan la posición 
alta de las secuencias (excepto el perfil 1424) están situados en lugares 
de fuerte pendiente (clases 4 y 5; FAO, 1977) en donde hay una inten
sa erosión superficial que está favorecida, en algún caso, por la falta de 
vegetación. La topografía es, por lo tanto, el factor de formación que 
hace que la morfología de los perfiles estudiados sea .diferente. 

Los suelos que ocupan una posición de pendiente acusada (perfiles 
1441 y 1318), presentan un horizonte A de poco espesor (apenas 20 
cm) ya que en ellos los fenómenos de erosión son predominantes. En las 
zonas de ladera donde existen pequeños replanos o talwegs se situan los 
suelos de mayor espesor (perfiles 1439,1440,1317,1347,1299,1311 
y 1425), y su morfología parece evidenciar que este mayor espesor se 
debe a que están formados por materiales procedentes de la erosión de 
otros suelos situados en posiciones más elevadas, que se acumulan en 
estos replanos; en efecto, el horizonte A aparece, en la mayoría de los 
casos, formado por bandas paralelas a la superficie del suelo, alternan
do las bandas de material orgánico con otras de material arenoso o de 
material orgánico y arenoso mezclado, e incluso, en algún perfil, pueden 
observarse líneas de piedras. 

El mayor espesor del perfil 1424, situado en la posición más eleva
da de la secuencia Cañizo, no es debido al aporte de materiales sino a la 
falta de erosión (pendiente clase 2) y a la acumulación de materia orgá
nica a causa del clima. 

Todos los suelos tienen, en general, colores pardos o rojos oscuros o 
negros, tanto en seco como en húmedo, débil o moderada estructura 
migajosa, excepto algunos horizontes que son sueltos :y otros con es
tructura en bloques subangulares; igualmente hay que señalar que todos 
tienen texturas gruesas y cantidades importantes de gravas, abundantes 
poros y el límite entre los distintos subhorizontes es difuso o gradual, lo 
que da lugar a que todos los perfiles, aún los más profundos sean morfa
lógicamente muy uniformes, destacando solamente estos últimos por no 
estar situados directamente sobre la roca dura, ya que hay en ellos un 
horizonte e de poco espesor de granito arenizado. -
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En conclusión, a pesar de la aparente homogeneidad de las caracterís
ticas morfológicas existe una evidente diferencia entre los suelos que 
ocupan las posiciones más elevadas de las secuencias y los situados en las 
posiciones medias y bajas que se manifiesta en la profundidad de los 
perfiles y en los caracteres que indican erosión o deposición de materia
les, reflejo de los dos factores de formación que tienen mayor inciden
cia en la génesis de estos suelos: topografía y, en menor medida, condi
ciones climáticas. 

RESUMEN 

Se estudian los factores de formación y la morfología de diez suelos de perfil AC 
sobre granito, situados en cuatro zonas geográficas de Galicia (NO de España), en 
los que el espesor del horizonte A varía desde 30 cm hasta casi 2 m. 

La roca madre, la vegetación y el tiempo son practicamente iguales en todos los 
suelos, produciéndose las mayores variaciones en cuanto al clima y, sobre todo, a la 
topografía_ Las características morfológicas: abundancia de materia orgánica, color 
pardo oscuro o negro, textura arenosa y estructura migajosa, son aparentemente 
homogeneas; sin embargo, existe una evidente diferencia de espesor entre los perfi
les situados en las posiciones más elevadas de la ladera, en donde predominan los 
procesos erosivos, y los perfiles de las posiciones medias o bajas, en donde se acu
mulan los materiales procedentes de la erosión, revelándose así la topografía como 
el factor que regula la distribución de estos suelos_ 

Instituto de Investigaciones Agro biológicas de Galicia, 
del C. S. l. C. Santiago. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Santiago. 
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ESTIMACION DE PARAMETROS EN ISOTERMAS DE ADSORCION 
POR EL METODO DEL SIMPLEX. APLICACION A LA ISOTERMA 

DE FREUNDLICH PARA LA ADSORCION DE FOSFATO POR 
SUELOS* 

Por 

M.G. GUILLEN, F. SANTA CRUZ y M.C. BOLARIN 

SUMMARY 

PARAMETER ESTIMATION IN ADSORPTION ISOTHERMS BY THE SIMPLEX 
METHOD. APPLICATION TO THE FREUNDLICH EQUATION OF THE 

PHOSPHATE ADSORPTION BY SOILS 

Phosphate adsorption by calcareous soils was studied by applying the simplex 
method in the parameter estimation of the Freundlich equation and in those modi· 
fied by Fitter-Sutton, Shayan-Davey and Sibbesen. 

Fitted experimental data were compared in the equations which estimation para
meters were obtained by the simplex method versus to the linearized Freundlich 
equation. The best fit was in the Fitter-Sutton equation. As goodness of fit crite
rion of each equation was considered the ratio between the error variation and to
tal variation. 

The position governing parameter of the Freundlich equation showed the 
l).ighest and lowest values were associated with those soils with low and high P con
tents respective! y. 

ANTECEDENTES 

Estimación de parámetros 

La estimación de parámetros es una parte importante de la quimio
metría, nueva disciplina química que utiliza métodos estadísticos y ma
temáticos, tanto para proyectar o seleccionar métodos de análisis quí
mico óptimos, como para obtener la máxima información de los resul
tados (Kowalski, 1975). 

En los estudios de química del suelo se utilizan frecuentemente, para 
explicar el comportamiento de los nutrientes, modelos matemáticos 
teóricos y empíricos que, generalmente, constituyen sólo aproximacio
nes más o menos perfectas del fenómeno que pretenden representar. Si 
a ello se añade que las medidas realizadas contienen una cierta dosis de 
incertidumbre, se hace necesario el ajuste de los modelos a los datos ex
perimentales mediante el empleo de algoritmos apropiados y selección 
de criterios de bondad del ajuste. Este proceso de determinación de los 
parámetros de un modelo a partir de datos experimentales, se denomi-

* Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto núm. 61040/05 "Clasificación, Cartografía 
Y condiciones de Fertilidad de los Suelos de la Zona Sur-Oriental de España", subencionado por 
el C. S. I. C. 
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na estimación de parámetros, identificación de sistemas o aproxima
ción estocástica. 

Cuando el modelo es lineal ó susceptible de linearización, un criterio 
de ajuste tal como el de los mínimos cuadrados permite conseguir el ob
jetivo propuesto mediante cálculos sencillos. Si el modelo contiene tér
minos no lineales o no linearizables, es preciso recurrir a procedimientos 
matemáticos más sofisticados que permiten la optimización numérica 
mediante el uso de ordenador (Brubaker et al. 1978, 1979). 

El método del simplex 

Entre los métodos existentes para la estimación de parámetros, el 
simplex es el utilizado en la mayor parte de los casos, tanto para los pa
rámetros lineales como no lineales. Este método, conceptualmente dife
rente del simplex utilizado en programación lineal, (Dantzig, 1963) fué 
introducido por Spendley et al. (1962) y es una estrategia de gran efi
ciencia, que no requiere gran número de experiencias ni los cálculos 
complejos de otros métodos. Ofrece la ventaja de alcanzar rápidamente 
el óptimo. experimental, guiado por cálculos y decisiones específicadas 
rígidamente, pero de forma simple, lo que le hace particularmente 
atractivo para la optimización automatizada. La modificación de Nelder 
y Mead (1965), es un algoritmo lógico que se mueve hacia el óptimo me
diante reflexiones, expansiones y contracciones, y que se ha encontrado 
de gran utilidad para resolver una amplia gama de problemas, entre los 
que se encuentra la minimización no lineal, por mínimos cuadrados. 

En esencia, un simplex es una figura geométrica en d dimensiones, 
que consta de d + 1 vértices. Cada dimensión corresponde a una varia
ble ó factor en el proceso de optimización. El proceso comienza con la 
elección de estos d + 1 puntos y la evaluación de la respuesta de cada 
uno de ellos. Después de esta evaluación, el vértice que proporciona la 
peor respuesta es despreciado y se elige un nuevo vértice, de acuerdo 
con un algoritmo. Un simplex en dos dimensiones es un triángulo, y en 
tres, un tetraedro. 

El método del simplex modificado de Nelder y Mead (1965), ha sido 
modificado nuevamente por Routh et al. (1977) (simplex super modifi
cado), Ryan et al. (1980), Van der Wiel (1980), Brookes et al. (1981), y 
Aberg et al. (1982). 

Ecuaciones de Freundlich y modificaciones 

La adsorción de un sistema puede estudiarse ajustando los datos ex
perimentales a una isoterma previamente descrita. 

La isoterma de · adsorción frecuentemente atribuída a Freundlich 
(1909), aunque fué sugerida primeramente por Van.Bemmelen (1888), 
está definida por la relación empírica: 

m= ACB (1) 
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donde A y B son constantes que varían para los distintos sistemas ad
sorbentes, m es la cantidad de soluto adsorbido por unidad de masa 
del adsorbente y e la concentración de equilibrio del soluto. 

En la literatura existen numerosos ejemplos de su empleo para descri
bir la asorción por suelos de cadmio, cobre, zinc, molibdeno, plomo, 
boro~ diversos pesticidas y herbicidas (Dao et al. 1982), sulfato, y espe
cialmente fosfato. Ya en 1916 fué utilizada esta ecuación por Russel 
y Prescott para estudiar la adsorción de fosfatos por suelos, y hasta la 
aparición de la e~uación de Langmuir se la utilizó comunmente ( Olsen 
y Watanabe, 1957). 

Aunque originariamente la isoterma de Freundlich no implicara nin
gún modelo físico (Gunary, 1970: Glasstone, 1959), ya que es pura
mente empírica y sus constantes no tienen significacion física, Hayward 
y Trapnell (1964) y Sposito (1980) han puesto de manifiesto que real
mente corresponde a un modelo de adsorción, en el cual el término de 
afinidad decrece exponencialmente a medida que aumenta la adsorción. 

Esta ecuación frecuentemente se lineariza, mediante la transforma
ción: 

log m = log A + B log e + log E (2) 

donde E es el término del error estocástico (Dao et al. 1982). 
Algunos investigadores han señalado que los diagramas de log m vs 

log C originan curvas, en lugar de las rectas requeridas por la ecuación. 
Esto es previsible, porque el modelo al que responde la ecuación, solo es 
aproximado a la realidad. En este punto, hay dos aspectos que deben te
nerse en cuenta: Por una parte una representación logarítmica implica 
una transformación de los datos que hace que los valores de concentra
ción baja ofrezcan una ponderación elevada, que puede ser mayor que 
la justificada por la precisión de los mismos. Por otra parte se encuen
tra la dificultad de considerar adecuadamente el adsorbato presente ini
cialmente en el suelo y que interviene también en el equilibrio. Este 
aspecto es común a todas las isotermas de adsorción. 

Si el adsorbato presente inicialmente en el suelo se designa por D, la 
ecuación (1), se transforma en 

m = Ae8 -D (3) 

que es la modificación propuesta por Fitter y Sutton (1975). 
Shayan y Davey (1978) han introducido otra modificación de la 

ecuación de Freundlich aplicada a la adsorción de fosfato por suelos y 
que denominan isoterma universal. Observaron que muchas isotermas 
de adsorción de fosfatos se hacen casi lineales para concentraciones ele
vadas de fosfatos en la fase líquida, hecho que atribuyen a la precipita
ción y cristalización de compuestos de fósforo subsiguiente a las reac
ciones de adsorción iniciales, y de acuerdo con ello proponen la ecua
ción: 

m = Ke+ M (4) 
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para concentraciones C, superiores a_l,a concentració~ crítica Ce, (M ~s 
la intersección sobre el eje de adsorc10n y K la pendiente del trozo h
neal). Para concentraciones inferiores a la crítica, su ecuación es: 

m= KC+ ACB (5) 

Para la concentración crítica m es igual en las ecuaciones (4) y (5), con 
lo que Ce = (M/ A)liB 

Sibbesen (1981) sugiere otra modificación empírica: 

m= AcBC-E 

donde E es una constante, encontrando que la capacidad para describir 
los datos de adsorción de fosfatos, expresada por la relación entre la 
variación del error (suma de cuadros residuales y la variación total (su
ma de cuadrados totales), es mejor con esta ecuación que con las de 
Freundlich o de Fitter-Sutton. 

Un aspecto fundamental a considerar en estas ecuaciones son las uni
dades de la constante A, ya que frecuentemente no se indican, como 
destaca Bowman (1982) que las recopila en su trabajo. 

Según Barrow (1978), la comparación de lá.s ecuaciones tradicionales 
de Langmuir, Gunary, Langmuir doble y Freundlich, para describir la 
adsorción de fosfato por un suelo australiano, muestra que la de 
Freundlich resulta superior, usando como criterio de bo:vdad la suma de 
cuadrados residuales. También demuestra que la ecuación de Freundlich 
es tan adecuada como la de L~gmuir doble para los suelos estudiados 
por Holford et al. (1974) y Holford y Mattingly (1975). Elprince y Spo
sito (1981), indican que la isoterma de adsorción tipo Langmuir·, en de
terminadas condiciones es similar a una ecuación del tipo Freundlich. 

Una interesante revisión de las distintas isotermas de adsorción, y 
entre ellas la del tipo Freundlich y sus modificaciones, ha sido presenta-
da recientemente por Travis y Etnier, (1981). ' 

El objetivo del presente trabajo es determinar, con fines comparati
vos y utilizando el método del simplex, los parámetros de las ecuaciones 
de adsorción del tipo Freundlich y modificaciones, para el caso de la 
adsorción de fosfato por suelos calizos. 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos de adsorción de fosfatos utilizados en el presente trabajo, 
figuran en otro anterior (Bolarín et al. 1981 ), y corresponden a 4 suelos 
de los ordenes Aridisol (Muestras 1-6) Entisol (Muestras 7-9), Mollisol 
(Muestras 10-13) e Inceptisol (Muestras 14-17), respectivamente. Apar
te de la información contenida en dicho trabajo, se ofrecen en la Tabla 
1, los contenidos de fósforo de dichos suelos en las distintas fracciones, 
según Chang y Jackson (1957), y el fósforo extraido según Olsen et al 
(1954). 
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TABLA 1 

Fracciones de fósforo en las muestras de suelo estudiadas y fósforo extraible por el 
método Olsen et al. (¡Jmol/g) 

SUELO P. total P org. P sol. P-Al P-Fe P-Ca P-OLSEN 

1 12,58 2,13 0,32 0,45 0 ,03 9,23 0,39 
2 12,16 1,48 0,35 0,52 8,65 0,32 
3 9,29 1,68 0,39 0,23 0,26 5,87 0,31 
4 7,32 1,48 0,35 0,19 0,03 5,19 0,29 
5 7,65 1,87 0,29 0,19 5,42 0,23 
6 8,45 1,65 0,29 0,16 6,58 0,26 
7 16,29 1,26 0,42 0,19 13,32 0,48 
8 13,29 0,48 0,32 0,26 0,01 11,74 0,22 
9 14,52 0,35 0,26 0,01 0,01 12,71 0,23 

10 14,61 4,84 0,58 0,26 8,81 0,77 
11 6,71 2,77 0,16 0,03 3,42 0,24 
12 5,19 1,97 0,08 2,77 0,23 
13 3,81 1,23 0,10 2,39 0,22 
14 25,39 6,77 1,26 0,29 15,77 1,29 
15 16,71 5,03 0,32 0,16 11,06 0,29 
16 15,03 4,65 0,23 0,10 9,74 0 ,26 
17 15,29 4,16 0,19 0,10 9,65 0,16 

Las concentraciones se expresan en ¡.1mol/L (¡.1M) y la cantidad de 
fosfato adsorbido en ¡Jmol/g, unidades del SI. 

Para la estimación de parámetros se ha empleado el método del sim
plex modificado (Nelder y Mead, 1965), con el programa SIMFAS, en 
lenguaje HPL. El criterio de la bondad del ajuste ha sido la relación en
tre la suma de cuadrados residuales o del error y la suma de cuadrados 
totales (SCE/SCT). 

Se ha utilizado un ordenador HP 9825A. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos para las 17 muestras utilizadas y las diver
sas isotermas de la familia Freundlich figuran en las Tablas II, III y IV. 

En la Tabla II, se ofrecen los valores de los parámetros A (que gobier
na la posición de las curvas, expresados en ¡.1moP·8 g-1 L8 ) y B (que go
bierna la forma) de la ecuación de Freundlich determinados por lineari
zación y por el método del simplex. Puede apreciarse que existen dife
rencias apreciables entre los valores obtenidos por ambos procedimien
tos y que la bondad del ajuste mejora extraordinariamente (valores me
nores de SCE/SCT) cuando los parámetros se estiman mediante el méto
do del simplex. Este resultado confirma la importancia que debe pres-
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TABLA II 

Parámetros y ajuste en la ecuación de Freundlich 

LINEARIZADA SlM~LEX 
(SCE!Spf) (SCE/SCT) 

SUELO A B 10 A B .10 3 

1 0,33 0,49 29,73 0 ,54 0 ,40 5,90 
2 0 ,41 0,48 40,43 0,71 0,38 8,11 
3 0 ,49 0 ,45 29,75 0,79 0,37 4,22 
4 0 ,51 0,42 20,24 0 ,72 0,36 5,80 
5 0,51 0,44 14,42 0,63 0,41 9 ,47 
6 0,50 0,43 21,08 0,71 0,36 6,26 
7 0,41 0,43 12,34 0,53 0,39 5,52 
8 0,43 0,38 6,60 0,50 0,35 3,81 
9 0,52 0,42 16,68 0 ,64 0 ,39 11,70 

10 0,33 0,54 52,90 0,65 0,42 6,84 
11 0,61 0,49 71 ,75 1,17 0 ,37 13,64 
12 0,64 0,45 48,03 1,11 0 ,35 6 ,76 
13 0,49 0,46 85,31 0,99 0 ,34 16,27 
14 0,11 0,61 26 ,63 0,21 0 ,51 4 ,72 
15 0,42 0,47 23,13 0,65 0,40 4,81 
16 0,47 0,46 32,99 0,77 0,38 6,26 
17 0,46 0,45 33,94 0 ,75 0,37. 6 ,12 

Media . . . . . . . . 33,29 Media ...... . . 7,42 

tarse a los efectos que las transformaciones lineales de las isotermas de 
adsorción pueden ejercer sobre el ajuste, efectos a los que se ha dedica
do poca atención en la literatura de ciencia del suelo y que han sido dis
cutidos por Deming (1943), Wentworth (1965) y Barrow (1978). 

Merecen destacarse las relaciones entre los valores más elevados de A 
(muestras 11, 12, 13) y los contenidos más bajos de fósforo (total, solu
ble y ligado al calcio), de una parte, y de otra que el menor valor de A 
(muestra 14) corresponde al suelo con mayor contenido de fósforo, tan
to total, como orgánico, soluble y ligado al calcio. Estas rela<;iones son 
más evidentes con los valores deducidos por el método del simplex. 

En la tabla 111 figuran los parámetros A, B y D, de la modificación de 
Fitter-Sutton. El término D, representa teóricamente el fosfato que de
be ser separado para reducir la concentración a cero, ya que m = -D, 
cuando C = O. Este término puede considerarse pues, como un estima
dor de la cantidad inicial de fósforo ya presente en el suelo cuya capaci
dad de adsorción se estudia. · 

Fitter y Sutton ajustan la ecuación (3) a sus datos experimentales 
por un proceso iterativo, en el que la desviación de la suma de cuadrados 
fue minimizada en aproximaciones sucesivas al mejor valor de B, encon
trando una estrecha relación entre los valores de D y los del fósforo ex
traído por resinas, considerando los suelos calizos y ácidos en dos gru
pos distintos. 
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TABLA III 

Parámetros y ajuste mediante el método del simplex en la ecuación de Fitter-Sutton 

ORIGINAL D deOLSEN 

SUELO A B D 
(SCE/SyT) 

.10 A B 
(SCE/~CT) 

10 

1 1,07 0,32 1,12 2,22 0,70 0,37 3,59 
2 1,60 0,28 1,63 2,32 0,86 0,36 4,72 
3 1,50 0,29 1,28 0,40 0,92 0,35 2,55 
4 1,07 0,31 0,63 4,48 0,87 0,34 4,83 
5 0,68 0,40 0,11 _9,42 0,73 0,39 9,47 
6 1,10 0,31 0,72 4,58 0,84 0,34 5,19 
7 0,69 0,36 0,35 4,94 0,77 0,34 5,01 
8 0,63 0,33 0,25 3,34 0,62 0,33 3,34 
9 0,65 0,38 0,03 11,69 0,75 0,36 11,84 

10 1,62 0,31 1,96 0,82 0,98 0,37 2,59 
11 3,03 0,25 2,90 7,44 1,30 0,36 12,35 
12 2,39 0,26 2,04 1,22 1,23 0,34 5,34 
13 4,36 0,17 4,67 2,55 1,11 0,32 14,12 
14 0,44 0,42 0,79 1,33 0,64 0,37 2,16 
15 1,03 0,34 0,79 3,04 0,77 0,38 3,69 
16 1,51 0,30 1,35 2,08 0,90 0,36 4,53 
17 1,57 0,28 1,44 1,25 0,83 0,35 4,88 

Media . . . . . . . . . . . . . . 3,71 Media ....... 5,89 

Puesto que en un trabajo anterior (Santa Cruz et al. 1976) se había 
encontrado una excelente correlación e:qtre los valores de fósforo ex
traídos por el método de Olsen et al. (1954) y por el de resinas (Amer 
et al. 1955 ), en la misma Tabla III, aparecen los valores de A y B, cuan
do los valores de D se han sustituído por los obtenidos por el método 
de Olsen. Puede apreciarse que el ajuste no mejora con respecto al caso 
anterior y que tampoco hay buena correlación entre los valores de D 
calculados y los de P de Olsen. 

Utilizando la ecuación (3), los valores más elevados de A, correspon
den a los suelos 11, 12 y 13, igual que con las ecuaciones de Freundlich 
(simplex) (Tabla II), tanto en el caso de calcular D directamente, como 
cuando se emplea el valor de fósforo extraído por el método de Olsen. 
Análogamente, el valor inferior lo muestra el suelo 14, igual que con las 
ecuaciones anteriores. 

En.la Tabla IV se exponen los valores de los parámetros de las ecua
ciones de Shayan-Davey (5) y Sibbesen (6), así como los valores del cri
terio de ajuste. Para corregir la ecuación (5), se han utilizado los valores 
de K obtenidos empleando las cuatro parejas de valores correspondien
tes a las adsorciones más elevadas (parte lineal de la isoterma). En este 
caso, los valores más elevados de A, coinciden con los suelos 11 y 12, y 
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TABLA IV 

Parámetros y ajuste mediante el método del simplex en las ecuaciones de 
Shayan-Davey y de Sibbesen 

SHAYAN-DAVEY SIBBESEN 

SUELO A B 
(SCE/~Cf) 

10 Ce A B 
j.SCE/S~T) 

E.10 .10 

1 0,58 0,35 20,29 350,5 0,27 0,69 4,65 2,95 
2 0,66 0,37 14,62 404,2 0,30 0,76 5,98 2,30 
3 0,81 0,33 18,31 346,5 0,46 0,60 4,43 1,09 
4 0,87 0,28 28,16 403,5 0,61 0,43 1,73 5,34 
5 0,93 0,28 33,29 438,2 0,67 0,38 -0,71 9,41 
6 0,83 0,30 23,29 422,7 0,55 0,47 2,40 5,37 
7 0,71 0,28 26,29 306,0 0,47 0,44 1,08 5,38 
8 0,61 0,29 12,61 577,4 0,44 0,41 1,35 3,53 
9 0,99 0,24 51,90 334,1 0,75 0,32 -1,79 11,32 

10 0,63 0,38 25,00 272,5 0,26 0,82 5,90 2,07 
11 1,26 0,31 59,72 182,2 0,75 0,59 4,61 10,45 
12 1,07 0,33 22,66 223,9 0,66 0,59 4,92 2,57 
13 0,90 0,34 40,19 328,2 0,42 0,74 7,15 5,61 
14 0,22 0,45 13,42 490,6 0,05 1,09 5,91 1,24 
15 0,74 0,33 19,14 265,5 0,47 0,53 2,61 3,91 
16 0,76 0,35 15,96 358,8 0,41 0,66 4,96 2,45 
17 0,73 0,34 16,56 331,1 0,39 0,65 5,12 1,79 

Media ....•. . 25,97 Media . ...... 4,52 

el inferior, con el14. Las concentraciones críticas superiores correspon
den a los suelos 8 y 14, y las inferiores a los 11 y 12. Los valores del 
criterio de ajuste, son de inferior calidad que los obtenidos para la 
ecuación (3). 

En la misma Tabla IV, figuran los valores de los parámetros para la 
ecuación (6). En esta ecuación, el parámetro B, que gobierna la forma 
de las curvas, es sustituido por el término BC·E donde E es una constan
te. Los resultados obtenidos se acercan a los que proporciona la ecua
ción de Fitter y Sutton. Merece destacarse en este caso, que el valor me
nor de A corresponde al suelo 14, como ocurre con todas las ecuacio
nes. 

De la exposición anterior, puede deducirse que el método del sim
plex, aplicado a las ecuaciones de adsorción de fosfato por suelos, per
mite calcular mediante un algoritmo sencillo, los parámetros de las mis
mas, y sobre todo, efectuar una comparación, en función del criterio de 
ajuste, análogo para todas ellas. 
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RESUMEN 

Se ha aplicado el método del 1>implex en la estimación de parámetros de la isoter
ma de adsorción de Freundlich y modificaciones de Fitter-Sutton, Shayan-Davey y 
Sibbesen, para la adsorción de fosfato por suelos calizos. 

El ajuste de los datos experimentales a la ecuación de Freundlich linearizada, 
expresado por la relación entre la variación del error y la variación total, mejora 
notablemente al estimar los parámetros por el método del simplex, consiguiéndose 
el ajuste mejor en la ecuación de Fitter-Sutton. 

El parámetro que gobierna la posición de la curva en la ecuación de Freundlich, 
presenta los valores más elevados en los suelos de contenidos más bajos de fósforo 
y el valor mínimo corresponde al suelo con mayor contenido de P. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

ESTUDIO DEL PLOMO EN EL SISTEMA SUELO-PLANTA. 
RELACION CON FACTORES EDAFICOS pH, TEXTURA 

Y MATERIA ORGANICA . 

Por 

A. GARATE y J. J. LUCENA 

SUMMARY 

A STUDY OF LEAD IN THE SOIL-PLANT SYSTEM. INCIDENCE OF 
SOME SOIL PARAMETERS AS pH, TEXTURE AND ORGANIC MATTER 

Contamination of the soil·plant system by lead was studied. Different analy· 
tical determination were tested. Atomic Absorption Spectrometrie was the most 
useful method. 

Heavy metal supply over three soils had incidence on Pb level in soil and 'plant 
material. Lead was strongly retained by the organic soil. Pb adsorption on the clay 
soil was reversible, so the metal remained available to the plant. 

A rather small amount of lead was absorpbed by Lolium multiflorum compared 
with soillevels obtained through Lakanen and Ervio extraction method. 

Neither toxicity symptoms nor yield deplection was obserbed in relation with 
plant Pb content ( 4-6 ppm). 

INTRODUCCION 

El plomo es uno de los metales pesados más estudiados desde un pun
to de vista de contaminación, Lisk (1972), Bolt y Bruggenwert (1976), 
Mattigod y col. (1976), Davies (1980), Il'In y Stepanova (1981). Aun
que no hay que despreciar el contenido de plomo del aire (de 10 a 100 
mg Pb por día), parece que la principal vía de contaminación del hom
bre es debida a los alimentos (300 mg Pb/día), Allaway (1968), Bolt y 
Breggenwert (1976). 

Un ciclo esquematizado de los contaminantes en la naturaleza se 
muestra en la F,:ig. l. 

Sistemas Vivos 
Productos 

Plantas Animales 

~Hombre/ 

FIG. l.- Esquem a del ciclo de los contaminantes en la Naturaleza 
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En nuestro caso se investiga el plomo en el sistema suelo-planta. 
Dentro del sistema suelo el plomo, por ser un catión ácido, se presenta
rá preferentemente como Pb2 + a los pH normales del suelo, si bien un 
aumento del pH producirá una disminución de su disponibilidad. Al ser 
el sistema Pb4 + /Pb2 + muy oxidante (Eo = 1,8 vol.), difícilmente se ha
llará Pb4+ como forma dominante, Davies (1980). 

Vizcaíno Muñoz y col (1979) y Aubert y Pinta (1977) han señalado 
una acumulación de elementos pesados en los horizontes con elevado 
contenido en arcilla. El plomo es uno de los metales traza mas retenidos 
en el suelo. Así el Pb depositado de la atmósfera sobre el suelo perma
necerá en su superficie. Las reacciones que intervienen son de adsorción 
y coprecipitación, siendo difícil distinguir entre ellas, Mattigod y col 
(1979). 

La materia orgánica puede movilizar Pb en condiciones aeróbicas, 
Davies (1980), o puede fijarse en gran medida, Schmidt (1980). En gene
ral, la capacidad de un suelo para absorber plomo es tanto mayor cuan
to mayor sea su contenido de materia orgánica, Hessett (1974), Il'In 
(1980). También influirá el tipo de materia orgánica, Petruzzelli y 
col (1981). 

Las plantas pueden desarrollarse con aparente normalidad y sin em
bargo contener cantidades elevadas de ciertos elementos contaminantes, 
entre ellos el plomo. Una vez consumidas dichas plantas por los anima
les o por el hombre, serían causantes de efectos tóxicos y enfermeda
des. Amberger (1974), Bolt y Bruggenwert (1976), ll'In y Stepanova 
(1980). . . . 

En el presente trabajo se estudian por un lado las metodologías ana-
líticas y extractivas del plomo en el sistema suelo-planta. Por otro lado, 
se investiga la influencia de los factoores edáficos pH, textura y materia 

orgánica en la dinámica del Pb en el suelo, así como la absorción de este 
metal pesado por Lolium multiflorum. El estudio se·realiza siguiendo 
las pautas propuestas por la F.A.O. en el grupo IX de los diez que reco
mienda como prioritarios a nivel mundial, (Congreso de Gante, Bélgica, 
1979). En definitiva se trata de normalizar métodos de determinación 
con objeto de que los datos que se vayan obteniendo puedan ser com
parables, al tiempo que se estudian elementos contaminantes en el 
sistema suelo-planta. 

MATERIALES Y METODOS 

Suelos seleccionados 

Se seleccionaron tres suelos, en los que el pH, textura y contenido de 
materia orgánica fueron las características predominantes. En la Tabla I 
se recogen los análisis de los suelos elegidos: 
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TABLA 1 

Análisis de los suelos escogidos 

SUELOS pH M.O.% TEXTURA 

H2 0 . ClK %Arena %Limo %Arcil1a 

Maqueda (M) 
(Toledo) 5,3 4,4 1,2 73,0 18,2 8,0 

Sevilla (S) 7,6 6,6 1,4 3,7 65,9 30,2 

Galicia (G) 4,0 * 3,8 11,0 17,4 69,6 12,9 

*NOTA: El pH del suelo (G) corregido mediante encalado fue de 5,8. 

El. suelo (M) de Maqueda (Toledo) quedó clasificado como arenoso y 
ácido. El suelo (S) lo fué como arcilloso y el (G) como orgánico y 
ácido. 

Para aislar en lo posible cada factor edáfico, y en el caso del suelo (G) 
la materia orgánica, se corrigió el pH de este suelo mediante encalado, 
siendo el pH corregido de 5,8. 

Ensayo de invernadero 

Se preparó un experimento con tiestos de 6 Kg. con cuatro repeti
ciones y dos tratamientos: testigo y contaminante. A todos los tiestos 
se añadió una misma fertilización de base. A los 50 días de ensayo se 
realizó una nueva fertilización. 

La planta de referencia utilizada fué Lolium multiflorum. 
El tratamiento contaminante se adicionó a la mitad de los tiestos, 

junto a la fertilización básica en forma sólida. El contenido de cada ties
to se homogeneizó antes de realizar la siembra. 

La concentración del elemento contaminante añadido fue de 100 
· mg de Pb por Kg. de suelo seco, en forma de Pb (N03h, según la re
comendación de la F .A. O. 

Métodos de extracción de Pb en suelo 

Los métodos de extracción de plomo del suelo utilizados fueron dos, 
ambos sugeridos como métodos de referencia por la F.A.O. para extrac
ción de elementos pesados: 

-El propuesto por Lakanen y Ervio (1971): 0,5 M NH4 Ac, 0,5 M 
HAc y 0,02 M EDT A, a pH = 4,65. 

-y la extracción con NaN03 0,1 M. 
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La determinación de plomo total en suelo se realizó mediante diges
tión con agua regia y ac. fluorhídrico (1:5) a alta temperatura en ma
terial de teflón. 

Preparación de las muestras foliares 

Las muestras vegetales obtenidas fueron tratadas según describe 
López Andreu (1974). 

Para disminuir el error analítico y alejarnos del límite de detección 
en la medida de los extractos foliares se realizó un proceso de concen
tración de fase orgánica (Ditizona en Cl4 C), descrito por Fries y Ge
trost, 1977. 

El método normalizado de análisis foliar convencional recomienda 
partir de 0,5 gr. de materia seca. Las muestras procesadas de esta mane
ra daban lecturas de plomo en el límite de detección del aparato. Por 
este motivo se repitió la calcinación utilizando 5 gr. de material vegetal 
seco. El tiempo de calcinación se aumentó en 2 horas. El volumen final 
fue de 25 ml. En este modo de operar se perdieron algunas repeticiones, 
pero disminuyó el error analítico. 

Métodos ancil:ticos 

Los extractos de suelos, los extractos vegetales, así como los extrac
tos orgánicos fueron analizados por espectroscopia de absorción ató
mica. Las medidas se realizaron en un aparato Perkin-Elmer 4.000, con 
lámpara de cátodo hueco y llama de aire-acetileno. Se utilizaron para 
comparación dos longitudes de onda: 217 ,O nm. y 283,3 nm. 

También se ensayó la utilización del electrodo selectivo de Pb. El 
aparato de medida utilizado fue el microprocesor ionalyzer 901 Orion 
Research con un electrodo selectivo modelo 94-82 Orion y uno de re
ferencia de doble unión 90-02 Orion. 

En las disoluciones del suelo obtenidas por el método de extracción 
de Lakanen y Ervio disminuía g¡:andemente la presencia de ión Pb2 + 
libre, única especie medible mediante electrodo selectivo de plomo, 
debido a la presencia del agente quelante EDT A. Por tanto se procedió 
a una desecación y posterior mineralización a 450°C durante 4 horas, 
con objeto de destruir el quelato EDT A-Pb y liberar así el metal. El re
siduo mineral se disolvió en igual volumen que el de partida de HN03 
0,2 N y se alcalinizó con solución amoniacal hasta pH de 6 a 8. 
· Los extractos orgánicos procedentes de los mineralizados foliares 
realizados por el método convencional se midieron también colori
métricamente en un fotómetro ultravioleta-visible, Beckman Acta CIII. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Métodos de análisis de Pb 

El Pb de los extractos de suelo y planta de las muestras estudiadas 
fue analizado por espectroscopía de absorción atómica (AA). Los re-
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sultados obtenidos son los que más adelante se comentan. Por otro lado 
se intentó medir el plomo mediante otras metodologías, como colori
metría con ditizona e ionometría con el electrodo selectivo de Pb, to
mando la AA como referencia. 

La técnica calorimétrica con ditizona utilizando patrones de 0,05 a 1 
ppm de Pb no proporcionó una curva patrón adecuada. Sin embargo, 
con el empleo de ditizona como medio organico de concentración y 
posterior análisis por AA se obtuvo una curva patrón aceptable. No 
obstante, los extractos de las muestras foliares que se intentaron medir 

·dieron señales por debajo del O de absorbancia. Los motivos de este 
comportamiento no se pudieron determinar. Las interferencias estu
diadas fueron P, Mg y Fe, con resultados negativos. 

La utilización de un ionómetro y el electrodo selectivo de Pb pro
porcionaron una curva patrón lineal con seis disoluciones de 10- 4 a 
10- 6 M de Pb. Los extractos de suelo obtenido por el método de Laka
nen y Ervio, mineralizados según se explica en materiales y métodos, no 
pudieron ser medidos con el electrodo selectivo de Pb. La causa más 
probable es el pH, factor limitante que no se pudo ajustar correctamen
te de forma sistemática. Si el pH es controlado, la medida de Pb es po
sible, Schmidt (1980), Saar y Weber (1980). 

Métodos de extracción y factores edáficos 

Los datos de Pb obtenidos de los suelos en estudio mediante el méto
do de extracción de Lakanen y Ervio (1971), estan recogidos en la 
Tabla 2. 

TABLA JI 

Pb (ppm) en suelo extraído por la disolución de Lakanen y Eroio. 
Valores medios de 4 repeticiones. 

SUELOS EPOCA DE MUESTREO (días) MEDIA 

30 45 75 105 

Testigo 3 2 2 2 2.25 
MAQUEDA 

Contaminado 67 64 58 69 64,5 

Testigo 18 17 17 18 17,5 
SEVILLA 

Contaminado 86 77 87 85 83,75 

Testigo 11 8 8 6 8.25 
GALLEGO 

Contaminado 62 55 61 55 58.25 
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En primer lugar se observa claramente la incidencia del tratamiento 
contaminante en los tres suelos. El suelo gallego con alto contenido de 
materia orgánica es, como cabría esperar, el que más Pb retiene. Curio
samente los niveles de Pb extraídos de los suelos arenoso-ácido y arci
lloso son muy parecidos si se tienen en cuenta los contenidos iniciales 
de elemento pesado de los testigos. La arcilla del suelo de Sevilla tiene 
como mineral de arcilla predominante una Hita en transformación a 
esmectita. El plomo no queda fijado de forma significativa sobre este 
mineral. Si se produce adsorción, esta es reversible y el Pb adsorbido se 
desorbe con la solución extractora empleada. Es de destacar el nivel de 
Pb del suelo de Sevilla testigo (18 ppm). 

Asimismo se pone de manifiesto que el equilibrio entre el Pb y los 
suelos elegidos se alcanza antes de los 30 días de interacción, puesto 
que en los siguientes muestreos no se observan variaciones apreciables. 

Los valores de Pb correspondientes a la extracción con N03 Na son 
todos muy bajos, menores de 0,2 ppm. Se hallan en el límite de detec
ción del aparato de medida. Además, no hay diferencias significat ivas 
entre los suelos testigos y contaminados. En consecuencia, el método 
extractivo con N03 Na no es válido como índice del Pb disponible 
en el suelo. 

Al objeto dé conocer el porcentaje de recuperación del método de 
extracción de Lakanen y Ervio se realizó la determinación del Pb total 
en las muestras de suelo, Tabla 3. 

TABLA III 

Plomo (ppm) total en suelos. Media de 4 repeticiones 

SUELOS EPOCA DE MUESTREO (dfas) MEDIA 

30 45 75 105 

Testigo 12 13 14 13 13 
MAQUEDA 

Contaminado 84 83 86 78 82,75 

Testigo 27 27 29 25 27 
SEVILLA 

Contaminado 88 91 95 88 90,5 

Testigo 27 21 
GALLEGO 

22 24 23 ,5 

Contaminado 103 98 96 108 101 ,25 

En general, se observan datos superiores a los conseguidos con la 
disolución extractora de Lakanen y Ervio, pero inferiores a lo que se 
supone debía contener. Las posibles razones de estos resultados van 
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desde un error en la adición, pasando por las pérdidas por lixiviado 
como causa más probable, hasta los errores en la determinación ana
lítica. Un hecho a destacar es el de la reproducibilidad de las determi
naciones a lo largo de los muestreos, lo que parece indicar que el mé
todo analítico y las tomas de muestras se realizaron de forma acep
table. 

En la Tabla 4 se resumen los resultados relativos de Pb, es decir, Pb 
disponible según el método de Lakanen y Ervio respecto del Pb total. 

TABLA IV 

Relación (%) Pb disponible según el método de Lakanen y Ervio y Pb total. 
Media de las 4 tomas de muestra 

SUELO Testigo Contaminado 

MAQUEDA 17 77 

SEVILLA 65 93 

GALLEGO 35 57 

En este caso se aprecia mejor la verdadera capacidad extractora de 
la disolución complejante utilizada y por consiguiente el porcentaje de 
fijación. Los datos correspondientes a los suelos contaminados son de 
mayor interés. Destaca el alto porcentaje de Pb extraido del suelo ar
cilloso (Sevilla) contaminado (93 % ). El metal pesado ocupa muy 
probablemente posiciones de cambio en la arcilla. La disolución de 
EDT A es capaz de captar el Pb adsorbido sobre el mineral de arcilla. 

También se observa el alto poder de retención del suelo orgánico 
que es el que menos Pb libera por el método de Lakanen y Ervio. 

Pb en planta 

El tratamiento contaminante no tuvo una incidencia significativa 
ni en la tasa de germinación, ni en el ritmo de crecimiento, ni en la pro
ducción (peso de materia seca). 

El análisis foliar de las distintas muestras se recoge en la Tabla 5. 
No se presentan los datos correspondientes al suelo de Maqueda por 

haberse perdido un número significativo de repeticiones. Según se co
menta en Materiales y Métodos, las determinaciones de Pb foliar conlle
varon una mineralización especial que en algunos casos supuso que nos 
quedasemos sin muestra. 

La incidencia del tratamiento contaminante es evidente, sobre todo 
en el suelo arcilloso, que es el que más Pb disponible presentaba, según 
el método de extracción utilizado. 
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TABLA V 

Análisis foliar; Pb (ppm) total en materia seca de Lolium multi{lorum 

SUELOS EPOCA DE MUESTREO (días) MEDIA 

30 45 75 105 

Testigo 2,3 2,5 2,4 
SEVILLA 

Contaminado 4,5 5,5 5,3 5,1 

Testigo 4,3 3,6 3,7 3,87 
GALLEGO 

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

En general, los niveles de Pb en hoja son relativamente bajos, compa
rados con los que proporciona el método extractivo de Lakanen y 
Ervio. Esta metodología que es útil en el caso de Zn, Cu, Cr, Ni y Co, 
Gárate y col (1982), parece que en principio da valores muy altos, 
aunque relacionados, del Pb disponible del suelo. Harían falta futuros 
trabajos que profundizasen en estos aspectos. 

CONCLUSIONES 

La determinación de Pb en los extractos de suelo y hoja se realiza 
mejor mediante Absorción Atómica que por electrodo selectivo y 
Ditizona. 

El método extractivo con Na N03 no es válido para obtener un índice 
del Pb disponible en el suelo. El de Lakanen y Ervio parece proporcio
nar unos niveles altos de Pb en el suelo, aunque bien relacionados con 
los factores edáficos. 

El suelo orgánico es el que más Pb retiene. La adsorción de Pb por el 
suelo arcilloso es reversible y es el que más metal pesado pone a dispo
sición de la planta. 

La planta testigo, Lolium multiflorum, absorbe relativamente poco 
Pb. La incidencia del tratamiento contaminante se refleja tanto en el 
nivel de Pb en suelo, como en planta. Los niveles en hoja 4-6 ppm no 
suponen ni síntomas visuales de toxicidad ni disminución de la materia 
seca producida. 
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RESUMEN 

Se estudia la contaminación por Pb del sistema suelo-planta. Se comparan méto
dos analíticos, siendo la espectroscopfa por Absorción Atómica la más apta para 
análisis de rutina. 

La incidencia del tratamiento contaminante se refleja tanto en el nivel de Pb en 
suelo, como en planta. El suelo arcilloso adsorbe el metal pesado de forma rever
sible, quedando por tanto en forma disponible para la planta. 

El Lolium multiflorum absorbe relativamente poco Pb, comparado con los ni
veles en suelo proporcionados por el método de extracción de Lakanen y Ervio. 
Los contenidos de Pb en planta 4-6 ppm no suponen síntomas de toxicidad, ni dis
minución en la producción. 

Dpto. de Química Agrícola 
Fac. Ciencias Uniu. Autónoma. Madrid. 
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FISIOLOGIA VEGETAL Y NUTRICION 

ESTUDIO DE MOSTOS DE VENDIMIA Y FERMENTADOS 
DE LA ZONA MONTILLA-MORILES: 

l. AZUCARES REDUCTORES ACIDEZ TOTAL, ACIDEZ 
VOLATIL, CENIZAS Y GRADO ALCOHOLICO 

Por 

R. ORDOÑEZ,* G. PANEQUE,** M. MEDINA,* L. CORRAL*** 

SUMMARY 

STUDY ON NON-FERMENTED AND FERMENTED MUSTS FROM 
MONTILLA-MORILES : l. REDUCING SUGARS, TOTAL ACID, 

VOLATILE ACID, ASHES AND ALCOHOLIC STRENGHT. 

This work studies changes in reducing sugars, total acid, volatile acid, ash weight 
and alcalinity in non-fennented and fennented grape musts from Montilla-Mori
les (Córdoba, Spain). 

Reducing sugars contents are high in non-fennented musts (225,8 to 298,0 
gr/1) and they descend to nonnallevels in fennented musts (1,6 to 1,7 gr/1) . 

Dry extract from both fennented and non-fermented musts (125,6 to 193,8 
and 27,7 to 20,8 sucrose gr/1, respectively) snow similar evolution to that of the 
sugar contents. Ash weight evolution is also parallel. Ash alcalinity values descend 
from non-fermented musts(6,3 K2COagr/l) to fermented musts (1,26 K2COa gr/1) 
mainly because of the organié acid precipitate fonnation during the fennenta
tion process . 

Total acid contents in non-fennented musts (2,5 to 4 ,5 tartaric acid gr/1 for 
most of the samples) are considered low. In the fennented musts these values 
descend corresponding to the precipita te fonnation. 

Finally, volatile acid in creases gradually (O ,32 to 0,38 sulphuric acid gr/1) in the 
fennented musts without any alteration obseved in the musts. pH values from both 
fennented (3 ,6 to 3,7) and non-fermented ( 3,5 to 4,1) musts are placed within 
nonnallimits, in accordance with the consulted works. 

INTRODUCCION 

La denominación específica de un determinado tipo de vino es, en 
líneas generales, el resultado armónico de una serie de características 
(físico-químicas y organolépticas) que los distinguen de los demás. En 
este sentido el calificativo "amantillado" ocupa por derecho propio un 

* Opto. de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Univen.idad de Córdoba. 
*" Cátedra de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Univemidad de Sevilla .. 
*** Citedra de Geología-Edafología. Facultad de Ciencias. Univemdad de Córdoba. 
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lugar importante entre los vinos blancos, como lo demuestra el hecho 
de que esta denominación, que originariamente hacia referencia a un 
vino elaborado en una zona particular (Montilla) se haya extendido a 
otras zonas perdiendo así el caracter localista y ,haciéndose definidora 
de un caldo característi~o. 

Sin embargo, el estudio científico tanto de los mostos como del vino 
producido en la zona de origen Montilla-Moriles no se encuentra muy 
avanzado, a pesar de la demanda de aquellos. Estas y otras circunstan
cias han hecho concebir la necesidad de llegar a un conocimiento tal de 
las características analíticas de los mostos y vinos de la zona. 

A nuestro juicio un trabajo de este tipo encierra más que un cierto 
interés .científico. La moderna tecnología vitivinícola, la ingeniería bio
lógica, puede contribuir en gran medida a la obtención de vinos de gran 
calidad ecológico-técnica y otros preparados en base a las calidades de 
origen, de acuerdo con las exigencias de consumidores y de mercados 
peculiares. Para estas finalidades una fase investigadora sistemática
mente desarrollada es, en gran medida, imprescindible. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente estudio se tomaron 27 muestras de 
mosto a lo largo del período de vendimia, durante la campaña de 1979, 
y 36 muestras de vino joven tomado en los últimos estadías de la fer-
mentación, dentro de esta misma campaña. · 

La determinación de azúcares reductores se realiza espectrofotomé
tricamente, según el método de SOMOGYI y NELSON (1954). Los re
sultados se expresan en gr/1 de glucosa. 

El extracto seco se calcula indirectamente, conociendo la densidad 
del residuo que queda del destilado del alcohol del vino, después de 
restablecer el volumen primitivo por adición de agua destilada. Se ex
presa por la cantidad de sacarosa que disuelta en agua hasta un litro 
da una disolución de la misma densidad que el residuo sin alcohol. 
O. l. V. (1969). 

Las cenizas se determinan por calcinación de la muestra a 425± 
25°C con aireación contínua. Sobre este .residuo se valora la alcalini
dad de las mismas volumétricamente. O . l. V. (1969). La alcalinidad 
de las cenizas se expresa en gr/l de C03K2 • 

La acidez total se yalora llevando el mosto a pH 7 por adición de 
una disolución alcalina valorada, según el criterio de la O. l. V. (1969). 
Los resultados se expresan en gr/l de ácido tartárico . 

El arrastre con vapor de agua y posterior rectificación de los vapores, 
proporciona un destilado en el que se valora la acidez volátil. En la de
terminación se tiene en cuenta los errores causados por el C02 y S02 • 

O. l. V. (1969). Los resultados se expresan en gr/1 de ácido sulfúrico . 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En las tablas 1 y 2 se muestran los datos· correspondientes a azúcares 
reductores, extracto seco, cenizas y alcalinidad de las mismas, tanto en 
mostos de vendimia como en los correspondientes fermentados. 

El estudio comparativo de las cantidades de azúcares reductores a lo 
largo del tiempo de vendimia indica lógicamente los valores más bajos 
para las muestras tomadas al principio y los más altos para las últimas, 
en consonancia con el mayor grado de maduración de la uva e incluso 
sobremaduración. En efecto, tales cantidades oscilan entre una media 
de 225,8 y 298,0 gr/1 de glucosa, cifras comparativamente más altas que 
las encontradas para otras variedades por varios autores, entre los que 
cabe destacar RIBEREAU-GAYON et al.(1975) en mostos de vendimia. 

Los azúcares reductores en mostos fermentados (de 1,6 a 1,7 grfl), se 
situan entre límites considerados normales, no sólo frente a la bibliogra
fía francesa, sino además de acuerdo con los encontrados por SACHDE 
et al. (1979) en vinos egipcios, AMERINE et al. (1972) en vinos ameri
canos y ROBERTSON (1975) en vinos de Nueva Zelanda. Este descen
so en las cantidades de azúcares desde el mosto de vendimia al mosto 
fermentado, se debe lógicamente al proceso fermentativo de transfor
mación del azúcar en alcohol por las levaduras, sin olvidar ciertas pér
didas por factores incontrolados en la vinificación. 

El extracto seco en los mostos de vendimia (medias de 125,6 a 193,8 
gr/l de sacarosa), aumenta a ló largo del período de toma de muestra. 
Esta variación coincide con la hipótesis formulada por MARCILLA 
(1974), de que los mostos procedentes de uvas bien maduras tienen más 
extracto que los obtenidos de racimos de escasa madurez. 

Es interesante destacar que los valores de extracto seco en mostos 
fermentados (de 27,7 a 20,8 grfl expresado en sacarosa) presentan una 
evolución con el tiempo lógicamente paraléla a la de su fracción azuca
rada. Sin embargo, a esta disminución podrían también contribuir cier
tos procesos biológicos que se producen durante el envejecimiento en 
cubas o toneles, y que determinan descensos en la concentración de 
azúcares y ciertos ácidos del vino. 

Desde luego, la acusada variación en el extracto seco desde los mos
tos de vendimia a los fermentados es la consecuencia directa de la con
versión de los azúcares, contribuyendo en parte las precipitaciones, 
fundamentalmente de ácidos, en t>l curso de la fermentación. 

Por otro lado, la evolución del extracto seco y !a de la fracción azuca
rada es similar a la experimentada por el ·contenido en cenizas . en el 
mosto de vendimia y a lo largo del período de toma de muestra. Los va
lores de cenizas para mostos de la zona Montilla-Moriles son compara
tivamente más altos que los encontrados por otros autores, como 
KINZER .y SCHREIER (1979) en mostos alemanes. Factores de varie
dad vegetal, climáticos, edáficos y biológicos explican satisfactoriamen
te esta circunstancia. Teniendo presente la disminución del extracto 
seco en mo~?tos fermentados, las cenizas descienden de 7,4 7 a 2,34 gr/1 
de mosto. Los datos experimentales muestran que se cumple bastante 
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TABLAI 
(Mosto de vendimia) 

MUESTRA A. REDUCTORES E. SECO CENIZAS A.CENIZAS 
gr/1 gr/1 gr/1 gr/1 en C03K2 

1 251.2 129.0 6 .01 5.11 
2 216.0 123.3 7.29 5.94 

26-IX-79 3 227.8 122.1 7.32 6.92 
4 226.2 120.0 7.21 6.72 
5 222.8 129.9 7.67 5.46 
6 211.0 129.0 6.22 5.06 

X 225.8 125.6 6.95 5.87 

1 211.0 138.1 6.35 5.37 
2 234.6 132.9 6.19 5.05 

1-X-79 3 231.2 126.8 7.76 6.80 
4 278.4 139.0 6.98 5.97 
5 298.0 143.3 7.95 6.59 
6 298.0 149.9 7.85 6.47 

X 258.5 138.3 7.18 6.04 

1 311.8 159.1 7.92 6.35 
2 278.4 158.6 8.32 6.37 

3-X-79 3 222.9 154.6 6.95 5.97 
4 210.5 155.9 6.92 5.90 

X 255.9 157.1 7.53 6.15 

1 277.3 181.3 8.69 7.66 
2 333.3 182.6 8.57 7.31 
3 165.4 174.3 6.52 6.24 

6-X-79 4 123.4 169.0 6.55 6.45 
5 188.7 165.6 6.70 5.69 
6 296.2 172.6 7.35 6.31 
7 331.6 175.5 6.84 5.98 

X 245.1 174.4 7.32 6.52 

1 274.8 190.7 7.87 6.94 
2 308.6 197.8 7.86 6.90 

10-X-79 3 312.2 192.6 8.80 6.89 
4 296.2 193.9 8.90 6.93 

X 298.0 193.8 8.36 6.92 
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TABLAII 
(Mosto fermentado) 

MUESTRA A.REDUCTORES E. SECO CENIZAS A. CENIZAS 
gr/1 gr/1 gr/1 gr/1 en C03K2 

1 1.7 28.0 2.82 1.50 
2 1.6 28.3 2.75 1.39 
3 1.9 26.6 2.65 1.49 
4 1.7 26.6 2.56 1.40 
5 1.6 28.0 2.94 1.55 

15-XI-79 6 1.8 29.3 2.86 1.47 
7 1.5 29.7 2.50 1.29 
8 1.8 28.4 2.57 1.32 
9 1.6 29.2 2.71 1.37 

10 1.3 28.4 2.66 1.33 
11 1.7 26.7 2.51 1.42 
12 1.8 23.2 2.51 1.46 

X 1.7 27.7 2.67 1.42 

1 1.7 21.9 2.35 1.35 
2 1.9 22.1 2.35 1.37 
3 1.9 22.2 2.40 1.35 
4 1.9 22.6 2.35 1.25 
5 1.6 21.6 2.24 1.14 

15-1-80 6 1.8 20.0 2.11 l.o9 
7 1.5 22.3 2.34 1.30 
8 1.8 20.4 2.15 1.16 
9 1.6 19.8 2.05 1.02 

10 1.7 23.2 2.42 1.30 
11 1.5 20.3 2.15 1.19 
12 1.9 23.2 2.42 1.30 

X 1.7 21.6 2.28 1.23 

1 1.7 21.2 2.32 1.30 
2 1.9 22.1 2.32 1.30 
3 1.8 21.1 2.22 1.27 
4 1.8 22.3 2.29 1.30 
5 1.6 18.3 1.72 1.09 

15-11-80 6 1.7 18.0 1.70 1.01 
7 1.4 20.9 2.02 1.03 
8 1.5 20.8 2.02 1.05 
9 1.5 21.2 2.05 1.09 

10 1.3 21.1 2.06 1.11 
11 1.4 21.5 2.07 1.13 
12 1.4 20.9 2.05 1.05 

X 1.6 20.8 2.07 1.14 
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bien la relación 1/10, peso de cenizas/peso del extracto reducido. Como 
era de esperar a la vista de la evolución del extracto seco y los azúcares 
reductores los valores de cenizas disminuyen desde el mosto de vendi- · 
mia al fermentado. 

La progresiva maduración de la uva, que conlleva una mayor cantidad 
de materias minerales, es la causa del progresivo aumento de la alcalini
dad de las cenizas en las muestras de mosto de vendimia. Estas cifras 
son nuevamente mayores que las obtenidas por los ya citados KINZER 
y SCHREIER (1979). Por otro lado, es bien conocido que la formacipn 
de sales insolubles de ácidos orgánicos, determina la disminución de la 
alcalinidad de cenizas del mosto de vendimia (6,30 gr/1 en K2 COa) al 
fermentado (1,26 gr/1 en K2 COa). 

Las tablas 3 y 4 contienen las cifras de acidez total, volátil, pH y 
grado alcoholico en mostos de vendimia y fermentados. 

La acidez total en las distintas cosechas de mosto de vendimia, se 
situa entre límites que se consideran altos a causa de tratamientos del 
mosto_ con ácidos, como tartárico y cítrico, en distintas concentracio
nes, para aumentar la acidez. No cabe duda que este aumento favorece 
una buena fermentación en los mostos, puesto que las levaduras toleran 
bien acideces elevadas en aquellos y una acidez total elevada es nociva 
para gérmenes que originan enfermedades en los vinos. Por otra parte, 
no debe olvidarse que la acidez original de estos mostos no es muy alta; 
por lo que la adición de ácidos se hace necesario a fin de lograr un 
equilibrio. 

No obstante, las medias de los contenidos oscilan entre 3,52 y 7,08 
gr/1 de tartárico, cifras comparables a las de la bibliografía francesa, (de 
6,0 a 7,0 gr/1 en tartárico), y a las encontradas por MARCILLA (1974) 
en mostos naturales españoles (de 4,0 a 8,0 gr/1 en tartárico). 

Respecto a la evolución de la acidez total en las muestras de mosto 
fermentado, es preciso señalar que en la primera toma, los valores son 
semejantes a los del mosto de vendimia (media de 4,37 gr/1 en tartá
rico). Después la acidez disminuye de manera más o menós acusada, 
bien por fermentación maloláctica y/o formación de sales insolubles, 
entre las qu~ destaca el precipitado de bitartrato potásico. . 

La acidez volátil aumenta (de 0,32 a 0,38 gr/1 expresado en ácido 
sulfúrico) en el mosto fermentado a lo largo del tiempo. Esto puede 
deberse a diversos factores: posible dismutación del acetaldehído, 
producción de ácido acético por las levaduras al comienzo de la fer
mentación, descomposición de ácido cítrico que tiene lugar conjunta
mente con la de málico, y por último como resultado de la fermenta
ción láctica de pequeñas cantidades de azúcares (PEYNAUD, 1946). De 
cualquier forma, las cifraS de acidez volátil son comparativamente me
nores a las que SACHDE et al. (1978) (de 0,41 a 0,74 gr/1 de ácido sul
fúrico) dan para vinos egipcios y WILDENRADT y CAPUTI (1975) dan 
para vinos americanos (de 1,36 a 1,43 gr/1 de ácido sulfúrico). 

Los datos comentados no son indicativos de que los vinos de la zona 
de estudio queden flojos o aquellos egipcios o americanos reseñados 
presenten alteraciones. En los vinos hechos, la acidez volátil puede 
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TABLA 111 

(Mosto de vendimia) 

MUESTRA A. TOTAL A.VOLATIL pH G.ALCOHOLICO 
gr./en Tart. gr/1 en S04H2 

1 2.74 0.18 3.7 
2 3.71 0.19 3.5 

26-IX-79 3 3.40 0.26 3.6 
4 4.27 0.21 3.6 
5 3.72 0.18 4.1 
6 3.25 0.18 3.6 

X 3.52 0.20 3.7 

1 3.12 0.17 4.0 
2 2.65 0.16 4.2 

1-X-79 3 4.17 0.16 3.4 
4 4.11 0.17 3.4 
5 4.84 0.10 3.6 
6 4.60 0.11 3.9 

X 3.92 0.15 3.7 

1 2.89 0.15 4.1 
2 2.95 0.13 4.1 

3-X-79 3 4.17 0.18 4.0 
4 4.24 0.21 4.2 

X 3.56 0.17 4.1 

1 5.39 0.11 3.5 
2 5.07 0.13 3.7 
3 5.86 0.13 3.4 

6-X-79 4 5.78 0.13 3.4 
5 8.78 0.17 3.6 
6 9.57 0.17 3.4 
7 9.10 0.16 3.5 

X 7.08 0.14 3.5 

1 5.58 0.06 3.6 
2 5.81 0,06 3.6 

10-X-79 3 5.66 0,09 3.8 
4 5.69 0.09 3.7 

X 5.69 0.08 3.7 
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TABLA IV 
(Mosto fermentado) 

MUESTRA A. TOTAL A.VOLATIL pH G.ALCOHOLICO 
gr./en Tart. gr/1 en S04H2 

1 4.46 0.17 3.7 14.04 
2 5.16 0.23 3.7 14.43 
3 4.54 0.36 3.7 14.43 
4 3.95 0.38 3.7 14.41 
5 4.13 0.33 3.6 14.45 

15-XI-79 6 3.97 0.34 3.6 14.19 
7 5.43 0.33 3.0 14.11 
8 3.93 0.33 3.6 14.09 
9 4.48 0.31 3.5 14.12 

10 3.96 0.33 3.6 14.13 
11 4.04 0.32 3.6 14.39 
12 4.33 0.37 3.7 14.21 

X 4.37 0.32 3.6 14.25 

1 3.14 0.35 3.8 14.30 
2 3.21 0.42 3.8 14.40 
3 2.70 0.43 3.8 14.41 
4 2.61 0.34 3.8 14.30 
5 2.72 0.26 3.7 14.00 

15-1-80 6 2.90 0.37 3.7 13.85 
7 2.59 0.39 3.8 14.03 
8 2.61 0.25 3.6 13.93 
9 3.06 0.23 3.4 14.01 

10 2.82 0.26 3.6 14.01 
11 2.93 0.25 3.5 14.01 
12 2.88 0.27 3.7 14.13 

X 2.85 0.32 3.7 14.12 

1 2.73 0.41 3.8 14.04 
2 3.08 0.39 3.7 14.04 
3 2.96 0.41 3.4 14.11 
4 2.95 0.40 3.4 14.15 
5 2.75 0.36 3.4 14.20 

15-11-80 6 2.72 0.34 3.4 14.21 
7 2.71 0.48 3.8 14.30 
8 2.87 0.38 3.8 14.28 
9 2.56 0.36 3.5 14.40 . 

10 2.45 0.34 3.7 14.55 
11 2.76 0.37 3.6 14.55 
12 2.91 0.30 3.7 14.50 

X 2.79 0.38 3.6 14.28 
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aumentar muy lentamente por oxidación de aldehídos, sin intervención 
de microorganismos. 

Los valores de pH en mostos de vendimia oscilan de 3,5 a 4,1 en la 
zona estudiada. RIBEREAU-GAYON et al. (1975) proporcionan valo
res de pH, para mostos de vendimia, de 3,2 a 3,4, más bajos que los de
terminados en el marco de referencia. Sin duda circunstancias climáti
cas y otras del medio, influyen en la nutrición de la vid, en la fructifi
cación y en la maduración de la uva. Es muy significativo que los 
mostos americanos, a excepción de los de California, presenten valores 
de pH menores que los encontrados para el marco Montilla-Moriles. Los 
pH de los mostos californianos, aproximadamente del orden de 4,0, se 
asemejan a los de la zona Montilla-Moriles, en concordancia con la si
militud bioclimática. 

El pH de los mostos fermentados es de 3,6 a 3,7. Según MORET et 
al. (1980), en vinos frescos italianos, los valores de pH oscilan de 3,0 a 
3,5, similares a los de SACHI>E et a). (1978) para vinos egipcios (3,2-
3,3) y, en general, del mismo orden de magnitud que los de la zona 
de estudio. 

CONCLUSIONES 

En el estudio comparativo de distintas muestras de mosto de vendi
mia y fermentado se advierte una serie de características que definen 
a los mismos. 

En primer lugar, los contenidos en azúcares reductores de los mostos 
de vendimia Se consideran elevados, situadose a niveles normales los CO· 

rrespondientes fermentados, lo que determina una producción poten
cial de vinos de alta graduación alcohólica. 

Respecto a la acidez total en mostos de vendimia, las cifras obtenidas 
se pueden considerar normales e incluso algo bajas (entre 2,5 y 4,5 gr/l 
en tartárico) para un gran número de muestras. Los niveles más altos 
de apidez total se atribuyen a la adición de ácido tartárico, fundamen
talmente, a fin de conseguir una acidez más elevada que garantice una 
fermentación limpia con los menores riesgos posibles. La acidez total en 
mostos fermentados se considera normal en aquellas muestras en las que 
la fermentación ha terminado totalmente. 

Lógicamente la acidez volátil aumenta desde la vendimia hasta el vino 
joven, sin que en ningún momento se haya observado comienzo de al
teración alguna. 

La evolución del contenido en cenizas tanto en mostos de vendimia 
como en fermentados es similar a la del extracto seco y de los azúcares 
fermentecibles. En concordancia con este hecho, la alcalinidad de las ce
nizas varía en el mismo sentido. Tanto un parámetro como el otro se 
muestran algo superiores a los correspondientes que registran la biblio
grafía consultada 

Finalmente, no se puede olvidar que el número de horas de sol efec
tivas en el marco Montilla-Moriles es muy elevado ya que alcanza nor-
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malmente entre 2.800 y 3.000 horas anuales, lo que determina junto a 
la continentalidad de la zona una producción de vinos de alta gradua
ción alcohólica, por cooperar esta característica climática a una perfecta 
maduración de la uva. 

RESUMEN 

E_!Lel presente trabajo se estudia la variación de las concentraciones de azúcares 
reductores, ·acidez total y volátil y las cenizas y su alcalinidad en el mosto de vendi
mia y mosto fermentado de la zona de la Denominación de Origen Montilla-Morí
les (Córdoba). 

Los datos obtenidos ponen de manifiesto que las cifras de azúcares reductores 
son elevadas en el caso de los mostos de vendimia (de 225,8 a 298,0 gr/1 de glu
cosa), descendiendo a niveles considerados normales para los correspondientes fer
mentados (de 1,6 a 1,7 gr/1 de glucosa). 

El extracto seco, tanto en los mostos de vendimia como en los fermentados 
(de 125,6 a 193,8 y de 27,7 a 20,8 gr/1 de sacarosa, respectivamente), presenta una 
evolución con el tiempo paralela a la de su fracción azucarada. Asímismo, se ob
serva un desarrollo del contenido en cenizas similar al de los azúcares reductores y 
el ex tracto seco. Los valores de la alcalinidad de las cenizas, descienden desde el 
mosto de vendimia (6,30 gr/1 en C03K2) al fermentado (1,26 gr/1 en C03K2), fun
damentalmente a causa de la formación de sales insolubles de ácidos orgánicos du
rante el proceso fermentativo. 

Las cifras obtenidas de acidez total en mostos de vendimia (entre 2,5 y 4,5 gr/1 
en tartárico, para un gran número de muestras) se consideran algo bajas. Estos va
lores descienden en los mostos fermentados en correspondencia con las precipita
ciones ya mencionadas. 

Por último, la acidez volátil aumenta (de 0,32 a 0,83 gr/1 expresada en ácido 
sulfúrico) en el mostos fermentado, sin que se haya observado en las muestras es
tudiadas comienzo de alteración alguna. Los valores de pH tanto en mostos de ven
dimia (de 3,5 a 4,1) como en fermentados (de 3,6 a 3,7), se situan entre límites 
normales, de acuerdo con los registrados en la bibliografía consultada. 
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ESTUDIO DE MOSTOS DE VENDIMIA Y FERMENTADOS DE LA 
ZONA MONTILLA-MORILES: 

11. K, Ca, Na, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn. 

Por 

R. ORDOÑEZ,o!! G. PANEQUE,** M. MEDINA,* L. CORRAL*** 

SUMMARY 

STUDY ON NON-FERMENTED AND FERMENTED MUSTS FROM 
MONTILLA-MORILES: 11. K, Ca, Na, Mg, Fe, Zu, AND Mn. 

In this work changes i the K, Ca, Na, Mg, Fe, Cu, Zn and Mn levels in samples 
of non-fermented and fermented musts from Montilla-Moriles (Cordoba) are 
studied comparatively. 

Potassium values found for non-fermented musts in the studied zone (935,5 
to 1603,4 mgr/1, are lower than those in the bibliography. These values descend 
infermented musts (766,0 to 801,0 mgr/1, basically because of the potassium bi
tartrate formation. Calcium contents in non-fermented musts oscillated between 
501,4 and 309,8 mgr/1, being variable and elevated. The fermented musts change 
from 109,4 to 42,5 mgr/1, corresponding to the first and last wine samples. This 
decrease is due to the gradual calcium tartrate precipitation. Generally, cacium 
contents in both musts are higher than those in the works consulted. Compara
tively, sodium shows a slight descent from non-fermented to fermented musts. 
Standar contents in non-fermented musts is about 67 ,O and in fermented musts 
35,7 mgr/l,althoug great oscillation was found. Magnesium contents in non-fer
mented musts are similar and they oscillate between 66,8 and 75,5 mgr/1, and bet
ween 55,0 and 50,8 mgr/1 in fermented musts. Therefore, even though the content 
of this elemt is higher in non-fermented musts, there is not an especially marked 
difference between the two. 

Iron contents in non-fermented musts are very variable, oscillating between 
13,3 and 29,9 mgr/1. Values in fermented musts are between7,1 and 10,3 mgr/1. 
While there is not much oscillation in fermented musts, the media values can 
not be used because of the great differences between samples. In any case, it can 
be said that iron contents in Montilla-Moriles musts are essentially greater than 
those in the consulted works. Copper in non-fermented musts oscillated between 
8,99 and 21,10 mgr/1, While it ranges in values from 0,85 to 0,53 mgr/1, in the 
first and the last samples of the fermented ones respectively, diminishing with 
time. Finally, it is interesting to remark on the small variation of sorne elementes 
such as zinc and manganese through vinification. Zinc changes its concentration 
because of the contac between musts and galvanized metallic materials or zinc 
alloys during the manipulation, pressing and the transport of the musts. 

* 
** 
*** 

Dpto. de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Univetsidad de Córdoba. 
Cátedra de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Sevilla. 
Cátedra de Geología-Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 
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INTRODUCCION 

La uva contiene cantidades importantes de sustancias minerales 
que generalmente se encuentran localizadas en su mayor parte en las 
partes sólidas: pellejo, pepitas y paredes celuloso-pécticas de las cé
lulas de la pulpa, así como en el jugo vacuolar. En este sentido el mosto 
presenta una composición mineral variable y dependiente de la variedad 
de uva, suelo en el que se desarrolla la vid y condiciones climáticas de 
la zona, sin olvidar el tipo de prensado a que se somete el fruto que 
extrae en mayor o menor cuantía los cationes localizados en el hollejo 
y semillas. 

A lo largo de la fermentación, las concentraciones de los elementos 
naturales se alteran, aumentando algunas por efecto de la manipulación 
normal a que se someten los mostos en la bodega y disminuyendo los 
más a causa de la formación de sales insolubles. En conjunto, estos pro
cesos afectan a todos los cationes. Sin embargo, aquellos que presentan 
un mayor interés en mostos y vinos son: potasio, calcio, sodio, magne
sio, hierro y cobre y, en menor cuantía manganeso y cinc. 

Teniendo en cuenta los problemas derivados de la precipitación de 
bitartrato potásico, el conocimiento del contenido de potasio en 
mostos y vinos posee una importancia de primera magnitud. En efecto, 
el bitartrato potásico se disuelve en una proporción de 4,92 gr/1 en agua 
pura a 20°, mucho menos en una disolución hidroalcohólica y también 
decrece su solubilidad cuando la temperatura desciende. Esta relación 
solubilidad-temperatura es particularmente interesante en caldos pro
ducidos en regiones vinícolas de clima cálido, como la que nos ocupa, 
en las que los tratamientos con frio artificial cobran una gran impor
tancia. Asímismo, no se puede olvidar la relación existente entre acidez 
y precipitación de bitartrato, que aumenta hacia pH inferiores a 3,6 
(MEINDINGER, 1979), con lo que el interés del conocimiento de la 
cantidad de potasio presente se pone nuevamente de manifiesto a 
pH por debajo de la cifra mencionada. 

El calcio es un elemento importante en los vinos por varios moti
vos. Por un lado, intervienen en la precipitación de coloides, y por otro, 
la aparición lenta de precipitados de tartrato cálcico altera las caracte
rísticas de origen de un vino, ya que frecuentemente estos depósitos 
se originan después del embotellado. 

La riqueza en calcio de los vinos está limitada en función del pH y la 
concentración alcohólica, por el producto de solubilidad del tartrato 
cálcico, que disminuye cuando aumenta el grado alcohólico. No es ex
traño, por tanto, que el mosto sea más rico en calcio que el vino. Ahora 
bien, la riqueza en calcio del mosto no sólo está determinada por la va-
riedad de uva, tipo de suelo sobre el que se desarrolla, etc., sino además 
por el tratamiento tecnológico del mosto, que comienza por la propia 
fermentación en tanques de hormigón. Por otro lado, los problemas de 
la solubilidad del calcio en los vinos se complican a causa de la lentitud 
de los fenómenos de cristalización. 

Contrariamente al potasio, el sodio no es un elemento muy abundan-
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te en el vino, máxime si se tiene en cuenta que algunos contenidos pre
sentes en la bibliografía se encuentran incrementados a causa de trata
mientos en la industria enológica. 

El interés enológico del magnesio es relativamente reciente, ya que 
las cifras indicadas corresponden a sales de aniones minerales u orgá
nicos solubles. Sin embargo, se piensa que la estabilidad del tartrato y el 
sabor ácido de los vinos pudieran estar relacionados, en parte, con nive
les de magnesio (AMERINE y OUGH, 1976). 

El vino contiene siempre hierro en cantidades escasas. Una pequeña 
proporción procede de la uva misma (de 2 a 5 mgr/1, y excepcional
mente más); el resto proviene de la tierra (que ensucia a veces la uva), 
del material metálico de vinificación, de las manipulaciones y transpor
tes y, en ocasiones, del almacenamiento. 

La determinación del contenido de hierro en un vino es importante, 
ya que por encima de unos 7 a 10 mgr/1 puede dar lugar a turbideces 
o cambios de color. La naturaleza de los ácidos existentes en el vino y el 
pH de éste son de interés en estos fenómenos. 

Los mostos y los vinos jóvenes suelen contener cantidades muy pe
queñas de cobre. Sin embargo, tratamientos en los viñedos pueden de
terminar en los mostos cantidades mayores, así como el contacto de 
mostos y vinos con recipientes o aleaciones de cobre. 

Cuando la concentración de cobre está próxima a 1 o 3 mgr/1, pre
cipita al estado de sulfuro, dando lugar a la llamada quiebra cúprica. 
Esta perturbación se produce preferentemente en ausencia de aire, so
bretodo a temperatura elevada y exposición del vino a la luz solar 
algún tiempo después del embotellado (CARLES, 1908 y 1918). 

El manganeso está presente en pequeñas cantidades en todos los 
vinos. El contenido es característico de la región prod1;1ctora, por lo 
que las vides cultivadas en tierras ricas en manganeso dan vinos que 
poseen cantidades particularmente altas de este metal. 

Finalmente, el cinc está igualmente presente al estado de trazas en el 
vino. Un enriquecimiento eventual puede producirse por contacto con 
materiales metálicos galvanizados o con aleaciones que contengan cinc, 
situación relativamente frecuente en los procesos de vinificación. Igual
mente, los tratamientos anticriptogámicos efectuados con ayuda de 
fungicidas de síntesis que contienen sales de cinc, pueden originar 
aumentos en los niveles de este metal. 

Los contenidos en cinc de vinos naturales van de 0,15 a 4 mgr/1, de
pendiendo de varios factores, entre los que cabe destacar la maceración 
prolongada de las partes sólidas de la vendimia, que como en el caso del 
manganeso induce a contenidos más elevados. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del estudio se tomaron 27 muestras de mosto de 
vendimia, durante la campaña de 1979-1980 y 36 muestras de vino 
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TABLA 1 
(Mosto de vendimia) 

MUESTRAS K Ca Na Mg 
mgr/1 mgr/1 mgr/1 mgr/1 

1 1250.0 803.1 96.0 68.6 
2 970.2 518.3 44.0 71.9 

26-IX-79 3 960.3 567.8 23.0 67.8 
4 1350.0 659.0 27.0 68.0 
5 2220.1 257.4 125.0 78.5 
6 2600.0 202.6 141.0 53.7 

X 1603.4 501.4 76.0 68.1 

1 2030.0 194.5 121.0 81.0 
2 2080.6 225.0 109.8 94.6 

1-X-79 3 1480.2 306.1 58.9 58.4 
4 800.9 371.0 112.0 62.8 
5 1090.3 421.7 34.9 81.6 
6 1160.9 340.4 73.8 54.6 

X 1440.3 309.8 85.1 72.2 

1 1400.3 538.3 69.0 65.6 
2 1800.0 575.9 75.9 84.3 

3-X-79 3 1260.0 340.4 81.0 56.5 
4 1160.9 460.7 87.0 60.6 

X 1405.3 478.8 78.2 66.8 

1 1170.2 511.0 79.5 80.2 
2 1000.9 608.3 42.3 91.8 
3 1050.0 257.4 61.0 68.8 

6-X-79 4 840.8 344.6 18.8 58.9 
5 1260.1 352.7 157.1 71.3 
6 1610.0 557.6 25.9 69.7 
7 530.9 176.3 68.0 67.7 

X 1066.1 401.1 64.7 72.6 

1 680.7 750.3 18.1 73.6 
2 1160.1 715.8 18.2 78.5 

10-X-79 3 960.4 198.6 21.3 71.1 
4 940.8 198.6 20.0 79.7 

X 935.5 465.8 19.4 75.7 
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TABLAII 

(Mosto fermentado) 

MUESTRAS K Ca Na Mg 
mgr/1 mgr/1 mgr/1 mgr/1 

1 699.5 183.1 23.7 43.0 
2 871.2 109.5 34.5 61.6 
3 943.0 93.7 60.5 55.7 
4 844.0 271.3 56.2 61.0 
5 627.9 76.7 48.5 65.0 

15-XI-79 6 865.2 117.4 56.2 55.9 
7 907.3 98.9 64.5 47.2 
8 743.5 45.8 17.0 47.1 
9 656.3 49.5 19.7 50.7 

10 839.4 169.1 49.7 63.0 
11 757.1 48.9 10.2 50.4 
12 867.1 49.1 55.0 59.2 

X 801.8 109.4 41.3 55.0 

1 755.6 44.0 38.2 45.1 
2 792.5 47.4 59.0 51.8 
3 784.0 67.5 22.0 63.7 
4 793.2 94.6 11.7 59.6 
5 758.0 66.7 11.5 50.3 

15-1-80 6 766.7 56.9 18.7 50.4 
7 851.2 46.0 17.5 54.8 
8 748.4 36.0 12.2 49.0 
9 655.3 43.2 47.2 44.9 

10 672.8 37.3 5.5 44.8 
11 714.0 41.2 64.7 47.3 
12 900.2 41.6 50.2 48.4 

X 766.0 51.9 29.9 50.8 

1 757.6 42.8 45.2 45.1 
2 745.4 43.4 15.0 50.4 
3 818.0 42.8 50.2 51.8 
4 857.2 44.2 61.7 55.4 
5 729.6 H.4 20.7 51.2 

15-11-80 6 784.3 54.7 50.2 56.2 
7 743.0 50.7 26.2 56.2 
8 739.1 33.1 45.0 45.1 
9 719.8 38.5 18.7 47.1 

10 812.3 33.7 50.5 43.2 
11 760.7 47.2 25.5 48.8 
12 865.2 34.9 22.7 50.7 

X 777.7 42.5 36.0 50.1 
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jóven, tomado en los últimos estadías de la fermentación, también den
tro de esta misma campaña. Todas las muestras corresponden a mostos 
y vinos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles. 

La determinación de K, Ca, Na, Mg, Fe, Cu, Mn y Zn en mostos y 
vinos se efectuó en la muestra mineralizada por vía seca. 

La cuantificación de los cationes se realizó por espectrofotometría de 
absorción atómica (HILL y CAPUTI, 1969; BONNEMAIRE etal., 1971; 
CAPUTI y UEDA, 1967, BONNEMAIRE y BRUN, 1972). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El potasio en los mostos de vendimia está comprendido entre 1603,4 
y 935,5 mgr/1, mientras que en los mostos fermentados los valores van 
de 801,0 a 766,0 mgr/l. 

Según las fuentes bibliográficas consultadas, las cantidades de potasio 
oscilan de 94,8 a 1760,3 mgr/1 para vinos franceses; de 627,3 a 1293,0 
mgr/1 para vinos alemanes y de 43,9 a 1330,2 para vinos italianos. Es 
interesante indicar que estas cifras son considerablemente mayores a las 
de los vinos frescos de Montilla-Moriles, de acuerdo también con las pe
queñas cantidades de potasio encontradas en los mostos. Asímismo, y 
en varios estudios realizados por BERG et al. (1978) sobre vinos de Ca
lifornia y por WILDENRADT y CAPUTI (1971) sobre vinos de Califor
nia y Nueva York, los valores de potasio oscilan respectivamente entre 
507,5 y 1390,0 y de 1247,1 a 1310,8 mgr/l. 

Durante la fermentacióny período de vinificación los valores de po
tasio descienden netamente. El contenido medio para mostos de ven
dimia es 1299,6 mgr/1 y para mostos fermentados 781,8. Esta disminu
ción se debe a la formación de bitartrato potásico hacia pH 3,6 que es el 
encontrado normalmente en las muestras estudiadas, teniendo en cuen
ta además que durante la conservación en el primer invierno, está ase
gurada la precipitación de la mencionada sal. 

El calcio en los mostos de vendimia estudiados oscila entre una me
dia de 501,4 y 309,8 mgr/1, cifras variables y, en general, elevadas. En 
los mostos fermentados varía de 109,4 a 42,5 mgr/1, cifras correspon
dientes respectivamente a la primera y última toma llevada a cabo 
sobre el vino joven. Esta disminución se debe, si el pH lo permite, a la 
precipitación progresiva de tartrato cálcico, ya que el producto de so
lubilidad de esta sal disminuye al aumentar la concentración alcohó
lica del vino fresco. 

AMERINE (1958) encuentra cantidades de calcio comprendidas en
tre 6,3 y 117,1 mgrfl en vinos californianos; de 36,0 a 112,0 para vinos 
franceses; de 54,3 a 115,0 para vinos alemanes; y de 30,8 a 165,0 mgr/1 
para vinos italianos. En general, estos valores son algo más bajos que los 
encontrados para vinos frescos de la zona Montilla-Moriles. 

Los contenidos de sodio en mgr/1, para los mostos de vendimia, están 
comprendidos entre medias de 19,4 y 65,1. En los mostos fermentados 
el sodio oscila entre 29,9 y 41,3 mgr/l. 
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Los datos de sodio en la bibliografía (AMERINE, 1958) van de 30,8 
a 125,0 mgr/1 para vinos franceses; de 5,8 a 43,2 para vinos alemanes y 
de 15,5 a 85,1 mgr/1 para vinos italianos. Estos valores son similares a 
los de los vinos frescos del marco Montilla-Moriles, así como los encon
trados por WILDENRADT y CAPUTI (1977) en vinos de California y 
Nueva York (de 38,7 a 155,0 mgr/1), y los obtenidos por MORET et al. 
(1980) en vinos de la zona de Venecia (9,5 a 35,0 mgr/1). 

Comparativamente el sodio, en mostos de vendimia y fermentados, 
muestra un ligero descenso en estos últimos. El promedio para mostos 
de vendimia es de 67 ,O mgr/1, y para fermentados de 35,7. Sin embargo, 
las notables oscilaciones de las diferentes muestras conducen a una pre
caución en la interpretación de los resultados de las medias. 

Las cantidades de magnesio en los mostos de vendimia son muy se
mejantes y oscilan entre una media de 66,8 y 75,5 mgr/1. En los mostos 
fermentados el magnesio se encuentra entre 55,0 y 50,8 mgr/1. Como 
era de esperar, las cifras correspondientes a los mostos de vendimia son 
inferiores a las de calcio, en tanto que se acercan en la primera toma de 
mosto fermentado e incluso la sobrepasan en la última. Este hecho indi
ca una desaparición preferente del calcio frente al magnesio en el curso 
de la fermentación. Por otro lado, los valores de magnesio en los mostos 
de vendimia son algo superiores a los mostos fermentados, si bien las 
diferencias, lógicas por otra parte, no son grandes. 

Los contenidos de magnesio citados en la bibliografía van de 7 4,3 a 
165,0 mgr/1 para vinos franceses; de 73,2 a 91,3 para vinos alemanes; y 
de 60,1 a 173,2 mgr/1 para vinos italianos (AMERINE, 1958). Estos da
tos son sensiblemente más altos que los determinados en mostos de 
Montilla-Motiles. Asímismo MORET et al. (1980) encuentran valores 
de magnesio del orden de 80,0 a 120,0 mgr/1 en vinos de la zona de Ve
necia. 

Los valores de hierro en los mostos de vendimia analizados son enor
memente variables, oscilando entre medias de 13,3 y 29,9 mgr/1. Para 
mostos fermentados los valores están comprendidos entre 7,1 y 10,3 
mgr/1. Es necesario advertir que las medias correspondientes a los mos
tos fermentados no presentan una oscilación excesiva, en tanto que las 
de los mostos de vendimia son escasamente utilizables como tales me
dias a causa de la variación de unas muestras respecto a otras. 

Este hecho pone quizás de manifiesto la intervención del material 
metálico de la vinificación, sin olvidar la posible contaminación de la 
uva de vendimia por el suelo. De cualquier forma, las cantidades de hie
rro en los mostos de Montilla-Motiles son sensiblemente superiores a las 
encontradas en la bibliografía, por ejemplo francesa, en la que los nive
les van desde 2 a 5 mgr/1 de hierro. Asímismo, el hierro en vinos fran
ceses jóvenes suelen estar en concentraciones de 1 a 5 mgr/1, para vinos 
de Estados Unidos (California) 4,9 mgr/1, para vinos alemanes 5,8 y 
para vinos italianos 16,0 mgr/1. Excepto para estos últimos todos los 
demás valores de hierro son inferiores a los determinados en vinos jó
venes de Montilla-Motiles. 
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TABLA III 
(Mosto de vendimia) 

MUESTRAS Fe Cu Zn Mn 
mgr/1 mgr/1 mgr/1 mgr/1 

1 53.2 29.26 1.12 2.36 
2 39.9 31.66 0.91 4.70 

26-IX-79 3 27.1 33.10 0.51 1.40 
4 35.7 22.54 0.98 1.85 
5 12.7 5.27 0.73 1.53 
6 10.7 4.79 0.66 1.08 

X 29.9 21.10 0.82 2.15 

1 15.2 11.51 0.11 1.35 
2 10.4 2.39 0.61 1.06 

1-X-79 3 24.1 11.03 0.76 0.72 
4 19.6 25.42 0.67 0.63 
5 25.7 16.79 0.79 1.13 
6 3.8 0.95 0.61 1.02 

X 16.5 11.35 0.59 0.99 

1 6.0 2.87 0.10 1.80 
2 41.8 29.26 0.82 1.65 

3-X-79 3 2.4 1.91 0.19 0.25 
4 2.9 1.91 0.11 0.25 

X 13.3 8.99 0.31 0.99 

1 62.7 24.46 0.85 1.87 
2 60.7 7.67 0.81 2.07 
3 14.1 11.03 0.52 0.83 

6-X-79 4 14.3 4.79 0.57 0.83 
5 15.2 12.47 0.76 0.90 
6 21.0 11.03 0.60 1.04 
7 13.2 1.43 0.34 1.11 

X 28.7 10.41 0.64 1.24 

1 35.2 18.22 0.99 2.57 
2 26.8 13.91 0.89 2.43 

10-X-79 3 12.9 5.27 0.67 0.74 
4 13.2 4.37 0.54 0.74 

X 22.0 10.44 0.77 1.62 
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TABLA IV 
(Mosto fermentado) 

MUESTRAS Fe Cu Zn Mn 
mgr/1 mgr/1 mgr/1 mgr/1 

1 7.9 0.61 0.54 0.92 
2 7.7 1.04 1.18 1.19 
3 12.5 1.84 0.48 1.17 
4 16.9 0.83 0.49 0.97 
5 6.6 1.59 0.53 0.54 

15-XI-79 6 9.9 0.69 0.54 1.15 
7 15.6 0.69 0.88 1.13 
8 9.1 0.53 0.23 0.88 
9 8.4 0.66 0.60 0.90 

10 10.2 0.69 0.74 . 1.31 
11 8.6 0.47 0.79 0.77 
12 9.7 0.50 0.31 1.06 

X 10.3 0.85 0.61 1.00 

1 9.0 0.47 0.52 1.10 
2 8.0 0.58 0.52 1.17 
3 5.1 0.88 0.76 1.15 
4 7.5 0.95 0.42 1.04 
5 6.2 0.55 0.40 1.17 

15-I-80 6 5.9 0.55 0.25 0.97 
7 8.1 0.58 0.23 0.99 
8 6.9 0.55 0.45 0.88 
9 8.1 0.58 0.47 0.68 

10 5.9 0.55 0.43 0.74 
11 5.8 0.58 0.64 0.79 
12 8.3 0.50 0.40 1.04 

X 7.1 0.61 0.46 0.98 

1 8.9 0.55 0.36 0.86 
2 5.6 0.53 0.36 1.01 
3 13.3 0.53 0.37 1.04 
4 9.3 0.53 0.36 1.01 
5 5.5 0.53 0.27 1.01 

15-II-80 6 10.1 0.47 0.43 1.06 
7 10.8 0.50 0.11 1.13 
8 9.7 0.53 0.32 1.04 
9 5.4 0.53 0.25 1.04 

10 11.0 0.58 0.29 0.88 
11 9.1 0.53 0.30 1.06 
12 11.7 0.55 0.24 1.01 

X 9.2 0.53 0.31 1.01 



1142 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Este elemento desciende su concentración desde las muestras de mos
to de vendimia a las de mosto fermentado. 

Según datos bibliográficos, las cantidades de cobre para mostos de 
vendimia oscilan de 0,10 a 0,30 mgr/1, valores sensiblemente menores a 
los de los mostos de vendimia de Montilla-Moriles, que se encuentran 
comprendidos entre 8,99 y 21,10 mgr/l. Posiblemente estas diferencias 
puedan deberse a tratamientos en los viñedos. 

El cobre en los mostos fermentados está comprendido entre 0,85 y 
0,53 mgr/1, para la primera y la última toma respectivamente. Existe 
por consiguiente, una ligera disminución con el tiempo, que podría de
berse a la formación de ciertos complejos proteina-cobre en el mosto 
fermentado, cuando la concentración de cobre sobrepasa un límite en
tre 0,2 y 0,4 mgr/1. 

Puesto que los valores medios de cobre referidos a vinos de distintas 
procedencias son: 1,28 mgr/1 para los vinos franceses; 1,24 para los vi
nos alemanes y 0,36 para los vinos italianos es evidente que los vinos 
frescos de la zona estudiada entran dentro del rango referido. WILDEN
RADT y CAPUTI (1977), en vinos de California y Nueva York, encuen
tran cantidades de cobre que oscilan de 0,28 a 0,31 mgr/l inferiores por 
tanto a los vinos frescos del marco Montilla-Motiles. Es interesante des
tacar asímismo el descenso considerable de cobre en los mostos respec
to a los de vendimia. El valor medio para mostos de vendimia es 12,79 
y para mostos fermentados 0,66 mgr/1. 

El cinc en los mostos de vendimia es variable (media de 0,31 a 0,82 
mgr/1). En los mostos fermentados los contenidos en cinc están com
prendidos entre 0,31 y 0,61 mgrfl. Las cantidades de cinc en la biblio
grafía francesa oscilan entre 0,90 y 4,50 mgr/1, cifras algo superiores a 
las encontradas en los vinos jóvenes de Montilla-Motiles. Por otro lado, 
se encuentra gran semejanza entre los contenidos en cinc de ambas cla
ses de mosto (V alar medio para mostos de vendimia 0,64 y para mostos 
fermentados 0,46 mgrfl). 

Por último, las cantidades de manganeso en mostos de vendimia se 
situan entre medias de 0,99 y 2,15 mgr/1. 

-:Efmanganeso en mostos fermentados oscila entre 0,89 y 1,01 mgr/1 
cifras algo inferiores a las registradas en la bibliografía francesa (dé 1,30 
a 3,5 mgr/1), quizás debido a la escasa cantidad de este elemento en los 
suelos de la zona objeto de estudio. 

CONCLUSIONES 

Del estudio comparativo de distintos cationes en muestras de mosto 
de vendimia y fermentado (vino fresco), se obtienen una serie de con
clusiones que definen a los mismos. 

Los mostos de vendimia y los fermentados de la zona objeto de estu
dio presentan valores de calcio (424,2 y 67,9 mgr/1, respectivamente) 
superiores ·a los encontrados en la bibliografía. Por el contrario, los va
lores de potasio son inferiores a los encontrados. Una baja acidez de los 



MOSTOS DE VENDIMIA Y FERMENTADOS DE LA ZONA MONTILLA-MORILES 11 1143 

mostos junto a contenidos en caldo muy altos para los suelos de la 
zona, pueden explicar estos hechos. 

Los contenidos en calcio, potasio, hierro y cobre, disminuyen neta
mente durante el proceso fermentativo, principalmente por formación 
de precipitados y/o formación de complejos, con los que descienden 
notablemente los niveles en el vino fresco. 

Los niveles de hierro, tanto en mostos de vendimia como en vinos 
frescos de Montilla-Motiles son muy altos (23,0 y 8,8 mgr/1, respecti
vamente), una circunstancia que aparentemente no es lógica si se tiene 
en cuenta los valores de este elemento en la uva. La explicación podría 
radicar en el contacto de las muestras con el material metálico de vendi
mia, manipulación y transporte. 

Finalmente, cabe destacar dentro de este estudio, la escasa variación 
de magnesio, sodio, manganeso y cinc, durante el proceso fermentativo. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudian comparativamente los niveles de potasio, 
calcio, sodio, magnesio, hierro, cobre, cinc y manganeso en muestras de mostos 
de vendimia y fermentados de la zona de la Denominación de Origen 
Montilla-Moriles (Córdoba). 

Los valores de potasio encontrados para mostos de vendimia de la zona objeto 
de estudio (de 935,5 a 1603,5 mgr/1), son inferiores a los encontrados en la bi
bliografía consultada, asímismo estos valores descienden en el mosto fermentado 
(de 766,0 a 801,0 mgr/1), principalmente por la formación de bitartrato potásico. 
El calcio en los mostos de vendimia estudiados oscila entre 501,4 y 309,8 mgr/1, 
cifras variables y, en general, elevadas. En los mostos fermentados varía de 109,4 
a 42,5 mgr/1, cifras correspondientes a la primera y última toma de vino. Esta 
disminución se debe a la precipitación progresiva de tartrato cálcico. En general, los 
contenidos de Ca, para los dos tipos de mostos estudiados son superiores a los 
de la bibliografía consultada. Comparativamente el sodio muestra un ligero 
descenso en sus niveles desde los mostos de vendimia a los fermentados. El 
promedio para los mostos de vendimia es de 67 ,O mgr/1, y para fermentados de 
35,7 mgr/1, siendo notables las oscilaciones de las diferentes muestras. Las 
cantidades de Mg en los mostos de vendimia son muy semejantes y oscilan entre 
66,8 y 7 5,5 mgr/1. En los mostos fermentados, el magnesio se encuentra entre 55,0 
y 50,8 mgr/1. Los niveles de este elemento en los mostos de vendimia son, por 
tanto, algo superiores a los fermentados, si bien las diferencias, lógicas por otra 
parte, no son grandes. 

Los contenidos de hierro en los mostos de vendimia analizados son muy 
variables, oscilando entre 13,3 y 29,9 mgr/1. Pra mostos fermentados los valores 
están comprendidos entre 7,1 y 10,3 mgr/1. Es necesario advertir que las medias 
correspondientes a los mostos fermentados no presentan una oscilación excesiva, 
en tanto que las de los mostos de vendimia son escasamente utilizables como 
tales medias a causa de la variación de unas muestras respecto a otras. De cualquier 
forma, las cantidades de hierro en los mostos de Montilla-Moriles son sensible
mente superiores a las encontradas en la bibliografía. El cobre en los mostos de 
vendimia oscila de 8,99 a 21,10 mgr/1, mientras que en los fermentados está 
comprendido entre 0,85 y 0,53 mgr/1, para la primera y la última toma 
respectivamente, existiendo, por consiguiente, una disminución con el tiempo. 
Finalmente, hay que señalar una escasa variación en elementos tales como cinc 
y manganeso durante la vinificación. El cinc sólo variará su concentración por 
contacto del mosto con materiales metálicos galvanizados o con alguna aleación 
de cinc durante la manipulación, prensado y transporte de los mismos. 
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ANALISIS FACTORIAL DE VARIABLES RELACIONADAS CON 
LA MADURACION DE LA UVA EN EL MARCO 

MONTILLA-MORILES 

Por 

TIRADO COELLO, J. L.*, MORENO VIGARA, J. J.*, 
MEDINA CARNICER, M.*, CORRAL MORA, L.** y 

PANEQUE GUERRERO, G.*** 

SUMMARY 

FACTOR ANALYSIS ON PARAMETERS RELATERS WITH GRAPE 
RIPENING IN MONTILLA-MORILES ZONE 

The authors apply factor analysis (search for factors and their grading and inter
pretation) in order to group the information contained in sorne chernical parame
ters of v. vinífera ''Pedro Xirnenez" grape juices frorn Montilla-Moriles (Córdoba, 
Spain). 

Two factors are chosen to explain the '75,18 per cent ofrtotal variance, Sorne of 
the studied parameters are assigned to each factor according to Varimax rotation, 
Glucose, fructose, ash weight, ash alcalinity, potasiurn, total acidity an pulp weight 
and Ca, Zn, Cu, Mn and Mg are contained respectively in factors 1 and 11. The gra
ding of both factors is plotted thus abtaining their evolution during ripening, Factor 
1 shows a rnarked linear ascending evolution without rnuch dependence on the tipe 
of soil while factor 11 does not show a defined tendency and presents a discontinui
ty po_int corresponding to the ripening date, 

INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene por objeto la busqueda e interpretación de 
los factores principales obtenidos a partir de catorce variables físicas del 
jugo de uva durante la maduración de la variedad ''Pedro Ximenez" cul
tivada en el marco Montilla-Moriles (Córdoba, España) (MORENO y 
col., 1982). 

MATERIAL Y METODOS 

Los jugos analizados se obtuvieron a partir de 59 muestras de uva de 
la variedad de Vitis vin(fera -"Pedro Ximenez" del marco Montilla-Mo
riles (MORENO y col., 1982). 

* Departamento de Química Agrícola, Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba, 
** Departamento de Geología y Edafología. Univezsidad de Córdoba, 
*** Cátedra de Quúnica Agrícola, Facultad de Ciencias, Universidad de Sevllla, 
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Para el análisis factorial se siguió el método de los factores principa
les, haciendo uso de una subrutina Jacobi para la diagonalización de la 
matriz de correlaciones. Dos factores se sometieron a rotación Varimax 
y los coeficientes y puntuaciones de estos factores se obtuvieron según 
KAISER (1962). 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

. Las catorce variables empleadas para el estudio, expresadas como 
contenido en 1000 gramos de uva, se numeraron como sigue: 

1 -Peso de pulpa (grs.). 
2 -Peso de cenizas (grs.). 
3 -Alcalinidad de cenizas (meq.). 
4 -Glucosa (grs.). 
5 -Fructosa (grs.). 
6 -Acidez total (meq.). 
7 -Contenido de Fe (mgrs.). 
8 -Mn, 9 Zn, 10 Cu, 11 Ca, 12 Mg, 13 Na y 14 K (mgrs.). 

De los 91 coeficientes de regresión entre variables distintas, 37 tienen 
un 99,9% de significancia, 7 el 99%y 8 el 95% , mereciendo especial inte
rés las correlaciones entre las variables 1 y 4 (r = 0,91), 2 y 3 (r = 0,94), 

TABLA 1 

Cargas y porcentaje de varianza explicados por las 14 componentes 

Componente Autovalor %Varianza %Varianza 
explicada acumulativa 

1 8.56 61.13 61.13 
11 1.97 14.06 75.18 
III 0.98 7.00 82.18 
IV 0.76 5.44 87.63 
V 0.60 4.26 91.88 
VI 0.35 2.49 94.37 
VII 0.27 1.96 96.33 
VUI 0.18 1.32 97.65 
IX 0.14 0.97 98.62 
X 0.08 0.60 99.22 
XI 0.04 0;32 99.54 
XII 0.04 0.27 99.81 
XIII 0.02 0.14 99.95 
XIV 0.01 0.05 100.00 
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2 y 14 (r = 0,91), 3 y 14 (r = 0,96), 4 y 5 (r = 0,99) y 4 con 14 (r = 
0,90). . 

El valor de r promedio para la matriz es de 0,54, el cual, siguiendo los 
criterios de HOLZINGER y HARMAN (1941), representa un error típi
co de los coeficientes factoriales de 0,09 y un error típico de los resi
duales con un factor eliminado de 0,13, los cuales pueden considerarse 
aceptables en un análisis factorial como el que nos ocupa. 

En la tabla I se recogen las autovalores obtenidos en la diagonaliza
ción de la matriz de correlaciones. 

De los muchos criterios que existen para la elección del mínimo nú
mero de factores, se ha optado por considerar sólo aquells cuyos auto
valores son superiores a la unidad, lo cual está de acuerdo con el criterio 
del "talud" señalado por CATELL (1966). La interpretación se restrin
ge por tanto a los factores I y II, que explican un 75,18% de la informa
ción contenida en las catorce variables. 

Estos dos factores se sometieron a rotación según el criterio de Vari
max, obteniéndose un ángulo de giro de - 37,450. Esta conversión de 
componentes trata de exaltar las diferencias entre los factores, con obje
to de apreciar mejor la mayor pertenencia de cada variable a uno u otro 
factor. 

En la tabla II se recogen las catorce componentes de los factores rota
dQs y sin rotar, así como los porcentajes de varianza explicada por cada 
uno de ellos. 

TABLA ll 

Cargas de las componentes principales 1 y ll sin rotar y tras giro Varimax. 

Componentes sin rotar Componenetes rotadas 
(Factores) 

Variable 1 11 1 n 

1 .960 - .013 .770 .573 
2 .884 -.303 .886 .297 
3 .910 - .207 .848 .389 
4 .935 -.266 .904 .357 
5 .918 -.293 .907 .325 
6 - .496 .688 -.812 .245 
7 .245 -.112 .263 .060 
8 .663 .413 .275 .731 
9 .561 .561 .104 .786 

10 .784 .372 .396 .772 
11 .578 .699 .034 .906 
12 .885 .243 .555 .731 
13 .791 - .019 .640 .466 
14 .945 -.136 .833 .467 

%Var. 61.13 14.06 43.73 31.46 
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A partir de las componentes se obtuvieron los coeficientes de las ex
presiones para la puntuación de los factores. En la fig.l se representan 
las puntuaciones, de algunas muestras seleccionadas, de los factores ro
tados, que facilitan la interpretación de los mismos. 

DISCUSION 

El factor 1 puede representar la evolución de los componentes bio
químicos y minerales del jugo. Lógicamente, no todas las variables con
tribuyen en la misma medida a definir este factor, ya que aquellas cuyas 
componentes sean más elevadas son las que únicamente deben conside
rarse características del factor. En este caso, fructosa, glucosa, peso de 
cenizas, alcalinidad de cenizas, potasio, acidez total y peso de la pulpa, 
fundamentalmente. Es necesario advertir que esta ordenación no impli
ca una jerarquía absoluta, sino relativa y dependiente de la oscilación de 
los valores (puntuaciones típicas) que pueda tomar cada variable. 

La palabra maduración se usa para referirse al conjunto de fenóme
nos que encaminan la uva hacia el estado de madurez, es decir cuando 
es apta para su consumo o para su uso industrial. En este sentido, lama
durez de la uva no puede considerarse como un estado fisiológico lími
te, definitivo y de fácil definición. No obstante, numerosos estudios.so
bre la uva y su maduración han permitido señalar como fenómenos más 
característicos del proceso de maduración la acumulación de fructosa y 
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FIG. l.-Puntuaciones del factor I frente al tiempo. 
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glucosa, así como la disminución de la acidez y el aumento de materias 
minerales (RIBEREAU-GAYON y col., 1975). 

Teniendo presentes estos comentarios, y las variables que más influ
yen en el factor I, se puede definir a este como un factor de madura
ción. 

La fig. 1, que representa las puntuaciones del factor I a lo largo del 
período estudiado permite mostrar la homogeneidad en la evolución del 
factor I con el tiempo, sin que se observen discrepancias notables entre 
los resultados encontrados para los distintos tipos de suelos. Este hecho 
indica la gran similitud existente para los procesos más generales de la 
maduración en el marco Montilla-Moriles,a la vez que evidencia el para
lelismo en la varación de este hipotético factor de maduración. 

El factor II posee una interpretación algo más compleja. En principio 
puede considerarse como un factor de tipo fisiológico en relación con 
ciertos cationes, que parece ser afectado por ef tipo de suelo y tatamien
tos a que haya sido sometida la vid durante su ciclo anual. I:;s variables 
que más afectan al factor II son los contenidos en Ca, Zn, Cu, Mn, Mg, 
peso de la pulpa y K. 

Según MILLER (1973), el calcio contribuye junto a otros cationes a 
asegurar el equilibrio necesario en la savia frente a ácidos orgánicos y 
minerales, influye en el mantenimiento de la función de la membrana y 
la organización citoplasmática, así como en numerosas actividades enzi
máticas. Es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas supe
riores y además es un constituyente de las paredes celulares bajo la for
ma de pectatos de calcio. Aparece como neesario simultáneamente, y en 
diferentes concentraciones, en numerosas actividades de la célula. Por 
otro lado, el calcio desempeña un papel antitóxico frente a excesos de 
otros iones como K, Na ó Mg (BOUARD y POUGET, 1971; MILLER, 
1973). En este sentido, la concentración de Ca está probablemente muy 
influenciada por los otros iones del medio externo a la planta. Parece 
ser que el calcio puede disminuir el flujo de iones, particularmente en 
un medio tóxico, y es esencial para la integridad de las membranas lími
te (JONES y LUNT, 1967). 

El cinc, segunda variable considerada en la composición del factor II, 
es un microelemento esencial en el metabolismo de la planta, como lo 
de muestra su acción catalítica en el sistema productor de tript ófano, 
precursor de la auxina (TSUI, 1948), y en el mantenimiento de ésta en 
el estado activo. Es conocida también su participación en la síntesis de 
algunas sustancias que dan color a los frutos, y su papel de estimulador 
en la producción de ácido ascórbico (BOUARD y POUGET, 1971). Asi
mismo, según STOEV y BADER (1978), el Zn presenta una dinámica 
y translocación muy activa en la vid. 

El cobre es un componen.te de.fenolasas y ascórbico-oxidasas, siendo 
su contenido en las plantas muy pequeño. La mayoría del Cu presente 
en la vid es debido a los tratamientos fungicidas y sólo una mínima 
parte proviene del suelo. Por otrp lado, no es un elemento muy móvil 
en la planta, aunque puede ser debilmente translocado desde las hojas 
viejas a las jóvenes. Los resultados de LONERAGAN (1975) ponen de 
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manifiesto que la movilidad del Cu depende de su cantidad en la planta; 
en aquellas que estan bien alimentadas en este elemento, el movimiento 
desde las hojas a los granos puede ocurrir rápidamente. 

El manganeso funciona como activador de enzimas en la respiración 
y el metabolismo del nitrógeno. En muchas reacciones puede ser susti
tuido por otros iones divalentes como Mg, Co, Zn y Fe. A pesar de no 
ser un constituyente de la clorofila, su presencia se ha revelado esencial 
en la síntesis de este pigmento. Es un activador de deshidrogenasas y 
carboxilasas desempeñando, por tanto, un importante papel en las reac
ciones redox. Es conocida su particular acción sobre la germinación, así 
como su antagonismo con el Fe. 

En cuanto al magnesio, resalta su importancia por ser el único consti
tuyente metálico de la clorofila, asímismo activa numerosas enzimas im
plicadas en la respiración, fotosíntesis y la síntesis de los ácidos nucléi
cos. 

Paa la interpretación del factor II, aparte de tener en cuenta las fun
ciones fisiológicas de los elementos minerales (BOUARD y POUGET, 
1971; LONERAGAN, 1975; MILLER, 1973, STOEV, 1978; TSUI, 
1948) conviene recordar algunos estadíos del desarrollo del grano de 
uva. 

Destaca, por su importancia, el envero, que marca el momento en 
que la uva deja de ser un órgano activo para transformarse en un centro 
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de llamada y acumulación de sustancias de reserva, donde se almacenan 
los azúcares. Este fenómeno ha sido objeto de mayor atención en otro 
trabajo anterior (MORENO y col., 1982). En la zona Montilla-Moriles, 
y concretamente en la campaña de 1980, la terminación de este fenó
meno vegetativo se fijó hacia la tercera fecha de toma de muestra (11 de 
Agosto), a partir de esta fecha la uva entra en el período de madura
ción. Las características más importantes de este período ya se han co
mentado con anterioridad. 

Observando la representación de las puntuaciones del factor Il para 
las distintas muestras de los cuatro tipos de suelo, se deduce que dichas 
puntuaciones presentan una evolución similar hasta la fecha de fin del 
envero, en que presentan unos valores próximos entre sí. A partir de es
ta fecha, las puntuaciones del factor 11 se dispersan, siguiendo diversas 
trayectorias según el tipo de suelo. Por tanto, durante el período de for
mación del grano de uva, éste se enriquece en cationes, aunque el conte
nido del jugo está influenciado principalmente por el tipo de suelo. Al 
entrar el grano de uva en la fase de maduración, la evolución del factor 
11 se encuentra determinantemente influenciada por el tipo de suelo so
bre el que se desarrolla el cultivo. 

CONCLUSIONES 

El estudio de la agrupación de la información redundante contenida 
en 14 variables físico-químicas de los jugos de uva se centra en 2 facto
res principales que explican un 75,18% de la varianza total. 

Mediante giro Varimax de ambos factores se asignan las variables es
tudiadas a uno u otro. Esta asignación esboza una interpretación de los 
mismos, en la cual el factor 1 representaría la evolución de los compo
nentes bioquímicos y minerales del jugo, y el Il, la fisiología de ciertos 
cationes. 

La puntuación y la representación de la evolución de ambos factores 
confirma por un lado la interpretación antes expuesta, dado que el pri
mero de ellos representa una evolución lineal ascendente a lo largo de la 
maduración, y el segundo, puntos de discontinuidad correspondientes a 
etapas críticas en el desarrollo del grano de uva. 

Por último se aprecian algunas diferencias en la evolución de ambos 
factores, principalmente el segundo, según el tipo de suelo de la parcela 
muestreada. 

RESUMEN 

Mediante análisis factorial (busqueda de factores, puntuación e interpretación), 
los autores resumen la información contenida en algunas variables químicas de los 
jugos de uva de la variedad de v. vin({era "Pedro Ximenez" cultivada en Mon tilla
Morales (Córdoba, España). 
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El estudio se centra en dos factores que explican el 7 5,18% de la varianza total. 
Mediante rotación Varimax se asigna a cada factor un grupo determinado de las va
riables estudiadas según sus componentes rotadas. El factor I reune la información 
las variables fructosa, gucosa, peso de cenizas, alcalinidad de cenizas, K, acidez total 
y peso de la pulpa; y el II la de Ca, Zn, Cu, Mn y Mg. 

La puntuación de ambos factores se representa obteniéndose así la evolución de 
los mismos durante la maduración. El factor I presenta una clara evolución lineal 
ascendente sin gran dependencia respecto al tipo de suelo, mientras que el factor II 
no presenta una evolución definida y posee un punto de discontinuidad principal 
correspondiente al envero. 
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CAMBIOS METABOLICOS DE PROTEINAS DUQ.ANTE EL 
PROCESO DE GERMINACION DE SEMILLA DE PINUS PINEA L. 

SOMETIDA A UN PERIODO DE ESTRA TIFICACION 

Por 

ARCE, C.1 , BUENADICHA, P. 2 y SANZ, M.1 

SUMMARY 

METABOLIC CHANGES DURING THE PROCESS OF GERMINATION OF 
PINUS PINEA L. SEED SUBJECTED TO STRATIFICATION PERIOD 

The composition of hidrolizated amino acids from albumins, globulins, prola
mins and glutenins, was studied by L. C. in both endosperm and embryo, obtained 
from three separate lots of Pinus Pinea seeds. The first lot wa§ analysed without 
previous treatment; a second lot was stratified for 15 days at 4 C in a dark cham
ber on slightly damp vermiculite, and the third one was stratified by the same me
thod and later germinated at 30° C in a Jacobsen Chamber. 

The comparison of the amounts of amino acids in the different proteins, not in
cluding NHa, gave the following results. During the stratification period, a decrease 
of albumims, globulins and glutenins was shown in endosperm (most likely produ
ced by enzimes), and an outstanding increase of globulins in the embryo. During 
the germination period, however, the opposite occurred in the emb!'yo: the globu
lins decrease to the initial value, and the albumins increase by 200 %in relation to 
when stratified, and 25 %in relation to the initial value. 

INTRODUCCION 

Flint y colaboradores (1975) lamentan que, a pesar de la gran impor
tancia económica y nutricional para el hombre de las proteínas de en
dospermo, se conozca tan poco acerca de la composición de dichas pro
teínas y sobre su función durante el desarrollo de la germinación. 

Lowe y Ries (1972) y (1973) expusieron la importancia que las pro
teínas de endospermo ejercen sobre el vigor germinativo. 

En otro trabajo Lowe y colaboradores (1972) concretaron más al 
demostrar que la composición en aminoácidos de las proteínas de semí
lla influyen sobre el vigor o poder germinativo. 

(1) Departamento de Bioquímica. Facultad de Farmacia. 
(2) Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C. S. l. C. 
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En un trabajo realizado anteriormente, (Sanz 1969), se hacían crecer 
sobre vermiculita con cierto grado de humedad varios lotes de piñones 
de Pinus pinea. Uno de los lotes se analizó sin ningún tratamiento. Otro 
de ellos, sin someter · a estratificación, se hacía germinar en condiciones 
normales. Otros, previament_e a la germinación, eran sometidos a estra
tificación a 4 o e en cámara oscura durante 7, 15, 21 y 30 días respecti
vamente. Entre los resultados observados uno era el aumento conside
rable del poder germinativo del lote estratificado durante dos semanas. 

Para intentar penetrar en la causa que originó este hecho y partiendo 
del estudio que de fracciones proteícas se había realizado en esas con
diciones (Arce 1981), el cual indica a los 15 días de estratificación una 
biogénesis muy significativa, tantó del contenido proteíco total como 
de las fracciones proteícas que integran la semilla, se optó por estudiar 
el contenido de los aminoácidos integrantes de las mismas. 

Para no hacerlo excesivamente largo y prolijo y puesto que el lote 
que mayor poder de germinación presentaba era el sometido a dos sema
nas de estratificación, se optó por estudiar los siguientes lotes de piño
nes de la misma procedencia y cosecha: 

1- Sin someter a estratificación ni germinación. 
2- Se sometió a 15 días de estratificación en cámara oscura 

sobre vermiculita ligeramente humedecida a 4° e pero 
no a germinación. 

3- Se sometió a estratificación y después a germinación tam
bién sobre vermiculita a 30° e hasta alcanzar la nueva 
planta 0,25 cm. de des·arrollo. 

TECNICAS EMPLEADAS 

En los tres lotes se separaron, en el momento de la toma de muestras, 
el endospermo del embrión. De ambos se extrajeron fraccionadamente 
las proteínas, (Osbome 1907), obteniéndose por separado albúminas y 
aminoácidos libres, globulinas, prolaminas y gluteninas. Pero como a la 
vez que las albúminas eluyen los aminoácidos libres, una parte de la so
lución que los contenía se trató con solución de tricloroacético al 50% 
para precipitar las albúminas. Mediante centrifugación a 10.000 revolu
ciones durante 15' a 4° e se separaron éstas, decantando el líquido SO:

brenadante en el que van los aminoácidos. A éste se añadió solución de 
ácido perclórico al 70 % . En caso de nueva precipitación, se repetía el 
tratamiento con tricloroacético. El sobrenadante así obtenido se eva
poró en rotavapor a menos de 30° e, lavándose el residuo seco con 10 
ml. de agua destilada, evaporándose y repitiendo esta operación hasta 
desaparición total de restos de tricloroacético y perclórico. Obtenién
dose por tanto cinco fracciones del endospermo y cinco del embrión de 
cada uno de los tres lotes, que suman 30 muestras, recogida cada una en 
otros tantos tubos numerados. 

Los cinco primeros contienen respectivamente albúminas, amino-
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TABLA 1 

Endospermo no estratificado 
Aminoácidos Al bu m. a.a.libres Globu. Pro la. Glute. Su m. 

Tyr 842. 334 694 1 2.772 4.643 
Phe 49 159 860 1 270 1.339 
Lys 981 78 951 30 146 2.186 
NH3 28.519 26.486 30.249 13.667 24.079 123.000 
Arg 726 - - 16 - 742 
Hist indic. - indic. - - indic. 
Asp 1.190 170 125 15 282 1.782 
OH-Pro - indic. indic. - - indic. 
Glu 3.354 14 111 8 188 3.675 
Asp·n - - - - - -
Thr 238 8 60 2 29 337 
Ser 290 20 90 8 112 520 
Pro - - - - indic. indic. 
Ala 406 13 49 6 71 545 
Gly - - 158 - - 158 
Val· Gly 284 9 - 7 88 388 
Val - - - - - -

Cysti - - - - - -
Cysti-Meth - - - - indic. indic. 
Meth - - - - - -
Ileu - - indic. - in dic. indic. 
Le u 235 - - - indic. 235 
Su m. 37.114 27.291 33.347 13.761 26.037 139.550 
S':'masin NHg 8.595 805 3.098 94 3.958 16.550 

ácidos libres, globulinas, prolaminas y gluteninas en endospermo sin 
estratificar. 

Del 6 al 10 contienen las fracciones de endospermo a 15 días de es-
tratificación, por el mismo orden que los 5 primeros. 

Del 11 al 15 las de endospermo germinado. 
Del 16 al 20 las de embrión sin estratificar. 
Del 21 al 25 las de embrión a 15 días de estratificación. 
Del 26 al 30 las de embrión germinado. 
Las fracciones de globulinas, prolaminas y gluteninas se sometieron a 

desalado mediante paso por columna de Amberlita IR-120 (Na). Las de 
albúminas no, pues ésta, primera en extraerse, se eluyó con agua. Una 
vez desprovistas de ClNa, se desplazaron las fracciones proteícas con so
lución amoniacal 2 N y concentraron bajo vacío. 

Cada una de las 30 fracciones se hidrolizó con ClH 6 N a 110° C du
rante 2.( horas previa eliminación del aire mediante congelaciones y 
succiones sucesivas. Se decoloró posteriormente con carbón activo y el_ 
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TABLA 1 (Continuación) 

Endospermo estratificado 
Aminoácidos Album. a.a.libres Globu. Pro la. Glute. Su m. 

Tyr 893 129 - 5 76 1.103 
Phe 549 17 - 2 92 660 
Lys 1.063 14 879 7 116 2.079 

NH3 39.882 2.588 8.565 22.536 2.755 76.326 
Arg 541 - - 130 282 953 
Hist - indic. 11 in dic. 21 32 
Asp 967 44 342 635 567 2.555 
OH-Pro - - indic. indic. - indic. 
Glu 299 25 162 325 454 1.265 
As p-n - - - - - -
Thr 194 8 49 97 873 1.221 
Ser 363 23 65 277 286 1.014 
Pro - - - - - -

Ala 390 15 163 211 179 958 
Gly - 23 82 309 - 414 
Val- Gly 258 - - - 180 438 
Val - - - - - -
Cysti - - - - - -
Cysti-Meth - - - - - -
Meth - - - - - -
lleu - - - - - -
Le u - in dic. - 179 - 179 
Sum. 45.399 2.686 10.318 24.713 5.881 80.197 
Suma sin NH3 5.517 298 1,753 2.177 3.126 12.872 

líquido decolorado se volviÓ a concentrar bajo vacío. Finalmente el 
concentrado se recogió con tampón citrato de pH 2,2 hasta un volumen 
de 5 ml. · 

Los aminoácidos de cada uno de los 30 extractos se determinaron en 
un cromatógrafo líquido-líquido de la casa Perkin-Elmer, modelo 
KLA-5. 

Los aminoácidos básicos se eluyeron en columna de 9 mm. x 90 mm. 
con buffer de pH 5,10 y los ácidos y neutros en columna de 9 mm. por 
250 mm_. precedida de precolumna de 9 mm. x 90 mm. con buffer de 
pH 4,10. La detección se efectuó con· solución de ninhidrina mantepida 
en atmósfera de N según prescripción de la casa Perkin-Elmer y la valo
ración mediante fotocolorímetro del propio (!romatógrafo, cuyos re-. 
sultados son registrados en papel logarítmico. De donde se calcularon 
las áreas de los picos, por comparación con curvas standard, por el mé
todo de "HW", en el que H representa el valor de la absorbancia en su 
punto máximo y W es el número de puntos, en · ) 570 m¡.t, situados por 
encima de la línea trazada a mitad de altura logarítmica del pico. 
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TABLA 1 (Continuación) 

Endospermo germinado 
Aminoácidos Album. a.a.libres Globu. Pro la. Glute. Su m. 

Tyr 557 48 23 indic. indic. 628 
Phe 258 77 50 13 15 413 
Lys 557 21 101 52 51 782 
NH3 27.601 22.927 15.543 10.328 21.563 97.962 
Arg 336 - 110 31 89 568 
Hist - - - - - -
Asp 1.179 435 151 50 89 1.904 
OH-Pro - - - - - -
Glu 949 60 181 54 156 1.400 
As p-n - - - - - -
Thr 799 14 58 25 50 946 
Ser 1.064 55 94 52 134 1.399 
Pro 603 - - - indic. 603 
Ala 1.495 31 86 42 63 1.717 
Gly 1.207 59 198 109 126 1.699 
Val- Gly - - - - - -
Val 690 indic. 72 21 42 825 
Cysti - indic. - - - indic. 
Cysti-Meth - - - - - -
Meth - indic. - - - indic. 
Ileu 267 - - - - 267 
Le u 805 - - in dic. in dic. 805 
Su m. 38.367 23.727 16.667 10.777 22.378 111.916 
Suma sin NH3 10.766 800 1.124 449 575 13.954 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados, expresados en ~moles/lOO g. de semilla, aparecen en 
la Tabla 1 los de endospermo y en la 11 los de embrión. 

La suma de aminoácidos de cada fracción proteíca aparece al final de 
la 'columna correspondiente e incluye el NH3 encontrado en el análisis. 
Y debajo de dicha suma aparece otra cifra, que es dicha suma a la que 
se le ha restado el NH3 encontrado. 

Así misri10 el total de cada aminoácido en la suma de las cinco frac
ciones aparece an la columna "suma" horizontalmente al aminoácido 
considerado. • 

Así la suma de aminoácidos de cada fracción proteíca nos indica con 
mucha aproximación la riqueza o porcentaje de ésta. Un poco incre
mentada debido a que en dicha suma se encuentra incluida el mol de 
agua que se elimina entre cada dos moles de aminoácidos al sinteti
zarse en proteínas. 
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La duda surge entre cuál de las dos sumas tomar como indicadora 
de la riqueza proteíca, si la que incluye el NH3 o la desprovista de éste. 
Para dilucidar dicha duda, es por lo que estudiamos la evolución del 
NH3 liberado. 

Evolución de la curva de NH3 como indice de la actividad metabólica. 

Al comparar la Fig. 1 (en la que se refleja en suma de J,Lmoles de ami
noácidos la evolución de las distintas fracciones proteícas de endosper
mo - trazo contínuo - y embrión - trazo discontínuo - contabilizan
do también el NH3 como proteínas) con la Fig. 2 (en que se refleja pa
ralelamente también en suma de J,Lmoles la evolución del NH3 en endos
permo y embrión desde antes de estratificar, pasando por 15 días de 
estratificación, hasta la germinación), se observa: 

a) En endospermo existe un estrecho paralelismo entre la evolu
ción de todas las fracciones proteicas y la evolución de NH3 • 

b) En embrión la falta de paralelismo sólo se produce entre la evo-

lución de globulinas ( X,::: ) y de NH3 ( V ). Mien-
,.., 

tras las globulinas experimentan un aumento considerable a 15 
días de estratificación, el NH3 en esa misma fase sufre un incre
mento insignificante. 

El paralelismo entre proteínas y NH3 parece natural. Pues, si bien 
éste no es un aminoácido, es un derivado lógico de ellos debido a su me
tabolismo activo. Y al aumentar el porcentaje de proteínas, lógicamente 
aumenta el del NH3 liberado por metabolismo enzimático y por hidró
lisis y viceversa. Pero cuando se rompe tal paralelismo ¿cuál puede ser 
la causa? 

Una causa posible de la presencia del NH3 podría ser la elución de las 
proteinas (globulinas, prolaminas y gluteninas) en la columna de Am
berlita IR-120 con amoníaco, anterior a la hidrólisis de cada fracción 
proteíca, para desatarlas. Que hubiera pasado exceso de amoníaco. Pero 
esta causa no es válida, porque luego se concentraron en rotavapor 
todas las fracciones. Y además porque las albúminas no fueron someti
das a tal elución por carecer de ClNa, toda vez que fueron extraidas las 
primeras y con agua, y sin embargo en las tres fases presentan cifras 
muy altas de NH3 • Por tanto el NH3 liberado no se debe a la elución de 
la columna. 

Otra causa que puede provocar o variar el porcentaje de NH3 anali
zado es la hidrólisis. Cuando esta se realiza en medio ácido o alcalino y 
más sin la debida protección, se descomponen algunos aminoácidos to
talmente como asparagina y glutamina; y parcialmente otros, como 
triptofano, metionina y cistina, con liberación de NH3 • Tristan (1966), 
cita la liberación de amoníaco por degradación de serina y treonina. 

Que hay NH3 y éste procede de glutaminas hidrolizadas, lo dicen Wu 
y Dimler (1963 a). Lo que podría influir en la evolución de la curva de 
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TABLA 11 

Embrión no estratificado 
Aminoácidos Al bu m. a a. libres Globu Pro la Glute Su m. 

Tyr 88 54 13 9 35 199 
Phe 37 indic. 10 7 20 74 
Lys 111 8 31 35 45 230 
NH3 1.796 3.419 2.487 1.7 42 7.682 17.126 
Arg 85 - 19 53 106 263 
His - - - - - -
Asp 257 9 66 50 121 503 
OH-Pro - - - - - -
Glu 234 14 41 149 221 659 
Asp-n - - - indic. - indic. 
Thr 165 6 30 20 32 253 
Ser 170 16 51 60 194 491 
Pro 84 - 16 32 105 237 
Ala 271 6 52 56 207 592 
Gly 233 16 67 52 172 540 
Val 124 - 440 29 39 632 
Cysti-Meth - - 20 9 - 29 
Ileu 25 - 4 5 indic. 34 
Le u 66 - 19 31 56 172 
Su m 3.746 3.548 3.366- 2.339 9.035 22.034 
Suma sin NH3 1.950 129 879 597 1.353 4.908 

NH3 • Y en efecto, en nuestros resultados no aparecen glutamina ni as
paragina. Metionina y cistina sólo en muy débil proporción. Lo que 
puede ser causa de la presencia de NH3 • Pero de todos modos esto no 
puede justificar las cantidades masivas de NH3 encontradas en el aná
lisis. Según Wu y Dimler (1963 b), en proteinas de glutén uno de cada 
tres restos aminoácidos es glutamina (basándose en el NH3 hallado). Es· 
decir, del total de J.! moles de aminoácidos hidrolizados, un tercio ( 33%) 
son J.( moles de NH3 representantes de otros tantos J.(moles de glutamina. 
Pero aquí el NH3 es más del 80 ~ valor medio de las tres fases de endos
permo y las tres de embrión. Luego se debe concluir que la hidrólisis, si 
bien puede aumentar o disminuir el porcentaje de NH3 liberado con 
arreglo a la composición de cada fracción proteíca, nunca lo haría en la 
proporción encontrada en el análisis. Y que debe haber otra causa mu
cho más influyente para provocar desequilibrios tan pronunciados 
de NH3 • 

Otra posible causa de evolución en la curva de NH3 es la actividad en
zimática en su doble vertiente anabolizante y catabolizante. Actividad 
que tiene que ser anterior a la hidrólisis, pues después de estar someti
das a 110° durante 24 horas, toda actividad enzimática debemos des
cartarla. Y el valor medio (80%) de amoníaco libre encontrado en el 
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TABLA 11 (Continuación) 

Embrión estratificado 
Aminoácidos Album. aa.libres Globu Pro la Glute Su m. 

Tyr 57 41 2 .518 13 220 2.849 

Phe 16 indic. 321 10 23 370 

Lys 66 3 554 17 50 690 

NH3 3.678 3.874 3.560 1.833 10.205 23.150 

Arg 43 - 990 44 82 1.159 

His - - 134 - - 134 

Asp 141 3 1.605 49 140 1.938 

OH-Pro - - - - - -

Glu 130 4 2.365 73 216 2.788 

Asp-n - - - - - -
Thr 92 2 976 12 44 1.126 

Ser 105 9 755 33 117 1.019 

Pro 29 - 607 17 73 726 

Ala 153 2 679 34 114 982 

Gly 125 5 1.769 43 141 2.083 

Val 59 - 730 20 57 866 

Cysti-Meth - - 83 - - 83 

Ileu 8 - 415 80 9 512 

Le u 54 - 1.120 16 63 1.253 

Su m 4.756 3.943 19.181 2.294 11.554 41.728 

Suma sin NH3 1.978 69 15.621 461 1.349 18.578 

análisis cromatográfico de aminoácidos (Tablas 1 y 11), si bien parcial
mente deba su origen a la acción destructiva de ciertos aminoácidos 
como glutamina, asparagina etc. por la hidrólisis (admitamos alrededor 
del33 %del total de ~moles según Wu y Dimler), primordialmente, dado 
el elevado porcentaje encontrado, sólo a un metabolismo enzimático de 

·desaminasas o transaminasas creemos que pueda ser atribuido. 
De aquí que, sin dejar de tener en cuenta la Fig. 1, trazada con las 

.sumas de aminoácidos incluyendo el NH3 , demos un valor mayor a la 
Fig. 3 trazada con las sumas de aminoácidos pero disminuidas en el 
valor del amoníaco correspondiente. 

Fracciones proteícas 

Ateniéndose, por tanto, a la Figura 3, trazada sobre los datos de las 
Tablas 1 y 11, sin incluir NH3 , en endospermo todas las fracciones pro
teicas experimentan un descenso a los 15 días de estratificación, menos 
las prolaminas que aument~ el 2.000% Y cuando se produce la germi
nación, globulinas y glutelinas siguen su curso descendente. Las prola
minas descienden a niveles prácticamente iguales a los de antes de some
térseles a estratificación. Mientras que aminoácidos libres y albúminas 
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TABLA II (Continuación) 

Embrión germinado 
Aminoácidos Album. a.a.libres Globu Pro la Glute Su m. 

Tyr 408 20 15 3 18 464 
Phe 155 26 7 3 23 214 
Lys 305 14 112 45 59 535 
NH3 9.202 15.749 22.256 9.583 20.338 77.128 
Arg 236 - 43 6 63 348 
His - - - - - -
Asp 719 25 109 37 109 999 
OH-Pro - - indic. in die·. indic. indic. 
Glu 679 27 160 37 181 1.084 
Asp·n - - - - - -

Thr 472 14 32 17 50 585 
Ser 535 47 90 52 110 834 
Pro 311 - 53 indic. 64 428 
Ala 926 3 61 37 84 1.111 
Gly 673 41 125 87 118 1.044 
Val 437 - 38 24 62 561 
Cysti-Meth - - - - - -
Ileu 104 - indic. - - 104 
Le u 414 - 28 indic. 18 460 
Su m 15.576 15.966 23.129 9.934 21.297 85 .899 
Suma sin NH3 6.374 217 873 348 959 8.771 

vuelven a suf.Fir incremento. Los primeros a niveles aproximadamente 
iguales a antes de estratificar y las albúminas a un 30 %más que antes de 
estratificar y a cerca de un 100%más que a los 15 días de estratificación. 

En embriones, en cambio, todas descienden en la fase de estratifica
ción menos gluteninas, que permanecen iguales, y globulinas, que sort 
las únicas que experimentan una ascensión muy considerable hasta el 
punto de compensar muy con creces la suma de descensos que experi
mentan las demás fracciones proteícas. Cuando se produce la germina
ción, estas descienden a su nivel de origen; las glutelinas y prolaminas 
han descendido también con relación a la fase de estratificación, con
firmando lo observado en trigo por Coulson (1965) quien afirma que 
"durante la germinación se degradan las proteinas de baja movilidad 
(prolaminas y glutelinas)"; y sólo crecen aminoácidos libres (que en su 
diminuta participación suben casi al100 %con relación al nivel de antes 
de estratificar) y albúminas, que con relación a su primitiva tasa han su
bido más del 300 % Por tanto, el eje de cambio en la estratificación gira 
principalmente alrededor del aumento de globulinas frente al descenso 
de albúminas. Eje que se invierte al pasar a la geminación de embriones, 
fase en la que las globulinas quedan en igual cantidad que, en la fase an
tes de estratificar, mientras las albúminas au¡ne~tan a más del triple. 
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TABLA III 

ENDOSPERMO 

NH3 de Globulinas antes de estratificar 30.249 11 moles 
, 

a 15 días de estratif. 8.500 
, 

NH3 desaparecido después de estratificar -21.684J1mol. 

EMBRION 

a.a. de Globulinas antes de estratificar 
, 

a 15 dfas de 

, " , 
aumentaron 

NH3 total antes de estratificar 

" a 15 días de 

" aumentó 

NH3 aumentado después de estratificar 

879 11 moles 

15.621 

14.7 42 J1mol. 

17.186/1 moles 

23.149 

6.024J1mol. 

+ 20.766J1mol. 
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Visto todo el proceso metabólico en el conjunto de las tres fases tan
to en endospermo como en embrión, se aprecia que los aminoácidos 
totales del endospermo descienden durante la estratificación un 25 % 
(de 16.500 a 12.800 ¡..tmoles) y en la germinación experimentan un in
cremento minúsculo, que puede decirse que permanecen estabilizados. 
En embriones en cambio hay un incremento durante la estratificación 
de cerca del 400 %(de 4.900 a 18.500 ¡..tmoles) y todo en forma de glo
bulinas, para volver estas en la germinación a su nivel inicial; pero que
dando incrementados los aminoácidos en la germinación, con relación a 
antes de estratificar, en cerca del 200 %y en forma de albúminas. 

Si hacemos una revisiÓ:ó. de lá evolución del NH3 (Tablas I y II) 
(Fig. 2), se observa que en endospermo, durante la estratificación 
existe un fuerte descenso. Y coincide con el hecho de que, durante la 
misma fase, la suma de aminoácidos del embrión ha experimentado un 
incremento fuerte también. Relacionando estos dos hechos, el NH3 

desaparecido en endospermo podría justificarse, porque ha reaccionado 
con cetoácidos del embrión, para transformarlos en aminoácidos y pre
cisamente en forma de globulinas. Y un indicio de esta relación podría 
ser, que durante esta fase de estratificación, el NH3 de las globulinas de 
endospermo ha descendido de 30.000 a 8.500 ¡..tmoles (-21.500). Y los 
aminoácidos de globulinas del embrión en la misma fase ascendieron de 
800 a 15.600 ¡..tmoles (+ 15.000) y al mismo tiempo el NH3 liberado 
del embrión subió de 17.000 a 23.000 ¡..tmoles ( +6.000) (Tabla III. Que
dando, como puede verse, compensada la disminución de NH3 obser
vada en las globulinas de endospermo. 

En la fase de germinación, figuran los resultados del tercer lote. Lote 
que, como indicamos en el apartado de Material, los piñones habían es
tado sometidos a un período de estratificación. Pasado el cual se les 
sacó de la cámara de estratificación y dejó germinar sobre la misma ver
miculita pero a temperatura normal hasta alcanzar un desarrollo de 0,25 
cm. En la Tabla 1 se puede apreciar cómo el NH3 liberado en endos
permo ha subido de 76.000 ¡..tmoles después de 15 días de estratifica
ción a 98.000 ¡..tmoles una vez germinados (más de 21.000 ¡..tmoles), y 
los aminoácidos aumentan muy ligeramente. Y así mismo el ·NH3 del 
embrión ya germinado aumentó de 23.000 ¡..tmoles a 77.000 en el mis
mo período (un incremento extraordinario de 54.000 ¡..tmoles, más del 
200 % ), mientras los aminoácidos descendieron de 18.500 a 8.700. El 
incremento es facilmente explicable, porque ya la planta nueva ha de 
necesitarlo para fabricar sus propios aminoácidos en las raicillas median
te incorporación a los cetoácidos englobados en el ciclo de Krebs. Pero 
no parece encontrarse la procedencia de estos masivos aumentos amo
niacales. En el endospermo al aumento de las 21.000 ¡..tmoles no seco
rresponde un descenso de aminoácidos en esta fase de germinación que 
pudiera explicar el aumento de NH3 • Por el contrario lo que se produce 
es un aumento de aminoácidos. Y en embrión el descenso del 53 %de 
aminoácidos explica parcialmente un aumento. del 233 %de NH3 , por la 
vía de actuación de desaminasas, que hagan posible la conversión de los 
primeros en cetoácidos para el metabolismo propio y peculiar de la nue-
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va planta. Otra parte del porcentaje de aumento de NH3 liberado po
dría explicarse por el natural acúmulo en esta fase final, de glutamina y 
asparagina que en la hidrólisis ácida se descompone con liberación de 
NH3 • Pero queda la duda de si todo esto pudiera explicar el aumento 
(200 ~- Ya que del soporte, vermiculita, se puede descartar la proce
dencia. Y del N atmosférico por absorción de la nueva planta de Pinus 
pinea no existe referencia bibliográfica. 

RESUMEN 

Se ha estudiado por cromatografía líquida la composición en aminoácidos, obte
nidos por hidrólisis, de albúminas, globulinas, prolaminas y gluteninas, separada
mente de endospermo y embrión, en tres lotes de piñones de Pinus pinea. Un lote 
sin 'someter a tratamiento alguno; otro sometido a 15 días de estratificación en cá
mara oscura sobre vermiculita a 4 ° e y el tercero estratificado como el anterior y 
después germinado a 30° e también sobre vermiculita humedecida en cámara de 
Jacobsen. 

El estudio comparado de la suma de aminoácidos, sin incluir el NH3 detectado, 
de las cuatro fracciones proteícas en endospermo y embrión indica que en la fase 
de estratificación, y debido probablemente a acciones enzimáticas, se produce una 
desintegración de albúminas, globulinas y gluteninas en endospermo en favor de 
una integración de globulinas del embrión. Y que en la fase de germinación se in
vierte el proceso, desdoblándose las globulinas del embrión hasta su valor inicial 
para reintegrarse los aminoácidos liberados en albúminas exclusivamente. 
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CONDICIONES DE EXTRACCION DE NUTRIENTES EN TEJIDOS 
VEGETALES. l. ESTUDIO DEL TIEMPO DE EXTRACCION 

Por 

A. MOLINA-DIAZ (*)y E. ESTEBAN(**) 

SUMMARY 

CONDITIONS FOR NUTRIENTS EXTRACTION FROM PLANTS TISSUES. 
l. STUDY OF EXTRACTION TIME 

Extraction time influence on the N, P, K, Ca y Mg nutrients is studied using 
0,25 M, pH = 5,6 sodic aceta te buffer as extractan t. The quantities of N and P ex
tracted from plant material grow significatively with extraction time, while K, Ca 
and Mg cations are not influencied by this factor. 

Accuracy and precision of the method are very aceptable, 
In adition, it is stablished the possibility of determining K directly in the extract 

without having to mineralized it. 

INTRODUCCION 

La estandardización de métodos de análisis permite, eligiendo el teji
do adecuado, detectar deficiencias nutritivas o excesos de los elementos 
nutrientes en la planta y, en definitiva, descubrir si el estado nutritivo 
del cultivo es óptimo o si existen desequilibrios nutricionales que pue
dan afectar seriamente la producción y que, por tanto, exijan, si se han 
descubierto a tiempo, una corrección con ayuda del tratamiento fertili
zante adecuado. 

Como es sabido, el análisis de la fracción extraíble del tejido con cier
tos disolventes, puede asimismo servir de índice de diagnóstico y son 
numerosos los trabajos realizados con este propósito, habiéndose em
pleado extractantes muy diversos: agua (Badfield, 1977; Ferenc,1962; 
Nadir, 1968); ácido acético (Bradfield, 1977; Magnitskü, 1964 y 1974); 
tampón acético-acetato (Nichólas, 1948a y 1948b; Wolf, 1943; Harring
ton, 1944; Molina-Díaz y Esteban-Velasco, 1980; Malina Díaz, 1982); 
ácidos minerales (Bradfield, 1977; Halais, 1951; Hellín, 1977; Carpena 
et al., 1976); alcohol etílico (Beauchamps, 1942; Jiracek et al., 1965); 
etc. 

(*) Departamento de Química Analítica. Colegio Universitario "Santo Reino". Jaén, 
(**) Estación Experimental del Zaidín. Granada. 
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Por otra parte, el análisis de la fracción extraíble del tejido vegetal 
con una o otra de las soluciones citadas no se ha limitado sólo a la hoja, 
sino que ha sido extendido profusamente a los tejidos conductores 
(Gupta y Saxena, 1976; Ultrich y Hills, 1973) y se ha operado bien so
bre tejido fresco (Goodall, Gregory, 1947), bien sobre tejido seco (Ul-
rich,1952). · 

Sin embargo, algunos factores que caracterizan el proceso de extrac
ción y pueden influir significativamente sobre el mismo, han sido esca
samente estudiados, como por ejemplo: a) la razón peso de muestra/vo
lumen de extractante a emplear; b) cuando el extractante es un tampón, 
el pH y la concentración del mismo; y e) el tiempo de extracción. 

Empleando como extractante una solución tampón acético-acetato 
sódico, estudiamos en un trabajo previó (Molina-Díaz y Esteban-Velas
ca, 1980) la influencia de las variables a) y b) sobre las cantidades ex
traídas de los nutrientes N, P, K, Ca y Mg del tejido vegetal. 

En el presente trabajo hemos abordado el estudio de la influencia del 
tiempo de extracción sobre dichos nutrientes cuando se emplea la cita
da solución tampón como extractante, así como la precisión y exacti
tud del método (completando de esta manera el estudio del proceso de 
extracción). Como consecuencia adicional se estudia la posibilidad de 
determinar el K directamente en el extracto sin necesidad de someter 
éste al proceso de mineralización. 

PARTE EXPERIMENTAL 
MATERIAL Y METODOS 

a) Material vegetal. Se emplea hoja de patata. Para el estudio de la in
fluencia del tiempo de extracción la muestra fue recogida en el período 
de floración según las directrices marcadas por Nakagawa et al., (1966), 
seleccionando los cinco foliolos finales, como indican Esteban y Aguilar 
(1976) y despreciando los demás foliolos, generalmente poco desarrolla
dos y el peciolo. 

Para el estudio descrito en el apartado f) se emplean los peciolos de 
21 muestras de hoja de patata correspondientes a dos ciclos de cultivo, 
recogidas como se indica más arriba con intervalos de 3 ó 4 días. 

Las muestras se secan en estufa de aire forzado a 70o C. durante 18 
horas y se muelen en molinillo Willey tipo laboratorio provisto de un ta
miz de O ,5 mm de abertura. 

b) Extracción. La extracción se verifica en frascos de polietileno pro
vistos de cierre hermético. Para tiempos de extracción inferiores a 5 ho
ras se mantiene una agitación vuelta-vuelta. Para tiempos mayores a és
te, las 5 primeras horas son asímismo de agitación; el resto del tiempo y 
para prevenir la posible acción microbiana, la extracción se continua en 
frigorífico en reposo a 2 - 5° C. 

Se extraen 0,5000 g. de muestra con 100 ml. de disolución extractan
te (tampón acético-acetato sódico 0,25 M en acetato, pH = 5,60). Se 
han ensayado tiempos de extracción de 1 a 24 horas. 
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e) Mineralización del extracto y métodos de análisis. Se mineraliza 
una alícuota de 25 ml de extracto con 2 ml. de H2 S04 y 1 ml. de 
H2 0 2 exento de P. El mineralizado es llevado a un volumen de 50 ml. 
con agua destilada y en él se determinan los elementos N, P y K según 
los métodos descritos por Lachica et al., (1965) y Ca y Mg según los 
descritos por Lachica et al. (1973). 

d) Precisión del método. Se operó sobre 9 extractos obtenidos a par
tir de la misma muestra vegetal. 

e) Exactitud del método analítico. Se determinó añadiendo a varias 
alícuotas de un mismo extracto cantidades conocidas de los elementos 
N, P, K, Ca y Mg y comparando la cantidad recuperada tras el análisis 
con la adicionada. 

f) Determinación de K directamente en el extracto. Se determinó K 
en peciolo por tres procedimientos: a) análisis foliar (tejido completo); 
b) en el extracto mineralizado y e) en el extracto directamente sin mi
neralización previa. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

a) Tiempo de extracción. Los tiempos de extracción descritos en la 
bibliografía son muy variados, pero hemos podido comprobar que en 
muy raros casos se ha estudiado la influencia de este factor sobre las 
cantidades de nutrientes extraídos y cada autor opta por un determina
do tiempo de extracción sin aportar un apoyo experimental a favor del 
tiempo seleccionado. Muchos emplean un tiempo que oscila entre 1 y 
15 minutos (Nicholas, 1948a, 1948b y 1955; Reifer et al., 1951), ope
rando generalmente sobre tejido fresco. 

Según Nicholas (1951), un tiempo de 15 minutos de extracción por el 
método de difusión es, posiblemente, demasiado corto para extraer los 
nutrientes solubles cuando éstos se encuentran en gran cantidad (en el 
caso, por ejemplo, de los llamados niveles de lujo). 

Attoe (1947) y Hellín (1977) extraen durante 1 hora. Burkhart et al. 
(1941) extraen durante 2 horas. 

Períodos de extracción superiores a los citados, aunque poco frecuen
tes, también han sido empleados por algunos autores: Gardner et al. 
(1935); Taylor y May (1967) y Taylor y Van den Enden (1969) utilizan 
tiempos de 12 - 24 horas. 

Empleando la solución extractante propuesta por nosotros (Molina
Díaz y Esteban-Velasco, 1980), hemos ensayado tiempos de extracción 
de 1 a 24 horas, cubriendo así, prácticamente, todo el rango de tiempos 
más comunmente usados. 

Burkhart et al. (1941) comprobaron, empleando como extractante 
agua hirviendo y operando sobre tejido fresco, que la mayor parte de 
los nutrientes se extraía en los 30 primeros minutos y la extracción 
prácticamente se había completado al cabo de dos horas. Puesto que 
nosotros operamos a temperatura ambiente, la velocidad de extracción 
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debe ser, seguramente, más lenta. Por ello hemos comenzado con un 
tiempo mínimo de una hora. 

Los resultados obtenidos están representados gráficamente en la figu
ra 1 (cada valor es media de tres repeticiones) y han sido analizados es
tadísticamente (tabla I). El análisis de la varianza revela que las cantida
des de N y P extraídas crecen significativamente (P < 0,001) con el 
tiempo, siendo máximas en nuestro ensayo para un tiempo de 24 horas. 

0.45] 
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0,35 

1, 8 5] • • Ca 
1, 75 • • • 
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5,1 o K • • • 

• • • 
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0,45 p 
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Fig. l. ~"!'tidades extraídas de nutrientes ( %sobre materia seca) a diversos tiempos de extrae-
ClOD. 
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En cambio, la extracción de los cationes K, Ca y Mg no es influida por 
el tiempo, pues las diferencias no han resultado significativas a una pro
babilidad P < 0,05 y son atribuibles, por consiguiente, a errores indeter
minados. Por tanto, en el caso en que sólo se esté interesado en los ma
croelementos catiónicos, el tiempo de extracción puede reducirse hasta 
una hora sin que varíe la cantidad extraible de estos nutrientes (e inclu
so puede ensayarse el efecto de tiempos inferiores a éste). Este resulta
do no concuerda para el K con el obtenido por otros autores (Goodall y 
Gregory, 1947) empleando la solución de Margan como extractante, 
pues entonces se necesitan dos horas para completar la extracción de es
te nutriente, lo cual atribuímos al hecho de que operan con tejido fres
co, ya que, como se sabe (Scarseth, 1943), el secado del tejido incre
menta la cantidad de K extraíble. Para el fósforo también existe discre
pancia en el tiempo al cual se ·completa la extracción: Grinhill (cit. 
Goodall y Gregory, 1947) encuentra tres horas, pero se refiere sólo al 
fosfato inorgánico y, además, operando sobre tejido fresco. 

F 

p 

C.V.% 

TABLA! 

Análisis estadlstico: razón de la varianza (F), nivel de significación (P) 
y coeficiente de variación (C. V.) 

N p K Ca Mg 

96,80 576,76 1,21 1,46 1,00 

0,001 0,001 N.s. N.s. N.s. 

1,42 1,41 0,74 0,90 1,90 

N.s.= valor de F no significativo paraP< 0,05 

A la vista de estos resultados recomendamos emplear un tiempo de 
extracción de 24 horas, para el cual son máximas las cantidades extraí
das de N y P, únicos elementos cuya extracción se afecta por este factor 
significativamente: obsérvese que el incremento en la extracción hasta 
24 horas llega a ser, respectivamente, del 21 y 68 % de los valores co
rrespondientes al tiempo de una hora. Estos incrementos podrían atri
buirse, quizá, a fenómenos de hidrólisis de compuestos de estos dos nu
trientes. En cambio, para el resto de los elementos puede considerarse 
prácticamente constante la extracción para todos los tiempos .emplea
dos en nuestra experiencia, dada la casi invariabilidad de los valores ob
tenidos, cuya desviación a la media no llega para el K y Ca, ni como mu
cho, al1% y para el Mg alcanza el2 % . 

b) Precisión del método. Hemos estudiado la precisión del método 
basada en la repetibilidad de los resultados cuando éste se aplica a una 
misma muestra varias veces, siendo tratada cada vez, desde el principio 
del proceso, como si fueran muestras distintas. De esta forma, la variabi
lidad en los resultados obtenidos depende de la pesada, los errores de 
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,. 
manipulación durante la preparación del extracto y la mineralización 
del mismo, de la diluciones necesarias, etc. Los resultados obtenidos se 
muestran en la tabla II. 

TABLA 11 

Estudio de la precisión del método. Resultados expresados en %sobre materia seca 

Muestra N p K Ca Mg 

1 1,24 0,202 5,10 2,09 0,65 

2 1,21 0,198 5,20 2,09 0,65 

3 1,24 0,207 5,20 2,09 0,65 

4 1,23 0,206 5,00 2,04 0,67 

5 1,26 0,196 5,20 2,00 0,65 

6 1,23 0,198 5,20 2,09 0,66 

7 1,23 0.194 5,10 2,04 0,65 

8 1,21 0,196 5,10 2,04 0,67 

9 1,24 0,198 5,20 2,00 0,65 

X 1,232 0,199 5,144 2,053 0,656 

atFn 0,0052 0,0015 0,0242 0,0127 0,0029 

d.t.r.% 1,27 2,29 1,41 1,85 1,35 

A la vista de las desviaciones típicas relativas ( d.t.r .) que arrojan los 
resultados puede decirse que la precisión del método es muy aceptable. 
El valor más alto de la d.t.r. lo presenta el P, lo cual puede admitirse y, 
al mismo tiempo explicarse, en razón a su más baja concentración res
pecto a los demás elementos. 

e) Exactitud del método analltico. Los métodos seguidos en el análi
sis del extracto son los mismos que se emplean en la Estación Experi
mental del Zaidín (Lachica et al., 1965 y 1973) salvo en un punto: la 
mineralización en éstos se lleva a cabo sobre el tejido vegetal (muestra 
sólida), mientras nosotros mineralizamos una disolución (siguiendo el 
procedimiento descrito en la Parte Experimental). Puesto que no sabe
mos cómo esta modificación puede afectar a la exactitud del método de 
análisis, hemos realizado el estudio de ésta. Los resultados obtenidos se 
muestran en la tabla III, donde cada dato es media de tres repeticiones. 

De la misma se deduce que las cantidades medias recuperadas para ca
da elemento son, respectivamente, 98,4% para N; 102,6% para P; 100,8 
% para K; 99,6 % para Ca y 98,9% para Mg, por lo que podemos decir 
que la exactitud del método es aceptable, dado que su error medio es: 
1,6% para N; 2,6% para P; 0,8% para K; 0,4% para Ca y 1,1% para Mg. 

d) Determinación de K directamente en el extracto. Puesto que el K 
se encuentra en forma iónica libre en el tejido vegetal, debe extraerse 
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TABLA III 

Estudio de la exactitud del método. Resultados expresados en % sobre materia seca 

mg. mg. mg. % 
agregados hallados recuperados recuperado 

o 0,6183 

N 
0,625 1,2658 0,6475 103,6 
1,250 1,8083 1,1900 95,2 
1,875 2,4267 1,8084 96,4 

o 0,1102 

p 0,125 0,2408 0,1306 104,5 
0,250 0,3738 0,2636 105,4 
0,375 0,4778 0,3676 98,0 

o 2,7350 

K 
2,008 4,7200 1,9850 98,9 
4,015 6,7375 4,0025 99,7 
6,023 8,9850 6,2500 103,8 

o 1,0417 

Ca 1,000 2,0312 0,9895 99,0 
2,000 2,9950 1,9533 97,7 
3,000 4,1013 3,0596 102,0 

o 0,3293 

Mg 0,490 0,8130 0,4837 99,7 
0,979 1,3138 0,9845 100,6 
1,469 1,7617 1,4324 97,5 

totalmente y poderse determinar directamente en el extracto sin necesi
dad de mineralizar el mismo, con el consiguiente ahorro de tiempo que 
ello significa. Los resultados obtenidos se encuentran recogidos en la ta
bla IV. De ellos se deduce que no existe diferencia significativa (P < 
0,05) entre los valores medios obtenidos por los tres procedimientos. 

De otra parte, en la tabla V se muestran los coeficientes de correla
ción. 

· Como consecuencia de lo que antecede podemos afirmar que cual
quiera de los tres métodos es igualmente válido y puede emplearse para 
la determinación de este nutriente en el tejido. Desde un punto de vista 
analítico ello es interesante, ya que el tiempo no afecta a la cantidad ex
traída de K, como hemos visto anteriormente, por lo que puede emple
arse un tiempo de extracción de una hora (incluso es interesante ensa
yar tiempos inferiores) y determinar K directamente sin necesidad de 
mineralizar. Este resultado coincide con el de otros autores (Ulrich, 
1952) cuando emplean agua como extractante. 
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TABLA IV 

Determinación de K: a) En el tejido total; b) En el ex tracto mineralizado; 
e) En el extracto directamente sin mineralización previa. Resultados 

Muestra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

expresados en % de materia seca. 

(a) (b) (e) Muestra (a) (b) 

10,00 10,50 10,25 12 13,20 12,10 
8,00 7,80 8,20 13 6,00 6,80 

11,00 10,50 11,65 14 12,00 11,50 
7,00 6,35 7,20 15 12,50 11,90 

13,20 12,30 12,45 16 10,00 9,85 
12,60 12,75 12,45 17 7,40 7,00 
11,40 12,10 12,45 18 9,30 9,65 

8,40 9,30 9,85 19 10,00 10,00 
11,20 10,70 10,85 20 11,40 11,30 
11,40 12,55 12,45 21 11,80 11,50 

9,80 9,25 10,05 

(a) (b) (e) 

X 10,362 10,271 10,586 
a 2,063 1,950 1,792 

TABLA V 

Coeficientes de correlación y nivel de significación. 

-o 95 *** r( a) - ( b) - ' 4 
r(a) _(e)= 0,954*** 
r(b) _(e)= 0,979*** 

***:valor significativo para P <0,001 

CONCLUSIONES 

(e) 

12,50 
7,00 

11,45 
12,45 
10,65 

7,60 
10,35 

9,95 
11,25 
11,25 

Las conclusiones que se desprenden de todo lo que antecede y que a 
continuación vamos a exponer vienen a completar las obtenidas en un 
trabajo previo sobre el estudio de otros aspectos de la metodología de 
extracción (Molina-Díaz y Esteban-Velasco, 1980) como son, de una 
parte la influencia del pH y concentración del tampón acético-acetato 
sódico y de otra, la razón peso de muestra/volumen de extractante y 
configuran junto a éstas la metodología a seguir que proponemos para 
la extracción de nutrientes en tejidos vegetales: 
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l. a) El tiempo de extracción es un factor que ha de tenerse muy en 
cuenta en la extracción de N y/o P del tejido vegetal con tampón acéti
co-acetato sódico, pues influye de forma muy significativa sobre las can
tidades extraídas de estos nutrientes. Se sugiere emplear un tiempo de 
24 horas ( 5 de agitación vuelta-vuelta y el resto de reposo en frigorífico 
a 2 -5° C.). En cambio, si sólo se está interesado en los elementos K, Ca 
y Mg, el tiempo de extracción puede reducirse, por lo menos a una 
hora. 

2.a) La precisión del método propuesto arroja unas desviaciones típi
cas relativas sumamente aceptables, que van desde 1,27 % (N) hasta 
2,29 % (P). 

a. a) La exactitud del método es asímismo aceptable, pues varía entre 
98,4% y 102,6%, dependiendo del elemento. 

4.a) El contenido de K en el tejido vegetal puede obtenerse por deter
minación directa en el extracto sin mineralización previa, dado que los 
resultados obtenidos por este procedimiento son idénticos a los que se 
obtienen por análisis del tejido completo (análisis foliar). Ello ofrece un 
método cómodo y rápido de determinación de este elemento en el teji
do vegetal. 

RESUMEN 

Se estudia la influencia del tiempo de extracción sobre los nutrientes N, P, K , Ca 
y Mg del tejido vegetal cuando se emplea como extractante tampón acético-acetato 
sódico 0,25 M, pH 7 5,60. Mientras los cationes K, Ca y Mg no se afectan por los 
diversos tiempos de extracción ensayados, las cantidades de N y P extrafdas crecen 
significativamente con este factor. 

La exactitud y precisión del método resultan muy aceptables. 
Como consecuencia adicional se ha comprobado la posibilidad de determinar K 

directamente en el extracto sin necesidad de someter éste al proceso de m ineraliza
ción. 
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EFECTQS DE LA IRRADIACION CON UV CERCANO SOBRE LA 
ACTIVIDAD DEL ENZIMA PAL (FENILALANINA AMONIO 

LIASA) EN PLANTULAS DE ONOSIS SPINOSA L. 

Por 

J.BAZTAN 

SUMMARY 

EFFECTS OF NEAR · UV'IRRADIATION OVER PAL's ACTIVITY, 
IN ONONIS BPINOSA L. "SEEDLINGS. 

Ononis spinosa L. seedlings, were irradiated with UV-A, in order to appreciate 
any extent of the changes which occurs in the PAL's activity of the extracted frac
tions of those seddtings. 

We thus observed a clear increase in the level of the PAL's enzymatic activity 
(for the irradiated seedlings), comparing with the controls. Neverthless, when pas
sing to the terminal steps of our experiments, an interesting feature had been obser
ved: an important decrease in the PAL's activity which was more marked for the 
controls. We would like to point out also, the fact that the "true" nature of this 
decrease in the eniymatic activity of the controls, was roughly different comparing 
with the observed decrease of the enzymatic activity of the seddligns wich already 
received UV-A radiation. 

INTRODUCCION 

En trabajos precedentes (2) (3) hemos observado la influencia de la 
irradiación UV-A sobre el contenido de compuestos fenólicos en plan
tas. Hemos observado que dicha radiación incrementa el contenido total 
de compuestos fenólicos y su influencia sobre flavonoides concretos, 
relacionándola con la variación de crecimiento observada. 

Puesto que existen trabajos que relacionan la influencia de la irradia
ción continuada con luz blanca (8), e incluso del fitocromo (15), con 
la actividad P AL, y dado que dicho enzima es la clave de la síntesis de 
los compuestos fenólicos vegetales (10)" (11) (12) junto con la cinama
to-4-hidroxilasa y las fenoloxidasas, hemos decidido investigar, en el 
presente trabajo, si el incremento observado de sustancias fenólicas por 
efecto de la irradiación UV-A (2) era debida a una acción específica de 
la irradiación UV-A sobre la actividad P AL. 
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MATERIAL Y METODOS 

1).- Material vegetal y condiciones de cultivo: 

Las semillas de Ononis spinosa L. fueron germinadas a temperaturas 
de 20°C durante el día y l3°C durante la noche (8) según el método 
utilizado por Hrazdina. Al 8° día se separaron dos lotes. Un lote (UV
A) irradiado, que recibió una dosis diaria de 8 horas de UV cercano, 
manteniéndose a 25°C y 70% de H.R. durante toda la experiencia. El 
otro lote (C) control, situado en las mismas condiciones experimentales, 
excepto en cuanto a la irradiación diaria con UV-A, nos sirvió para rea
lizar estudios comparativos. 

2).- Toma de muestras: 

Las muestras se tomaron diariamente durante los seis día que duró la 
experiencia, y siempre tras haber sido suministrada la dosis correspon
diente al día. 

3).- Determinación de fenoles totales: 

La determinación de compuestos fenólicos ya fué objeto de una pu
blicación anterior por nuestra parte (2). 

4).- Preparación del extracto enzimático: 

Un gramo de plántulas lavadas se trituraron, en frío, con 300 mg de 
PVP y 150 mg de sílice granular en 4,0 mg de buffer ((0,2 M K2 HP04 1 
KH2 P04 (ph= 8,0) conteniendo 4 mM de 2-mercaptoetanol)). 

El homogenizado se centrifugó a 11.500 g durante 2 minutos. El so
brenadante se trató con una mezcla (2:1) de Dowes lx2 (equilibrado 
con el buffer) y Amberlita XAD-4 durante 0,5 minutos, y posterior
mente centrifugado a 11.500 g durante 1 minuto, y filtrado a través de 
una malla de nylon de 10011m de paso. 

5).- Determinación de la actividad enzimática: 

La actividad .P AL fué determinada por el método de radiotrazadores 
moqificado por Amrhein y Zenk (1), utilizando (U-14 C)-fenilalanina 
( 420 mCi/mmol). 

La incubación de la mezcla, que contiene 10011fde extracto vegetal y 
5~-Ll de (U- 14 C)-fenilalanina (0,2 nmol, 105 dpm), fué de 20 minutos. 

La reacción se detuvo por adición de 20111 de ácido acético concen
trado. Se extrajo durante 5 minutos con 200111 de acetato de etilo, y 
centrifugó a 11.500 g durante un minuto. 

100111 de acetato de etilo extraído fueron utilizados directamente, en 
mezcla con 5 mi de tolueno, (2,5 gramos PPO/L), para la determinación 
de actividad por espectrometría de centelleo líquido. 
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6).- Determinación deproteinas: 

Las proteínas se determinaron por el método de Schaffner y W eiss
mann (18). 

RESULTADOS 

Observamos en la Gráfica n.o 1 que el incremento de compuestos 
fenólicos, en esta primera fase estudiada, es notablemente inferior en el 
lote control (C) que en lote (UV-A) correspondiente a plántulas irradia
das masivamente con UV cercano. 

También se muestra en la Gráfica n.o 2 la comparación entre la acti
vidad enzimática P AL de los dos lotes. En ambos casos se aprecia un in
cremento inicial correspondiente a los dos primeros días, siendo, no 
obstante, muy diferentes las magnitudes de los citados incrementos. 

A partir del tercer día de experimentación, podemos observar clara
mente cómo se produce un descenso de la actividad P AL del lote con
trol (C), que contrasta claramente con el descenso seguido por la activi
dad PAL del lote irradiado (UV-A). Ambos descensos, aún siendo muy 
diferentes, siguen la tónica general atribuída en otro tipo de estudios 
(6) a la inhibición por producto final de la actividad enzimática FAL. 
Esta inhibición se deberá a una acumulación de fenil-propanos (ácidos 
cinámico y análogos). 
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Smith y Attridge (15) habían sugerido que la correlación entre las 
variaciones de la actividad P AL y la síntesis glicósidos flavonoides im
plicaba a dos sistemas diferentes: uno de pequeña magnitud y de res
puesta mediada por el fitocromo, y otro de mayor significación y de 
respuesta a largo plazo, que depende de la iluminación continuada con 
luz blanca. 

En nuestro caso, el aumento de compuestos fenólicos observado jun
to con la mayor actividad P AL en plántulas irradiadas, frente al menor 
contenido fenólico y menor actividad PAL de plántulas control, mues
tra claramente que, al menos en parte, el incremento fenólico por irra
diación UV-A se debe a un incremento de la actividad PAL. 

No obstante, y dado que nosotros no hemos utilizado ni luz roja que 
actúe sobre el fitocromo, ni iluminación continuada con luz blanca, 
tampoco es de extrañar que el aumento de compuestos fenólicos no se 
corresponda exactamente con el incremento de la actividad P AL. Esto 
nos sugiere que también pudiera estar implicado algún otro enzima que, 
actuando sobre la síntesis de compuestos fenólicos, fuera a su vez acti
vado por la irradiación UV-A; lo que abre una nueva vía de profundiza
ción en el presente tema. 

Sin embargo, creemos probado suficientemente que la radiación 
UV-A, en nuestras condiciones de experimentación, estimula la activi-
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dad P AL, y de ahí, al menos en parte, se explica el incremento de com
puestos fenólicos en plántulas irradiadas. Quedando la influencia de di
cha radiación sobre otros enzimas para posteriores profundizaciones so
bre el tema. 

Quiero expresar mi agradecimiento a Jos Drs. E. Garcfa, J. Sánchez, C. Martfnez 
y B. Castillo por la posibilidad que me han brindado de realizar el presente trabajo; 
sin cuyos ~onsejos, orientaciones y facilidades experimentales este trabajo no hubie
ra sido posible. 

RESUMEN 

Hemos sometido a irradiación UV-A plántulas de Ononis spinosa L., observando 
un incremento en la actividad PAL en los extractos procedentes de dichas plántulas. 

El incremento de actividad enzimática PAL es superior en plántulas irradiadas 
que el observado en plántulas control. Cuando, en las fases finales, comienza a de
crecer dicha actividad enzimática, el descenso es netamente superior en plántulas 
control y muy diferente del observado en plántulas sometidas a irradiación. 

Departamento de Fisiolog(a Vegetal. Facultad de Farmacia 
Universidad Complutense de Madrid. 
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EFECTOS DE LAS CUBIERTAS DE PLASTICO SOBRE LA 
TEMPERATURA DEL SUELO Y SOBRE EL DESARROLLO DE LAS 

PLANTAS DE TOMATE* 

Por 

A. CERDA; A.A. CONTRERAS; F.G. FERNANDEZ y M. CARO 

SUMMARY 

SOILTEMPERATURE AND TOMATO GROWTH UNDER DIFFERENT 
PLASTIC COVERS 

Tomato (Lycopersicum Esculentum Mili) plants were grown in tunnels to deter
mine the effect of three plastic materials of two thickness on environmental condi
tions, growth and nutrient absorption. Minimum and maximum soil temperature 
increased by increasing film thickness. Plastic PE produced the lowest mean soil 
temperature, whereas EVA and A showed similar values. Plastic type had a signifi
cant effect on yield parameters. Nitrogen, P, Ca, Fe, Zn, and Cu concentrations in 
the leaves were affected by the treatments. 

EVA and A appear the most satisfactory plastic materials, being linked to the 
more suitable environmental growing conditions inside the tunnels. 

INTRODUCCION 

En el área mediterránea el uso de túneles de plástico es una práctica 
común para la protección de los cultivos durante el período frío con 
objeto de obtener cosechas extratempranas, mejorar la calidad de las 
mismas y lograr unos precios más altos. 

Brun y Laberche (1975), Laberche et al. (1975), Wiest et al. (1976) 
Savage y Smith (1980) y Contreras et al. (1982) han estudiado los fac
tores que afectan a las modificaciones climáticas y al desarrollo de las 
plantas en los túneles de plástico. Abdelhafeez et al (1971), Canham 
(1970) y Downs y Hellmers (1975) han señalado la importancia que la 
temperatura del suelo tiene sobre el desarrollo y rendimiento de los cul
tivos por su influencia en la absorción de agua y nutrientes. Nielsen 
(1961) indicó que la absorción de nutrientes en muchos cultivos hortí
colas depende de la temperatura. Frota y Tucker (1972) señalaron que 
la absorción de nitrato y amonio por plantas de lechuga aumentaba li
nealmente con la temperatura del suelo y del.aire. Scaife (1973) y Kna
ve (1981) señalaron los efectos similares de la temperatura para el pota
sio y el nitrógeno. 

(*) Contribución del Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS). Apdo. 195. Murcia. 
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El objetivo de este estudio es conocer el efecto del tipo de material 
plástico sobre la temperatura del aire y del suelo, y el rendimiento de 
plantas de tomate. También se presentan datos del efecto de cuatro ni
veles de NPK sobre la absorción de nutrientes. 

MATERIAL Y METODOS 

Plantas de tomate (Lycopersicum esculentum Mill, var. Cabri-E-252) 
se cultivaron en macetas de plástico de color negro colocadas sobre la 
superficie del suelo en el interior de seis túneles de plástico de 0,9 x 1 x 
8 m situados en la finca experimental del Centro de Edafología y Biolo
gía Aplicada del Segura. 

Los materiales de plástico utilizados para cubrir los túneles fueron 
polietileno (PE), polietileno térmico (A) y acetato de etilenvinilo 
(EVA). De cada uno de estos materiales se utilizaron dos espesores. Tres 
de los túneles se cubrieron con láminas de 0,075 mm de espesor (1) y 
los otros tres con láminas de 0,15 mm (2) de cada uno de los materiales 
antes indicados. Para evitar el efecto negativo de temperaturas excesiva
mente altas en los días soleados, los túneles se abrían durante el día le
vantando las faldas de los mismos y bajándolas por la noche. 

Cada maceta se llenó con 6 kg de suelo secado al aire. Antes del 
transplante se añadieron a cada maceta cantidades diferenciales de NPK 
que una vez mezcladas uniformemente dieron los siguientes niveles: 

Nivel N p K 
g/ maceta 

N¡ 0,128 0,384 0,307 

N2 0,256 0,768 0,614 

N3 0,384 1,152 0,922 

N4 0,512 1,536 1,226 

Cada tratamiento se repitió tres veces teniendo cada túnel 12 macetas 
en total. La experiencia se inició el 29 de diciembre de 1981 y se tenni
nó el12 de abril de 1982. 

Cuando las plantas tenían un mes se aplicó en cobertera un complejo 
N-P-K (16-7-18) a razón de 2,5 g/maceta. 

El 16 de febrero se midió la altura y el número de flores de cada 
planta. Al final de la experiencia se controlaron los rendimientos en ma
teria seca y en fruto, el número de frutos por planta y el peso medio de 
los frutos. 

La temperatura del suelo se midió a uno profundidad de 10 cm en 
dos horas diferentes del día, a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde, 
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las cuales fueron consideradas como temperatura mínima y máxima res
pectivamente. También se controlaron la temperatura del.aire y la hu
medad relativa. 

Se tomaron muestras de hojas en tres estados diferentes de desarro
llo: 1) en floración, 2) después de la formación del fruto y 3) al final de 
la experiencia. Todas las muestras se secaron a 70°C durante 48 horas y 
después se molieron guardándose en envases de plástico para su análisis 
químico. El N se determinó por el método del micro-kjeldahl. El P por 
el método del azul de molibdeno según Dickman y Bray (1940). El 
Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu por adsorción atómica y el K y Na por foto
metría de llama. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Efecto de los materiales plásticos sobre la temperatura del suelo. 

La media de los valores de las temperaturas mínima y máxima del 
suelo durante el período experimental en relación con la clase y espe
sor del material de plástico se presentan en la Fig. l. Tanto la tempera
tura máxima como la mínima del suelo aumentaban al aumentar el es
pesor del material plástico. En todos los casos, la temperatura media 
más baja del suelo se alcanzó en los túneles cubiertos con el plástico PE. 
Excepto para los valores de la temperatura máxima del suelo obtenidos 
en los túneles cubiertos con el plástico A más grueso que eran anormal
mente bajos, tanto el plástico A como el EVA tenían valores similares 
en la temperatura del suelo y parecen los materiales más adecuados des-
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de el punto de vista de producir las condiciones ambientales más favora
bles para el desarrollo de la planta en el período frío. 

Las temperaturas máxima y mínima del suelo y del aire en el túnel 
estaban correlacionadas significativamente por las ecuaciones siguien
tes: 

T~IIXs = 0,71 Tmaxa + 5,59 

Tmns = 1,55 Tmina - 1,20 

r= 0,86* 

r = 0,93** 

Estos resultados indican que la temperatura del suelo depende de la 
del aire en el interior del túnel. Savage y Smith (1980) en una experien
cia en túneles de plástico encontraron que durante el día la temperatu
ra del aire era mucho mayor que la temperatura del suelo de la maceta 
ocurriendo lo contrario durante la noche. 

Rendimientos y parámetros bioclimáticos. 

En la Tabla I se presentan los valores de la altura de las plantas, el 
número de flores, los rendimientos en materia seca y frutos, el número 
de frutos por planta y el peso medio por fruto en relación con el tipo de 
plástico, el espesor del film y el nivel de NPK aplicado, así como el 
análisis de la varianza de estos parámetros. 

El tipo de plástico tenía un efecto significativo sobre los parámetros 
de rendimiento. Comparando los tres materiales plásticos utilizados en 
esta experiencia se puede observar que las plantas cultivadas en los túne
les cubiertos con el plástico A eran más altas (36 cm) y producían unos 
rendimientos en fruto más elvados (75 g/planta) que los cubiertos con 
EVA (32,5 cm de altura y 57,3 g/ planta) y con PE (28 y 34,8 respecti
vamente), independientemente del espesor del film y del nivel de ferti
lización. El peso medio de los frutos era también más elevado bajo el 
plástico A (4,7 g/fruto) que bajo el EVA y PE (3,0 y 2,4 g/fruto respec
tivamente). Esto indica que el rendimiento final de fruto está más rela
cionado con el peso del fruto que con el número de frutos por planta, 
ya que este último parámetro era mayor en el plástico EVA que en el A 
(22 y 10 frutos/planta respectivamente). 

El efecto del espesor del film sólo tuvo significación para la altura de 
las plantas. Las plantas cultivadas en túneles cubiertos con materiales 
plásticos de 0,075 m~ de espesor eran más altas que las cultivadas bajo 
plástico de espesor 0,15 mm (34 y 30 cm respectivamente). Contreras 
et al. (1982) en otras experiencias con los mismos tipos de plástico en
contraron que el espesor no tenía influencia sobre los parámetros de 
rendimiento de tomate y melón. 

El número de flores por planta aumentaba significativamente al 
aumentar la fertilización hasta el nivel 3, disminuyendo en el último ni
vel de fertilización. Aunque las diferencias no eran significativas, los 
otros parámetros de rendimiento presentaban tendencias similares. Este 
pequeño efecto de la fertilización con NPK sobre los parámetros de 
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TABLA 1 

Parámetros de rendimiento en relación con el tipo y espesor del plástico y nivel 
de fertilización . 

16-11 16-IV 
Altura Número de Parte aérea Rendimien-Número de Peso medio 

Tratamiento planta flores peso seco to en fruto frutos por del fruto 
cm (g) (g) planta (g) 

PE 1 N¡ 29,33 1,67 36,1 28,0 12,7 2,03 
N2 30,00 2,00 38,6 26,0 18,3 1,61 
N3 31,00 1,67 41,2 35,7 17,0 2,17 
N4 31,67 2,00 37,8 19,3 10,7 1,82 

PE 2 N¡ 25,67 1,33 34,6 34,7 15,0 2,24 
N2 26,00 1,33 36,8 35,7 14,3 2,95 
N3 27,67 2,00 43,2 49,0 14,7 3,51 
N4 23,00 1,00 41,2 49,7 18,0 2,86 

EVA 1 N¡ 33,33 2,00 45,2 50,7 21,7 2,57 
N2 36,67 2,00 43,7 56,0 20,7 2,99 
N3 33,00 2,00 41,1 68,3. 20,7 3,11 
N4 33,67 1,67 40,2 56,3 19,3 3,16 

EVA 2 N¡ 30,00 1,67 36,5 56,7 22,7 2,47 
N2 32,67 2,00 39,2 69,0 20,0 4,45 
N3 32,67 2,33 44,4 47,0 26,0 2,59 
N4 27,67 1,33 43,5 54,7 23,0 2,44 

A 1 N¡ 36,33 2,00 35,4 38,7 13,3 3,25 
N2 39,33 1,67 38,7 40,0 22,0 1,87 
N3 34,67 2,67 37,4 69,3 22,0 3 ,19 
N4 38,67 1,67 43,5 94,7 14,3 7,04 

A 2 N¡ 33,00 1,67 37,9 75,2 16,3 4,99 
N2 37,00 2,33 40,2 74,0 26,3 4,15 
N3 35,33 2,00 41,6 78,0 15,7 5,16 
N4 34,33 2,00 40,7 130,0 20,0 7,04 

ANALISIS DE LA VARIACION (Valores de F) 

Plástico (P ) 23,8*** NS NS 9,4** 5,2** 4,8* 
Espesor (E) 13,9*** NS NS NS NS NS 
Nivel NPK NS 2,6* NS NS NS NS 
PxE NS NS NS NS NS NS 
PxNPK NS NS NS NS NS NS 
ExNPK 11,8*** 4,6** NS 3,6* 6,9** NS 
PxExNPK NS NS NS NS NS NS 

*** , ** y * indican significación a P : 0,1, 1 y 5% respectivamente. NS indica que la 
significación es inferior a P: 5%. 

rendimiento puede ser debido a que la fertilización de mantenimiento 
aplicada cuando las plantas tenían 1 mes de edad podría haber suminis
trado los nutrientes suficientes, ó quizás excesivos, para el desarrollo 
normal de la planta y por lo tanto oscureció el efecto de la fertilización 
diferencial. 
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Aunque la falta de repeticiones en este tipo de experiencias no permi
te una conclusión definitiva sobre la clasificación del material plástico, 
sin embargo en esta experiencia los plásticos A y EVA parecen ser los 
que determinan dentro de los túneles las condiciones ambientales más 
favorables para el cultivo de las plantas. Por ejemplo las temperaturas 
mínimas medias del suelo eran 10,7, 10,5 y 9,6°C para el A, EVA y PE 
respectivamente. El efecto de la temperatura mínima del suelo sobre la 
actividad fisiológica de las plantas es bien conocido. Brun y Laberche 
(1975) encontraron unos rendimientos mayores y una mayor precoci
dad en plantas de tomate y lechuga cuando se cultivaron en túneles 
cubiertos con PVC, EVA ó PE infrarrojo que cuando se cultivaban bajo 
PE normal. 

Contreras et al. (1982) en experiencias previas con tomate y melón 
cultivados en túneles cubiertos con los mismos materiales plásticos esta
blecieron ecuaciones de regresión múltiples entre los parámetros de ren
dimiento y la temperatura máxima y mínima del aire y la humedad rela
tiva. 

Los resultados de estas experiencias indican que al aumentar el nivel 
de NPK disminuía la significación de las ecuaciones de regresión múlti
ple entre los factores ambientales y los índices de producción. Las si
guientes ecuaciones muestran los efectos de las medias de las tempera
turas máximas, mínimas y humedad relativa del aire sobre la produc
ción de frutos: 

Y 1 = - 5,52 X¡ + 32,66 x2 + 1,98 X3 - 107,41 o 

Y2 = - o,23 X¡ + 29,74 x2 + 2,44 X 3 - 280,82** 

donde Y 1 e Y 2 son las producciones medias de fruto en gramos para los 
niveles de N-P-K 1 y 2 respectivamente. 

X1, X2 y X3 son las medias de las temperaturas máximas, mínimas y 
humedad relativa, respectivamente. 

0 y** indica que son significativas a un nivel del10 y 1% respectivamen
te. 

Se aprecia un efecto negativo de las temperaturas máximas y positivo 
de las mínimas y humedad relativa; esto confirma los resultados ya ob
servados en los dos experimentos anteriores (9ontreras et al. 1982). 

Al incrementarse el nivel de fertilización, la producción de frutos 
tiende a hacerse independiente del efecto de las condiciones ambienta
les. Así, no se han encontrado ecuaciones de regresión múltiple signifi
cativas a un nivel de probabilidad igual o superior al 10%, que relacio
nen estos parámetros en los niveles 3 y 4 de fertilización. 



TABLA 11 

Valores medios de la composición mineral de hojas de tomate en relación con los tratamientos (Tipo .de pldstico . espesor de peh'cula 
. y nivel. de fertilización) ' . 

TRATAMIENTO N p K Ca Mg Na Fe Mn Zn Cu 
% ppm 

o t'l 
u "l 
¡::: PE 3,18 0,28 2,29 3,46 0,55 0,11 246 116 64 32 t'l 
Cl) 

(") 

< .,¡ 
....¡ o 
1>. EVA 3,12 0,24 2,27 3,29 0,58 0,12 174 132 48 32 Cll 

r.l o 
o t'l 

o A 3,01 0,27 
t" 

1>. 2,39 3,50 0,53 0,13 216 128 59 29 > 
¡::: Cll 

(") 

e: 
tJl 

= 1 3,14 0,26 2,26 2,43 0,53 0,11 210 127 47 29 
¡:;j 

o ::ti 
Cl) .,¡ 
r.l > 1>. Cll 
Cl) 2 3,07 0,26 2,37 4,39 0,57 0,13 214 121 66 32 r.l o 

t'l 

"" t" 
> 

~ N¡ 
Cll 

2,96 0,14 2,17 3,55 0,52 0,12 228 118 62 36 .,¡ 

~ ñ 
z o 
o N2 3,07 0,26 2,37 3,37 0,55 0,11 215 134 59 30 
ü 
< 
N 

N3 3,22 0,29 2,35 3,41 0,54 0,11 187 123 
~ 53 28 
¡... 

= N4 r.l 3,16 0,25 2,37 3,22 0,57 0,12 218 103 52 28 r.. ...... 
...... 
~ 
...... 
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Por otra parte, la producción de frutos también se ha visto afectada 
por las temperaturas máximas y mínimas del suelo, como se aprecia en 
las ecuaciones de regresión múltiple siguientes: 

Y 1 = -8,83 X2 + 29,94 X1 + 11,06* 

Y2 = -2,73 X2 + 28,14 X 1 -154,53* 

Y 3 = -28,81 X 2 + 66,40 X 1 + 269,74° 

donde 

Y 1 • Y 2 e Y 3 son las producciones medias de frutos de los niveles 1, 2 y 
3 de N-P-K. 

X 1 y X 2 son las medias de las temperaturas máximas y mínimas del sue
lo en °C. 

0 y* indican que son significativas al nivel de probabilidad de 10 y 5% 
respectivamente. 

También este grupo de ecuaciones presentan la tendencia ya comen
tada en el párrafo anterior de un descenso de estos efectos en los níve
les mayores de fertilización diferencial N-P-K. 

Las ecuaciones anteriores muestran que la producción parece estar 
favorecida cuando aumenta la humedad relativa y la temperatura míni
ma media tanto del aire como del suelo. Por el contrario el aumento de 
la temperatura máxima media producía un efecto negativo. 

Composición mineral de las hojas. 

El efecto del tipo de plástico, del espesor del film y del nivel de ferti
lización sobre la composición mineral de las hojas de tomate se presen
tan en la Tabla 11. Sólo se presentan los datos correspondientes al esta
do de floración ya que la tendencia de la composición mineral de las ho
jas en los tres estados de muestreo eran similares. 

Las medias de las concentraciones foliares de nutrientes correspon
dientes a los tipos de plástico, muestran que en general las variaciones 
son ligeras o nulas, si se exceptuan las de hierro que presentan valores 
de 246 ppm bajo PE, 216 bajo Alcutermic y 174 bajo EVA. 

El espesor de película tenía un efecto muy marcado sobre la concen
tración foliar de calcio y en menor grado sobre la de cinc. En ambos 
casos las mayores concentraciones del nutriente se alcanzaban en los tú
neles de mayor espesor. 

El efecto de los niveles crecientes de fertilización N-P-K no aparece 
muy definido, aunque parece existir una tendencia al aumento en-las 
concentraciones de nitrógeno, fósforo y a la disminución en las de cinc 
y cobre desde el primer nivel hasta el tercero. 

Estas tendencias en la variación de la concentración de nutrientes en 
hojas de tomate, que en todos los casos estaban dentro de los rangos de 
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normalidad, reflejan los cambios en las condiciones climáticas tanto en 
el aire como en el suelo dentro de los túneles, ya que ambos cambios 
afectan a los rendimientos y a la absorción de nutrientes de las plantas 
cultivadas bajo diferentes materiales plásticos de distinto espesor y con 
una fertilización de NPK diferenciada. 

CONCLUSIONES 

Los resultados presentados en este trabajo muestran la importancia 
del material plástico utilizado para cubrir los túneles sobre los rendi
mientos finales. Estos efectos beneficiosos estan princip'almente ligados 
a las mejores condiciones ambientales dentro de los túneles, las cuales 
influyen sobre la actividad fisiológica de las plantas. El plástico A (po
lietileno térmico) y el EVA parecen ser más efectivos que el PE ordina
rio. Esto explica el notable desarrollo de estos tipos de plástico en los 
cultivos protegidos. Sin embargo desde un punto de vista agronómico 
hay que tener en cuenta otras características del material plástico a ele
gir tales como, precio, resistencia, pérdida de transparencia, tipos de es
tructuras a utilizar, condiciones ambientales fuera de los túneles, etc. 

RESUMEN 

Se cultivaron plantas de tomate (Lycopersicum Esculentum Mili.) en túneles pa
ra determinar el efecto de tres materiales plásticos con dos espesores sobre las con
diciones ambientales, el desarrollo de las plantas y la absorción de nutrientes. 

Las medias de las temperaturas mínimas y máximas aumentaron al aumentar el 
espesor de la cubierta. El plástico PE originó las temperaturas medias del suelo más 
bajas, mientras que EVA y A mostraron valores similares. 

De los tratamientos ensayados solo el tipo de plástico tuvo un efecto significati
vo sobre los parámetros de rendimiento. Solo las concentraciones de los nutrientes 
N, P, Ca, Fe, Zn y Cu fueron afectados por los tratamientos. 

EVA y A se muestran como los dos materiales más satisfactorios, ya que deter
minan en el interior de los túneles condiciones ambientales más propicias para el 
desarrollo de las plantas. 
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ESTUDIO POR CRIOFRACTURA DEL PLASMALEMA 
DEL FICOBIONTE EN DIFERENTES 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Por 
S. RAPSCH y C. ASCASO 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Serrano, 115-bis. Madrid. 

SUMMARY 

FREEZE - ETCHING MORPHOLOGY OF THE PHYCOBIONT PLASMALEMA 
AT DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

The structure of the plasmalema of lichen phycobiont has been investigated 
in relation to the hydration state of the thallus by means of Freeze etching 
techniques and using different illumination conditions. Fracture faces EF and 
PF show characteristic ridges and grooves, as well as the intramembrane parti
cees IMPS that are characteristic of the plasmalema. Of the two species studied, 
Lobaria pulmonaria · and Lasallia pustulata, the latter exhibits more distinct rid
ges. A higher particle densities in the EF face are produced by the absence of 
light. An inverse relationship exists between the density and the diameter of par
ticles. The density ratio PF/EF indicates that the IMPS from the plasmalema of 
phycobiontin the L. pustulata have a higher affinity for the PF face than in the 
case of the L. pulmonaria. 

INTRODUCCION 

La verdadera naturaleza de un liquen no es algo obvio. Lo que 
parece una planta simple es una asociación simbiotica altamente in
tegrada de millones de celulas algales microscópicas distribuidas en 
una trama de filamentos fúngicos o hifas (Ahmadjian 1982a). 

Un aspecto fundamental de la asociación simbiótica es el flujo de 
nutientes que tiene lugar entre los simbiontes. 

La mayoria de los estudios sobre las interelaciones nutricionales 
en líquenes han sido llevados a cabo por Smith que los recopila en 
un trabajo reciente (1980) en el que muestra a la vez que las cuestio
nes relativas a como de rápida es la translocación de carbohidratos en
tre alga y hongo, a cual es la causa y a como ocurre aún no tienen res-
~esta. · 

Las respuestas están todavía en el plano de las hipotesis e incluso 
de las conjeturas (Ahmadjian 1982b). 

La membrana del ficobionte en su totalidad tiene una gran impor
tancia en el proceso de transferencia de metabolitos (Hessler y Peve-
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ling 1978), por lo cual es interesante realizar investigaciones detalla
das sobre su estructura. 

En los años recientes la freeze-fracturing se ha convertido en una 
de las técnicas preparativas más importantes para los estudios ultra
estructurales en . el plasmalema. Las membranas· biológicas pueden 
romperse a través de un plano localizado en superficie o en la matriz 
lipídica (Wilkinson, 1982) y revelan la frecuencia y distribución de 
las macromoléculas asociadas a las membranas. La utilización de la 
técnica de freeze-etching fue puesta a punto por Moor y Mühlethaler 
(1963). 

La observación de las partículas intramembranosas (IMPS) en las 
caras de fractura de la membrana ha contribuido a una mejor compre
sión de la estructura y función de la misma. Las IMPS se cree que repre
sentan glicoproteínas de la membrana o complejos formados por mo
léculas de proteínas y lípidos distribuídos en el ambiente fluído de la 
bicapa de lípidos (Branton, 1966; Singer y Nicolson 1972; Verkleij 
y Ververgaert 1978). 

Las IMPS difieren en número y tamaño, y su observación puede 
indicar diferencias en el contenido totru de proteínas de la membrana o 
en las taxas de asociación de diferentes proteínas en la bicapa fluída, 
Niedermeyer y Wilke (1982). Los cambios en los IMPS han sido aso
ciados con alteraciones en la conducta celular debido a las funciones 
de la membrana plasmática. 

Como para el mantenimiento de la simbiosis liquénica y por lo 
tanto para el flujo de nutrieqtes,• es muy importante la existencia de 
períodos de humedad y sequedad alternada y como la única investi
gación existente hasta el momento sobre el tema desde el punto de vis
ta de la membrana acaba concluyendo solamente que debe haber un 
papel específico para el plasmalema del organismo simbiotico "stre
sado" (Peveling y Robenek 1980), nosotros nos hemos propuesto 
en este trabajo el estudio del plasmalema del simbionte algal en talos 
liquénicos sometidos a condiciones de diferente contenido en agua. 

MATERIAL Y METODOS 

Talos de Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm y Lasallia pustulata (L.) 
fueron recogidos en el mes de Abril en el Hayedo de Montejo y en 
el mes de Junio en la Sierra de El Escorial (Madrid) respectivamente. 
Para ambas especies se eligió como control un trozo de talo liquéni
co que fue procesado para criofractura el mismo día de su recolección 
en el campo. 

Se incubaron talos de ambas especies en camara Conviron durante 
2 días tanto con fotoperiodo 12 horas luz-12 horas oscuridad como en 
oscuridad continuada. En ambas condiciones de iluminación se han 
mantenido humedades relativas del100% y 0%. 

La temperatura diurna fue de 20° C y la nocturna de 10° C. Despues 
de estos tratamientos los talos fueron procesados inmediatamente para 
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criofractura. La capa gonidial del talo liquénico debe ser en primer 
lugar separada del resto del talo, macerada y disgregada para conseguir 
una suspensión de células algales. Esta suspensión fue fijada en Freon 
22 durante 10 segundos. La fractura fue llevada a cabo a - 110° e, y 
la sublimación a - 100° e durante minuto y medio. La réplica se ob
tuvo con Pt-C en un ángulo de 45°, y con carbon puro en ángulo de 
90° . Se utilizó un aparato de la marca Polaron; modelo E-7900. 

La limpieza de las réplicas se llevó a cabo en lejia durante 2-3 días, 
con paso posterior a mezcla eró mica en un período similar. 

Las replicas fueron observadas· en un microsc<;>pio electrónico Phi
lips 300. 

Para el análisis cuantitativo de las particulas se usaron 10 negativos 
y se analizó 1 ~m2 por cada cara de fractura examinada. El diámetro 
de las particulas fue determinado con un IBAS-KONTRON. 

RESULTADOS 

Las muestras de ambas especies liquénicas fueron pesadas antes y 
después del tratamiento (tabla 1). 

La figura l. a muestra en un corte ultrafino la zona gonidial del talo 
liquénico de donde se han obtenido los ficobiontes. 

El plasmalema del fícobionte de L. pulmonaria muestra partículas 
intramembranosas (IMPS) que han sido estudiadas en tamaño y den
sidad tanto para el talo liquénico recien recolectado (fig. lb) como 
para cada uno de los tratamientos. Las figuras le y ld muestran la 
cara EF para el tratamiento de 100% h.r. y fotoperíodo 12h.-12. os
curidad y para el tratamiento O%h.r. y oscuridad continuada. 

Lo que por corte ultrafíno aparece como invaginaciones de la mem
brana plasmática aquí aparece en forma de pliegues (fíg. lb). En la 
cara PF las partículas intramembranosas son mucho mas abundantes 
que en la cara EF tanto para el talo control (fíg. 2a) como para los 
tratamientos. 

TABLA 1 

Incremento de peso (en %J de los talos de L. pulmonaria 
y L. pustulata durante el tiempo de incubación. 

LOBARIA PULMONARIA LASALLIA PUSTULATA 

.FOTO PERIODO 

bSCURIDAD 

100%h.r. 

40 

53 

O%h.r. 

6 ~3 
' 

2,7 

100% h.r. 

45 

86,5 

O%h.r. 

- 1,8 

-5,5 
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FIG. la.- Zona gonoíd;,_¡ del talo, A; Ficobionte (alga); H: hongo. b.-Plasmalema del 
ficobionte del talo de Lobaria pulmonaria recién recolectado. Cara EF. Las flechas señalan las 
invaginaciones o pliegues del plasmaiema. Las flechas incluídas en un círculo indican la direc
ción del sombreado de plantino. c .- Plasmalema del mismo ficobionte de la fig. lb. después 
del tratamiento en lOO% h.r. y fotoperíodo de 12 horas luz-12 horas oscuridad. Cara EF . 

d."'- Tratamiento en 0% h .r . y oscuridad continuada. Cara EF. 
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FIG. 2a,- Plasmalema del ficobionte del talo de Lobaria pulmonaria recién recoletado. Cara PF. 
b.- Plasmalema del mismo ficobionte de la fig, 2a después del tratamiento en lOO% h,r, y os· 
curidad continuada, Cara PF, c.- Tratanúento en O% h.r. y fotoperíodo 12 horas luz-12 
horas oscuridad, Cara PF, d.- Partículas de la cara EF del plasmalema ampliadas para el estudio 

de sus diámetros. 
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Para no recargar en fotografías ponemos aquí unicamente ejempla
res del tratamiento 100% hi. y oscuridad (fig. 2b) y el tratamiento 
0% hi. y fotoperíodo (fig. 2c) 12 h.luz-12 h. oscuridad. 

La densidad de partículas de las caras PF y EF, y la relación de 
número de partículas PF , viene mostrado en la tabla 2. 

EF 
PF 

PF/EF 

EF 

TABLA II 

Número de partículas/y m2 en las caras EF y PF del ficobionte 
de Lobaria pulmonaria. 

FOTO PERIODO OSCURIDAD 

100% h.r. O%h.r. 100%h.r. O%h.r. CONTROL 

414 520 589 719 398 
2.253 1.541 1.800 2.875 1.654 

5,4 3 3 4 4,1 

El estudio de los diámetros de las partículas de la cara EF (fig. 2d), 
ha mostrado (fig. 3) que el ficobionte del talo control de esta espe
cie liquénica presenta un 46% de particulas de la cara EF con un diá
metro de 125-150A , un 34% con 150-175 A , siendo el resto de un 
tamaño mayor, no existiendo ninguna partícula con menor tamaño 
(125 A). 

El tratamiento de esta especie de cámara CONVIRON y en fotope
ríodo 12 h. luz-1 2 h. oscuridad, conlleva la disminución del % de partí
culas de (j> 125-150 A. , llegando a reducirse hasta un 4-5 % el % de 
partículas que tienen de 150-17 5 A . 

Sin embargo aparecen numerosas particulas con (j> por debajo de 
125 A , siendo estas de un 55% , entre 75-125 A para el 100% hi. 
y de un 79% , entre 50-125 A , para el 0% h.r. 

En el tratamiento de oscuridad y 100 de h.r. hay una dispersión 
en el (j> de las partículas por encima y debajo del valor 125-150, mien
tras que para el 0% h.r. este rango (125-150) sufre un decremento im
portante, (queda recudido al 13% ) y el 87% restante de particulas tie
nen </> a partir de 50 Á . 
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FOTOPERIODO 
O "lo h.r. 

100"/o h.r. 

.,. OSCURIDAD 
O "lo h.r . 

100 "lo h.r . 

25 so 75 100 125 150 175 200 25 so 75 100 125 150 175 200 

·~ CONTROL 

100 125 150 175 200 225 250 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

Diámetro de particulas cara EF (Al 

FIG. 3.- Tamaño de las partículas de la cara EF del plasmalema del ficobionte de Lobaria 
pulmonaria. 

El estudio del plasmalema de L. pustulata revela en primer lugar 
un aspecto mas organizado de los pliegues de la cara EF (fig. 4a) que 
aparecen como surcos en la PF (fig. 4b). 

La densidad de partículas de ambas caras y la relación PF viene 
mostrada en la tabla 3. EF 

Como se verá por la observación de la figura 4c es muy complejo 
tanto el recuento de partículas en esta cara PF como la medida de 
los diametros. 



1202 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

FIG. 4a.- Plasmalema del ficobion!A! de Lasallia pustulala. Cara EF . Observense las partículas 
y Jos plie¡ues. b.- Cara PF d~ mismo plasmalema. Observense las partículas y Jos surcos. 

c .-Detalle de la cara 1'1'·. 
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TABLA 111 

Número de partículas/J1m 2 en las caras EF y PF del ficobionte 
de Lasallia pustulata. 

FOTOPERIODO OSCURIDAD 

100% h.r. O%h.r. lOO% h.r. O%h.r. CONTROL 

202 226 327 453 323 

1.737 1.226 2.398 1.755 2.080 

8,6 5,5 7,3 4 6,4 

Se han medido, como en el caso de L. pulmonaria los diámetros. de 
las particulas de la cara EF, y los resultados vienen recogidos eri la 
fig. 5. 

El ficobionte del talo control presenta en la cara EF de su plas
malema un diámetro de partículas entre 75-100 A, en el 66% de las 
mismas. Este liquen transplantado a condiciones de cámara de cultivo 
CONVIRON y fotoperiodo 12 h. luz-12 h. oscuridad, muestra una 
disminución en el % de particulas que tienen de 7 5-100 A de diáme
tro, y la desaparición total de particulas de tamaños menores (50-
75 A ). Al mismo tiempo se incrementan los % de particulas con diá
metros de 100-125 A a un 57% en 100 % h.r. y a un 54% en 0% h.r. 
apareciendo además un nuevo tamaño de partículas con diámetros de 
125-150 en ambos tratamientos. : 

El tratamiento de oscuridad presenta una mayor diversidad en el 
diámetro de las partículas por encima y debajo del valor 7 5-100 A , 
siendo el área de dispersión aún más importante para el 0% h.r. 

DISCUSION 

Se ha utilizado un período de incubación de 2 días porque los lí
quenes no pueden ser mantenidos en el laboratorio en condiciones 
ambientales constantes durante períodos largos (Pearson 1970). Ade
más para varias especies liquénicas se ha demostrado (Heatwole, 1966) 
que alcanzan su fase de estacionamiento en la ganancia o pérdida de 
agua en un período de 40-50 horas. 

No se han empleado condiciones de luz contínua porque según tra
bajos de Kershaw y MacFarlane (1980) esta condición altera muy rá
pidamente el estado de simbiosis, probablemente a consecuencia de 
la muerte del ficobionte. 
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FOTOPERIODO 
0% h.r. 

OSCURIDAD 
O%h.r. 

2S 50 75 100 12S 1SO 17S 200 2S so 7S 100 12S 1SO 17S 200 

100% h.r. 100% h.r. 

-

1 1 1 1 

25 50 75 100 125 150 175 200 2S so 7S 100 12S 1SO 175 200 

CONTROL 

25 SO 7S 100 12S 1SC 175 200 25 50 75 100 125 1SO 175 200 
Diámetro de particulas cara EF (.~ l 

LASALLIA PUSTULATA . 
FIG . 5.-Tamaño de las Partículas de la cara EF del plasmalema del ficobionte de Lasallia 

pustuJata. 
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Ambas especies liquénicas presentan una densidad de -partículas 
bastante similar en la cara EF del plasmalema de los ficobiontes de los 
talos control. 

La densidad de partículas sufre importantes variaciones después de 
los diferentes tratamientos en cámara de cultivo. 

La carencia de períodos alternativos de luz y oscuridad produce 
un incremento en la densidad de partículas de la cara EF, para cada 
una de las humedades relativas y para ambas especies liquénicas. 

Teniendo en cuenta la tabla de densidades para la cara EF (o cara 
K) (Tabla 2) y los histogramas representativos de los diámetros de las 
partículas (Fig. 3) se observa que en el talo de L. pulmonaria, existe 
un incremento en el número de partículas 1 ~m2 que es de 414 para 
condiciones de fotoperiodo 12 horas luz12 oscuridad y 100% h.r. y 
que va aumentando para fotoperiodo y 0% h.r., para oscuridad y 100% 
h.r., siendo máximo el número de partículas/~m2 (719) para oscu
ridad y 0% h.r., mientras que los histogramas del diámetro de las partí
culas van sufriendo un desplazamiento hacia la izquierda, queriendo esto 
decir que van apareciendo partículas con tamaños menores que las del 
control en detrimento de las partículas grandes (mayores de 175 A ) 
que aparecen en el mismo. Se concluye entonces que un aumento en 
la densidad de las partículas es correlativo con una disminución en el 
tamaño de un importante porcentaje de las mismas. 

En L. pustulata se observa que la introducción en cámara de culti
vo conlleva a una disminución en el número de partículas/~m2 de la 
cara EF (tabla 3) para ambos tratamientos con fotoperíodo, y un in
cremento en la densidad de partículas para el tratamiento oscuridad y 
0% h.r. La representación por histogramas del diámetro de las partí
culas (fig. 5) muestra la tendencia a la aparición de partículas de tama
ños mayores que el control para el fotoperíodo mientras en oscuridad 
la tendencia es la dispersión existiendo partículas pequeñas, que en 0% 
h.r. y oscuridad llegan a tener incluso 25-50 A de diámetro. 

Existe de nuevo también en esta especie una relación inversa entre 
la densidad de partículas y el diámetro de las mismas para la cara 
EF. Aunque para Peveling y Ro benek (1980) es la desecación del talo 
la causa de la disminución en el diámetro de las partículas esto parece 
ser solo cierto para especies procedentes de hábitats no excesivamente 
secos como sería el caso de Hypogymnill physodes (l.) Nyl. estudia
da por estos autores o en el caso presente de L. pulmonaria. 

Aunque en nuestro trabajo queda claro que en experimentos de cor
ta duración como el planteado, por las razones arriba expuestas, los 
parámetros densidad y diámetro son inversos no descartamos el valor 
de la experimentación de los autores citados en cuanto a que una 
prolongada sequedad (9 meses) pueda disminuir el tamaño a la vez 
que la densidad de las partículas. 

La relación entre el número de partículas por ~m2 en ambas caras 
(PF y EF) nos muestra que en el caso ·del plasmalema del ficobion
te de L. pustulata las IMPS tienen una mayor afinidad por la cara 
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PF (cara V), que en L. pulmonaria, y esto para el control y cada uno 
de los tratamientos excepto en el 0% h.r. oscuridad. 

Esta mayor afinidad de las partículas por la cara PF se acentúa en 
L. pustulata en los tratamientos de humedad. 

Se deduce que estos cambios en el tamaño y número de las par
tículas indican procesos activos. Estos procesos pueden ser causa de 
una organización diferente de las proteínas de la membrana que se 
reestructuran de maneras diversas y que pudiendo permanecer en 
cantidad constante, dan origen a partículas grandes cuando su densidad 
es baja y a partículas reducidas cuando son muchas las partículas 
que pueden recontarse en un área determinada del plasmalema. 
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RESUMEN 

Usando la técnica de crío fractura, ha sido obseiVada la estructura del plasmalema 
del ficobionte liquenico dependiendo del estado de hidratación del talo y con 
condiciones de iluminación diferentes. Las caras de fractura EF y PF muestran 
los pliegues y surcos característicos, así como las partículas intramembranosas 
(IMPS) propias del plasmalema. 

De las dos especies estudiadas Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm y Lasallia pus
tulata (L.) es en la segunda de ellas donde los pliegues y surcos del plasmalema 
aparecen mas perfectamente organizados. La carencia de luz produce un incremen
to en la densidad de partículas de la cara EF. En ambas especies existe una relación 
inversa entre los parametros densidad de partículas y diámetro de las mismas. 
La relación densidad de partículas entre las caras PF y EF muestra que las IMPS 
del plasmalema del ficobionte tienen una mayor afinidad por la cara PF en L. 
pustulata que en L. pulmonaria. 
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AGRUP ACION INTRAESPECIFICA EN VARIEDADES 
DE PIMIENTO 

Por 
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SUMMARY 

INTRASPECIFIC CLUSTERING OF PEPER V ARIETIES 

An analysis of 28 varieties of sweet pepper, from two different environments 
has been made based upon 22 vegetative and fruit characters. Principal compo
nents analysis, ascending cluster analysis and canonical analysis separated the 
28 varieties into three different groups, Sorne associations within each group 
have also been detected, The characters explaining the greater percentage of va
riation have all been related to the fruit: shape of the apical zone, intensity of 
the lobes in the apical zone, length/width, depression in the peduncular zone, 
width, weight, surface rugosity, longitudinal ribbing and position of the fruit. 

INTRODUCCION 

La mejora genética en pimiento (Capsicum annuum L.) para consu
mo en fresco y sobre todo en cultivos precoces o fuera de época, pare
ce que está abocada a la creación de h1bridos. En muchas especies la 
heterosis o vigor híbrido está en relación directa a la distancia gené
tica entre parentales, por ello, si se conocieran las distancias genéticas 
relativas entre variedades, se podrían planificar los programas de mejora 
evitando cruzamientos entre variedades relacionadas. Esta distan
cia genética es la misma que se ha utilizado con fines taxonómicos 
por otros autores tanto a escala interespecífica (PICKERSGILL et 
al., 1979) como intraespecífica (MOLINA-CANO, 1976; CHANDRA, 
1977). 

Para conocer el agrupamiento entre variedades es necesario haber
las definido previamente mediante un conjunto de caracteres y de ellos 

* Estación Experimental La Mayora, CSIC. Algarrobo, Málaga 
** Instituto de Semillas y Plantas de Vivero. Madrid 

* ** Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Logroño 
**** Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Madrid 
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dependerán por tanto los resultados que se obtengan. Pero del análi
sis de componentes principales es posible deducir la importancia relativa 
de los caracteres empleados como definidores de las variedades y 
ello puede ser de utilidad para la descripción de las mismas con el 
menor número de caracteres, bien con idea de intercambiar informa
ción entre investigadores, bien con idea de protección y reconocimien
to de las obtenciones por los organismos oficiales competentes. 

El presente trabajo se ha realizado con 28 variedades en dos locali
dades distintas por lo que puede ser ilustrativo también sobre la esta
bilidad de las variedades para los caracteres estudiados. 

MATERIAL Y METODOS 

Las variedades empleadas (Fig. 2 y 4) han sido escogidas entre las 
variedades locales españolas (N° 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28) y entre las extranjeras que bien se cul
tivan en España (N° 11, 16, 23 y 24) o tienen interés en mejora (N° 
1, 4, 5, 7, 8, 9, 17). Veintisiete se cultivaron bajo invernadero de 
polietileno en Málaga (Fig. 2) y 24 al aire libre en Logroño (Fg. 4). 
El cultivo se hizo el mismo año en ambos ambientes y se tomaron 
notas de 20 plantas de cada variedad en cada uno de ellos. 

Los caracteres estudiados se dan en la . Tabla 1, y se han elegido 
teniendo en cuenta las recomendaciones del" Instituto Nacional de 
Semillas y Plantas de Vivero, y los resultados obtenidos por CUAR
TERO (1977). 

Como técnicas de análisis de datos tanto para el estudio de varie
dades como para el de los caracteres se han empleado componentes 
principales (MORRISON, 1967), análisis de enjambres (SNEATH & 
SOKAL, 1973) y análisis canónico (KSHIR SAGAR, 1970). El pri
mer método se utiliza cuando se quiere estudiar la estructura de la 

1 r 

FIG. 1.- Invernadero. Resultados del análisis de componentes principales. Los ejes 1. 11 v 111 
explican el 43.6, 10.7 Y lO% de la variación respectivamente . 

• 
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TABLAI 

Caracteres estudiados y su codificación 

Caracteres 

l. Altura hasta la cruz .......... . 

2. Altura total ............... . 

3. Color de las hojas ........... . 

4. Tamaño de la hoja .•......... 

5. Posición del fruto ........... . 

6. Color del fruto inmaduro ...... . 

7. Color del fruto maduro 

8. Superficie del fruto .......... . 

9. Asurcado longitudinal del fruto .. . 

10. Zona peduncular del fruto ..... . 

11. Zona a pi cal del fruto ......... . 

12. Intensidad de los cascos en la pa:te 
apical del fruto ............. . 

13. Número de cascos del fruto 

14. Anchura del fruto ........... . 

15. Longitud del fruto .......... . 

16. Peso del fruto ............. . 

17. Forma sección transversal del fruto 

18. Forma sección longitudinal del fruto 

19. Long./anchura del fruto ....... . 

20. Espesor de la carne del fruto (mm) . 

21. Número de lóculos del fruto ..... 

22. Capsaicina en fruto .......... . 

Codificación* 

1 (baja) 2, 3, 5 y 7 (alta) 

1 (baja) 2, 3, 4, 5, 6, y 7 (alta) 

1 (verde amarillento) 4 (verde medio) 
7 (verde oscuro) 

1 (pequeño) 4 (medio) 7 (grande) 

1 (colgante) 4 (medio) 7 (erecto) 

1 (amarillo) 3 (verde amarillento) 
5 (verde) 7 (verde oscuro) 

1 (rojo claro) 4 (rojo medio) 
7 (rojooscuro) 

1 (lisa) 4 (sinuosa) 7 (muy sinuosa) 

1 (ausente) 4 (débil) 7 (acusado) 

1 (plana) 4 (deprimida) 7 (muy depri· 
mida) 

1" (truncada) 4 (redondeada) 7 (picuda) 

1 (poco marcados) 4 (marcados) 
7 (muy marcados) 

1 (indefinido) 2 (dos) 4 (2.5) 5 (3) 
6 .(3.5) 7 (4) 

1 (estrecho) 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ancho) 

1 (corto) 2,.3, 4, 5, 6, 7 (largo) 

1 (bajo) 2, 3, 4, 5, 6, 7 (alto) 

1 (irregular) 2 (elíptica) 3 (redondea· 
da) 4, 5 (cuadrada) 6, 7 (triangular) 

1 (redondeada) 2 (acorazonada) 3 (cua· 
drada) 4 (rectangular) 5 (trapezoi· 
dal) 6 (triangular) 7 (comiforme) 

1 (1) 2 (1-1.5) 3 (1.5·2) 4 (2·2.5) 
5 (2.5-3)6(3--3.5)7(> 3.5) 

1 << 2) 2~2--3) 3 (3·4) 4 (4·5) 5 (5~) 
6 (6·7) 7 <>7) 

1 (2) 2 (2·2.5) 3 (2.5 -3) 4 (3--3.5) 
5 (3.5-4) 6 (4-4.5) 7 <>4.5) 

1 (ausente) 7 (presente) 

* Entre paréntesis se dan los conceptos codificados excepto para los caracteres 
19, 20 y 21 que se dan las medias cuantitativas. 
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FIG. 2.- Invernadero. Dendograma obtenido del análisis de enjambres. 

rrr 

14 
GRUPO·HI 

FIG. 3.- Aire libre. Resultados del análisis de componentes principales. Los ejes 1, 11 y 111 
explican el 39.8,14.8 y 12.4%de la variación resP\'Ctivamente. 
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matriz de varianzas-covaranzas entre las variables y no existen pau
tas definidas de causalidad o asociación entre los individuos. El aná
lisis de enjambres se ha efectuado por medio de la distancia de Maha
lanobis entre dos puntos. Para obtener los enjambres de nubes de pun
tos se ha utilizado como criterio de agregación la distancia existente 
entre sus baricentros. Los grupos que fueron sugeridos por estos mé
todos se comprobaron mediante el análisis discriminante para estudiar 
la posibilidad de clasificación errónea de algunos individuos. El aná
lisis canónico permite identificar las variables originales que más influ
yen en la discriminación. 

Se han analizado por separado los resultados obtenidos bajo inver
nadero y al aire libre, ya que del análisis conjunto, únicamente se ob
tiene información sobre la estabilidad de las variedades; por ello se ana
lizan los datos por separado y después se comparan los resultados en 
los dos ambientes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

a) Distancia genética-agrupamiento intraespecífico 
1) Resultados de los datos recogidos bajo invernadero. 

En la Fig. 1 se dan los resultados del análisis de componentes prin
cipales para los ejes I, II y III. El eje I explica el 43.6% de la variación, 
el II el 10.7% y el III un 10% . Entre los tres ejes suman un 64.3% de 
la variación con la particularidad de la gran diferencia entre el eje I 
y los rest;mtes y la similitud entre los ejes II y III. Más adelante, en el 
punto b, se comentará la composición de los ejes o vectores con res
pecto a los caracteres. 

Se observa en la Fig. 1 cómo las variedades se separan en tres grupos; 
únicamente la n° 5, Antibois, aparece en una posición intermedia 
entre los dos ·primeros grupos. Dentro de cada grupo se ha de ser muy 
prudente al establecer asoCiaciones, por ello, las que a continuación 
se dan, aunque son las que '1>~ecen" más probables, deben ser toma
das con reserva. En el grupo I se podrían hacer dos asociaciones (2,7) 
y (8, 18, 19); en el grupo II (21, 27) ·y (14, 6); en el grupo III (17, 
22, 13), (25, 3), (16, 9), (11, 20, 24) y·(15, 23). 

Los resultados obtenidos mediante el análisis de enjambres se dan 
en la Fig. 2. El método separa también las variedades en tres grupos 
que coinciden prácticamente con los formados por el método de com
ponentes principales, ya que la única discrepancia se aprecia en la va
riedad n° 5, Antibois, que allí estaba intermedia entre los grupos I y 
II y aquí está englobada claramente en el grupo l. Dentro de cada 
grupo, la.S asociaciones formadas por est.e método son (2, 7) y (8, 19, 5) 
dentro del grupo I, (4, 6, 27, 14) en el grupo II y en grupo III (13, 16, 
20, 23) '19, 15, 3, 25) y (1, 22, 24). 

Comparando los resultados obtenidos por los dos métodos de clasi
ficación se aprecia una coincidencia total en las variedades de los tres 
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FIG. 4.- Aire libre. Dendograma obtenido del análisis de enjambres. 

grupos, más aún, en la Fig. 2, las variedades 10 y 12 están ya realmente 
lejanas al resto del grupo 11, pero lo mismo se observa en la Fig. 1 
en la que la variedad 12 se distingue del grupo con respecto al eje 111 
y la 10 con respecto a los ejes II y III. 

Las asociaciones dentro de cada grupo obtenidas por los dos méto
dos de clasificación, coinciden solo muy parcialmente, ello indica, como 
ya se dijo anteriormente, la poca fiabilidad de las asociaciones dentro 
de grupo. Unicamente las variedades 2 y 7 aparecen estrechamente 
unidas confirmando así su gran similitud fenotípica. 

2) Resultados de los datos recogidos al aire libre. 

Aplicando el método de componentes principales los tres vectores 
característicos más importantes explican el 39.8, 14.8 y 12.4% de la 
variación. La suma de los tres vectores es aproximadamente la misma 
que la obtenida con los datos de invernadero pero la importancia rela
tiva de los vectores sí es distinta ya que aquí el segundo vector es 
algo más de 1/3 del primero. 

En la Fig. 3 se reflejan las 24 variedades estudiadas al aire libre con 
respecto a los tres vectores más importantes. Aquí la separación en 
grupos no es tan clara como la obtenida con los datos de invernadero, 
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debido seguramente a la mayor influencia al aire libre de los factores 
ambientales no controlados, no obstante se aprecian tambien tres 
grupos, quedando las variedades 6, Cartayero, y sobre todo la 14, 
Najerano, sin poder ser adscritas claramente a ninguno de los tres 
grupos. Dentro de cada grupo parecen más probables las asociaciones 
(7, 2, 19) y (8, 18) en el grupo 1, (4, 12) en el grupo 11 y en el grupo 
111 (1, 22, 17, 26, 13) y (9, 23, 16, 15). 

Para estas asociaciones vale también la reserva hecha al hablar de los 
datos de invernadero. 

Aplicando el análisis de enjambres (Fig. 4) las variedades también 
se separan en tres grupos quedando la variedad 14, Najerano, indepen
diente del resto. El grupo 1 queda bien definido, pero entre el 11 y el 
111 se sitúan las variedades 11, 17 y 23 estableciendo una cierta con
tinuidad entre ambos. Las asociaciones más probables son (2, 7) en el 
grupo 1, (12, 5) en el 11 y (9, 16, 20, 15) y (22, 13, 1, 3) en el 111; 
como ocurría en invernadero, las asociaciones obtenidas al aire libre 
por los métodos de análisis, difieren notablemente dando idea de 
la debilidad de esas asociaciones. 

Las discrepancias observadas entre los dos métodos de clasifica
ción se debieron fundamentalmente al comportamiento de las varie
dades 21 (Cristal) y 6 ( Cartayero ). La primera aparece clasificada en 
el grupo 11 según componentes principales (Fig. 3) y aunque se encua
dra en el grupo 1 con el análisis de enjambres (Fig. 4), realmente es una 
variedad puente entre los grupos 1 y 11. La segunda está dentro del 
grupo 111 según el análisis de enjambres (Fig. 4) y estaría también deh
tro de ese grupo al aplicar componentes principales si presentara más 
marcado el asurcado longitudinal del fruto, caracter influyente en el 
vector 11. 

3) Comparación de resultados obtenidos en invernadero y aire libre. 

En la Tabla 2 se dan las variedades que en cada localidad se han in
cluído en cada uno de los tres gru;>Os. De ella se deduce la existencia 
de una casi total coincidencia entre las agrupaciones de los dos am
bientes a pesar de tener las localidades donde la experiencia se ha de
sarrollado, climatologías muy distintas y haber estado sometidas a 
diferentes formas de cultivo. No obstante existen algunas discrepancias 
que merecen comentario. 

Existen dos variedades que quedan entre dos grupos, una es la n° 5, 
Antibois, que ha sido clasificada al aire libre en el grupo II por los 
dos métodos de análisis empleados, mientras que en invernadero se 
asignaba al grupo 1 siguiendo el análisis de enjambres y quedaba entre 
el 1 y el 11 al aplicar componentes principales; otra es la n.0 6, Carta
yero que en invernadero ha sido· clasificada en el grupo 11 por los 
dos métodos y al aire libre en el grupo 111 según el análisis de enjam
bres y entre los grupos 11 y 111 siguiendo el método de componentes 
principales. 
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TABLAII 

Grupos de variedades en los dos ambientes ( 1) 

Ambiente Grupo I Grupo II Grupo III 

Invernadero 2, 7, 8, 18, 4,10, 12,21,27,28 1,3,9, 11,13,15,16, 17, 
19,5 14<2 >, 6 20,22,23,24,25 

Aire libre 2, 7, 8, 18, 5,4, 10,12,21 6,1,3,9,11,13,15,16, 
19 17,20,22,23,26 

(1} Las variedades 24, 25, 26, 27 y 28 sólo han sido observadas en un ambiente 

(2) La variedad 14 al aire libre no aparece ligada a ningún grupo. 

La n.0 14, Najerano, al aire libre, debido a su gran altura. aparece 
como independiente sin adaptarse a ninguno de los tres grupos. En 
invernadero, aunque también fué de las variedades más altas encajó 
bien en el grupo 11. Esta variedad procede de las cercanías de Logro
ño y los datos sugieren que es allí, a través de una importante interac
ción genotipo-ambiente, donde demuestra su gran capacidad de cre
cimiento. 

En cuanto a las asociaciones, aparecen como variedades muy próxi
mas la 2 (Dulce Italiano) y la 7 (Doux d 'Alger) en el grupo l. Sabe
mos (comunicación personal a uno de los autores) que Dulce Italiano 
se obtuvo por selección de Doux d 'Alger, pero hoy es casi imposible 
distinguirlos en campo, bien porque la selección efectuada en Doúx 
d 'Alger ha recuperado sus antiguas características o bien porque fué 
débil la presión de selección efectuada. 

Existen otras asociaciones mucho menos patentes que la ya comen
tada pero que sí tienen cierta coherencia, son las formadas por 22 (Dul
ce de España), 13 (Trompa de vaca) y 1 (Bastidon) por una parte y 
15 (Codosera corto), 16 (Florida giant), 9 (680 Staddon 's select), 
20 (Morro de vaca) y 23 (Dardo rojo), por otra. 

b) Importancia de los caracteres en la definición de variedades. 

Del análisis de componentes principales se obtiene la importancia 
de los vectores característicos para explicar las diferencias entre varie
dades . .Solamente tendremos en cuenta aquí los tres vectores carac
terísticos más importantes, cuyos porcentajes de explicación de la va
riación se dan en la Tabla 3. Los valores incluídos en ella representan 
los coeficientes de la combinación lineal, por tanto, un coeficiente 
más alto indica un mayor peso de la variable original sobre el vector 
considerado. Esto permite la interpretación de las diferencias entre 
los individuos en términos de las variables originales. 
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TABLA 111 

Composición de los tres vectores característicos más importantes 

Caracteres Invernadero Aire libre 

1 2 3 1 2 3 

l. Altura hasta la cruz -02 -25 06 -ú1 -ú7 31 
2. Altura total .{)9 03 04 .{)7 -09 15 
3. Color de las hojas 16 -11 16 05 04 03 
4. Tamaño .de la hoja 15 -10 -16 21 -27 24 
5. Posición del fruto 22 06 -68 15 08 -36 
6. Color del fruto inmaduro 14 02 09 08 03 02 
7. Color del fruto maduro 08 41 -34 
8. Superficie del fruto -17 40 -24 -12 46 28 
9. Asurcado longitudinal 25 59 09 19 52 00 

10. Zona peduncular 36 11 14 23 23 19 
11. Zona apical -41 -06 -10 -40 -25 23 
12. Intensidad de los cascos 40 19 24 39 14 -18 
13. Número de cascos 15 .{)9 02 15 09 08 
14. Anchura del fruto 24 .{)9 01 36 -12 25 
15. Longitud del fruto -23 23 22 -21 28 35 
16. Peso del fruto 20 -05 03 34 03 38 
17. Forma sección transversal 03 -18 -04 26 -17 -20 
18. Forma sección longitudinal -13 09 34 .{)5 25 -27 
19. Long./anchura del fruto -31 24 05 -32 22 -04 
20.· Espesor de la carne del fruto 14 -14 00 14 -16 14 
21. Número de lóculos 12 .{)5 17 10 12 14 
22. Capsaicina en fruto 01 00 00 06 04 03 

%Variación explicada 43,6 10,7 10,0 39,8 14,8 12,4 

Para el vector 1 hay coincidencia en invernadero y aire libre, para 
los caracteres importantes siguientes: zona apical, intensidad de 
los cascos y relación longitud/anchura siendo de importancia sola
mente en invernadero, zona peduncular y solamente en aire libre 
anchura y peso del fruto. Así pues el vector 1 resalta la importancia 
de los caracteres en la zona apical del fruto y la forma del fruto expre
sada por la relación longitud/anchura. 

Para el vector 2 son importantes en los dos ambientes estudiados los 
caracteres superficie del fruto y asurcado longitudinal del fruto; de 
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menor importancia pero también coincidente en los dos ambientes, 
longitud del fruto y consecuentemente, longitud/anchura. Color del 
fruto maduro que resultó importante en invernadero fué el único da
to no tomado al aire libre. El vector 2 es influído pues, sobre todo, 
por caracteres af~ctando a la superficie del fruto. 

Para el vector 3 la posición, la longitud y la forma de la sección 
longitudinal del fruto son importantes tanto en invernadero como" 
al aire libre. En invernadero también adquiere importancia el color 
del fruto maduro, mientras que al aire libre el peso del fruto vuelve a 
confirmar su importancia. El vector 3 es definido también por carac
teres del fruto. 

En el análisis canónico conjunto, la variable original que ~ás dife
rencia produjo individualmente fué la 19 (longitud/anchura del fru
to) seguida por la 14 (anchura del fruto). Una vez introducida aque
lla variable en la función de discriminación, debido a las correlacio
nes existentes entre ellas, la 14 dejó de ser importante siendo susti
tuída por la 11 (zona apical del fruto). Cuando ambas están presen
tes, la variable 10 (zona peduncular del fruto) aporta información 
adicional significativa para la separación de los tres grupos de varie
dades. El orden sucesivo de entrada de nuevas variables según este 
método fué: 2 (altura total) y 22 (capsaicina en el fruto). Los carac
teres de mayor interés según el análisis canónico coinciden pues, en 
gran parte, con los obtenidos por componentes principales para el 
vector l. Esos caracteres, forma de la zona apical, longitud, anchu
ra, intensidad de los cascos y forma de la zona peduncular, todos ellos 
relativos al fruto, son los de mayor interés de entre los estudiados 
para la identificación varietal. De entre los caracteres vegetativos 
cabría destacar la altura de la planta. Estos resultados . coinciden con. 

· los enconrados por CUARTERO, J. (1977) excepto para espesor de 
la carne y n° de lóculos que fueron encontrados interesantes allí y 
aquí no han mostrado su importancia. La razón de esa diferencia 
quizá resida en que entre las variedades estudiadas en 1977 había 
un grupo de formas silvestres mexicanas de fruto muy pequeño y de 
carne muy delgada que proporcionaron mayor variabilidad para esos 
caracteres. En la presente experiencia se quisieron evitar las formas 
silvestres y ceñirse exclusivamente a variedades directamente utili
zables en la creación de híbridos. 

e) Estabilidad de las variedades en los dos ambientes. 

La estabilid!id de las variedades se midió por la constancia de sus 
caracteres al ser sometidos a situaciones ambientales diferentes. Para 
cuantificar su estabilidad se utilizaron los métodos de clasificación 
ya señalados. Una variedad en dos ambientes se consideró como dos 
variedades distintas calculándose la distancia entre ellas; a menor 
distancia correspondía mayor estabilidad . 
. Las variedades más estables han sido Doux d 'Alger (7), Duke Ita

llano (2), Morro de vaca (20), Cuerno de cabra (18), Antibois (5), 
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Codosera corto (15), Florida giant (16) y Midway (11). El orden 
dado es de mayor a menor estabilidad. 

CONCLUSIONES 

-Se hari separado las variedades en los tres grupos expuestos en 
la Tabla 2. Al realizar cruzamientos intervarietales, cabe esperar mayor 
heterosis cuando pertenezcan a grupos distintos que dentro del mismo 
grupo. Dentro del mismo grupo, la heterosis será menor en el grupo ·ter
cero que en los uno y· dos, ya que en éstos existe menor parentesco 
entre las variedades que los componen (Figs. 2 y 4). 

-Los tres métodos de análisis utilizados, componentes principales, 
análisis de enjambres y análisis canónico, han dado resultados simi
lares. 

-Los caracteres más importantes para definir una variedad han 
resultado ser todos referentes al fruto y son: forma de la zona apical, 
intensidad de los cascos en el ápice, longitud/anchura, zona peduncu
lar, anchura, peso, rugosidad de la superficie, asurcado longitudinal y 
posición. 

RESUMEN 

De 28 variedades de pimiento cultivadas en dos ambientes se han tomado 22 
caracteres vegetativos y del fruto. Los datos se han analizado por los métodos de 
componentes principales, análisis de enjambres ascendente y análisis canónico. 
Con ellos las variedades han sido separadas en tres grupos diferentes detectándose 
también algunas asociaciones dentro de cada grupo. Se han hallado también los 
caracteres que mayor porcentaje de variación explican así como las variedades 
más estables en los dos ambientes. · 
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FORMACION DE LA ESPIGA, INTERCEPT ACION Y USO DE 
LA LUZ Y PRODUCCION DE GRANO EN RESPUESTA A 

LA FECHA DE SIEMBRA Y EL FERTILIZANTE 
NITROGENADO EN EL TRIGO 

Por 

R. MARTINEZ.CARRASCO y P. PEREZ 

SUMMARY 

EAR FORMATION, LIGTH INTERCEPTION AND USE AND GRAIN YIELD 
IN RESPONSE TO SOWING DATE AND NITROGEN 

FERTILIZER IN WHEAT 

Delaying by 1 month the sowing date of Splendeur winter wheat (Triticum 
aestivum L.), caused large decreases in the number of shoots, leaf area and dry 
weight in the winter, but after anthesis these differences as compared to early 
sowing were only small. While the number of shoots was 10% greater in the early 
sown crop after anthesis, the number of ears varied little between sowing dates. 
Early sowing increased grain yield by 8% , mainly because it increased the number 
of grains per spikelet. Sowing date did not affect the dry weight of the ear struc
tures nor the number of spikelets per ear. Leaf are a duration, radiation intercep
tion and efficiency of use of this radiation in dry matter production between 12 
and 49 days after anthesis, when most of the grain dry matter was accumulated, 
were unaffected by date of sowing. The stem and leaves lost 30% more dry matter 
after the 12th day from anthesis in the early than in the late sown crop. 

Raising nitrogen application in the spring from O to 150 kg ha-i increased grain 
yield by 22% . Nitrogen did not affect the total number of shoots after anthesis 
but increased the number of ear-bearing shoots, dry weight per grain and chaff 
dry weight. The numbers of spikelets and grains were similar under all nitrogen 
levels. Nitrogen supply increased leaf area duration and the radiation intercepted 
after the 12th day from anthesis but did not influence the light utilization effi
ciency. 

INTRODUCCION 

El área verde se relaciona frecuentemente con el crecimiento y la 
producción, debido a que la mayor parte de la materia seca de Un cul
tivo se deriva de la fotosíntesis (Watson, 1952). Una posible vía para 
aumentar el área verde, y por tanto la productividad, es alargar el perío
do de crecimiento (Thorne, 1971) mediante la siembra temprana. En 
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el trigo, los granos comienzan a acumular carbohidratos a partir de la 
antesis, y se piensa que el área verde antes de este estadio contribuye 
poco a la producción (Thorne, 1974), aunque la relocación al grano 
de los asimilados almacenados antes de la antesis puede ser importante 
cuando la fotosíntesis posterior es limitada (Gallagher et al., 1976; 
Makunga et al., 1978). Así pues, la siembra temprana puede aumentar 
la producción de grano si aumenta el área verde después de la antesis 
o si hay más relocación de asimilados desde otras partes de la planta 
al grano. Thorne y Taylor (1980) y Taylor y Thorne (1981) han en
contrado recientemente que, al final del crecimiento, la intercepta
ción de la luz y la tasa de crecimiento fueron similares en cultivos de 
siembra temprana y tardía. Hubo grandes ·diferencias en el tamaño del 
cultivo durante el invierno, pero no en la antesis. La fecha de siembra 
tuvo menos efecto en la producción de grano que en el peso seco to
tal. 

Para obtener altas producciones, además de un área fotosintética ade
cuada en la antesis, una planta debe tener lugares suficientes para la 
formación del grano. Manteniendo iguales otras condiciones,· la ex
tensión del período de iniciación floral conduciría a la formación de 
más granos. Rawson (1970) mostró que el número de espig1o1illas pue
de ser incrementado alargando el período anterior a la iniciación flo
ral y, especialmente, el comprendido entre la iniciación y la diferencia
ción de la espiguilla terminal. La fecha de siembra puede alternar el 
fotoperíodo y la temperatura durante el desarrollo de la espiga: el 
número de espiguillas aumentó cuando se acortó la longitud del día 
(Rawson, 19'71) y un incremento en la temperatura, durante el perío
do comprendido entre el estadio de pliegues dobles en el ápice y la an
tesis, redujo el número de granos (Rawson y Bagga, 1979). Por otra 
parte, el pronto establecimiento del cultivo conseguido al adelantar 
la fecha de siembra puede aumentar el ahijamiento, y los tallos hijos 
compiten con el desarrollo de la espiga (Kirby y Jones, 1977; Kemp 
y Whingwiri, 1980). · 

El fertilizante nitrogenado aumenta el índice foliar (área verde por 
unidad de superficie de suelo) máximo (Puckridge, 1973) y, en algunos 
casos, retrasa la senescencia de las partes verdes (Spiertz y Ellen, 1978); 
éstas son otras vías para aumentar la duración del área verde (Thorne, 
1971 ). El nitrógeno aumenta el número de lugares disponibles para el 
crecimiento del grano, porque aumenta la supervivencia de los tallos 
(Thorne, 1962; Bremner, 1969). Dependiendo del estadio de crecimien
to en el cual fue aplicado, el nitrógeno también aumentó el número · 
de espiguillas o el de granos por espiguilla en plantas cultivadas en ma
cetas (Langer y Liew, 1973). En estudios de campo, Whingwiri y Kemp 
(1980) encontraron que el nitrógeno aumentó el número de espigui
llas, pero su efecto en la formación del grano fue más relevante en tér
minos de producción total de grano. Los efectos del nitrógeno en el 
número de granos por espiga son variables, pero normalmente aumenta 
el número de granos por unidad de superficie de suelo y disminuye 
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o no afecta al peso por grano (Thorne et al., 1979; Blacklow e Incoll, . 
1981). 

Este artículo examina los efectos de la fecha de siembra y el fertili
zante nitrogenado en la producción de grano. Los cambios en la pro
ducción causados por estos factores se analizaron en términos de ra
diación interceptada después de la antesis y eficiencia en el uso de 
esta radiación para la producción de materia seca, términos fisioló
gicamente más significativos que los empleados en el análisis del cre
cimiento tradicional (Gallagher y Biscoe, 1978). También se estudia 
el papel de la fecha de siembra y el nivel. de nitrógeno en el control 
del tamaño de la espiga como colector de asimilados. 

MATERIAL Y METODOS . 

El experimento se llevó a cabo en Salamanca durante el período 
1979-1980. La precipitación total entre Octubre y Julio fue de 325 
mm., de los cuales 88 mm. correspondieron al período entre Abril y 
Julio. El cultivo se regó el 11 y el19 de Junio, con un total de 36 mm. 
Las medias de las temperaturas máximas y mínimas entre la antesis 
y la cosecha final fueron 24,9 °C y 7,6 °C, respectivamente. El suelo 
era arcillo-arenoso. 

Se compararon todas las combinaciones de dos fechas de siembra y 
cuatro niveles de nitrógeno aplicados en primavera, en un diseño al 
azar con dos bloques. Las siembras se realizaron el 1 de Nov-iembre y 
el 3 de Diciembre. Las dosis de nitrógeno fueron de O, 50, 100 y 150 
kg ha-i, aplicadas el 21 de Marzo y el 24 de Abril a los cultivos de 
siembra temprana y tardía, respectivamente. Cada parcelita medía 
2 x 10 m, con hileras separadas 16 cm y rodeadas por un corredor 
de 0,6 m de ancho; las dos hileras exteriores de cada lado de la paree
lita se dejaron como guardas. El 19 de Octubre se realizó un abonado 
de fondo con fósforo y potasio a razón de 125 kg ha-i y nitrógeno a 
20 kg ha-i. El campo se sembró con 180 kg ha-i (nominal) de semilla 
de trigo de invierno, variedad Splendeur, que dió una densidad de 
450 ± 62 y 439 ± 64 plantas m~ para las siembras temprana y tardía, 
respectivamente. La antesis tuvo lugar el 29 y 30 de Mayo en los cul
tivos temprano y tardío, respectivamente, y la cosecha final se recogió 
el 17 de Julio. 

En varias ocasiones hasta principios de Marzo, y después del 10 de 
Junio, se contó el número de tallos en 50 cm de longitud de dos hile
ras adyacentes, en dos lugares de cada parcelita~ La primera muestra 
se toJ;DÓ el 25 de Febrero. La muestra consistió en todas las plantas 
situadas en una longitud de 10 cm de dos hileras adyacentes de dos lu
gares en cada parcelita. Las muestras subsiguientes se recogieron a los 
12, 27 y 40 días después de la antesis, cosechando cuatro grupos de 
cinco tallos adyacentes en cada parcelita. Las muestras se tomaron 
siempre de los lugares en los cuales se contaron los tallos. El área 
verde de un lado del limbo foliar, de la superficie externa de los tallos 
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con las vainas de las hojas y de la espiga, se midió con un planímetro 
fotoeléctrico. En la madurez se cosecharon las plantas de 1 m 2 de te
rreno de cada parcelita. Después de secar las plantas a 80 oC durante 
24 h. se obtuvo el peso seco de la espiga y del resto del tallo en todas 
las muestras. En la madurez se contó el número de tallos y de espigas 
en la muestra completa (1 m 2 ), las espigas fueron trilladas y se obtuvo 
el peso seco del grano y de las estructuras de la espiga separadamente. 
El número de espiguillas y de espiguillas fértiles por espiga se deter
minó en submuestras de 50 espigas seleccionadas al azar. El número 
total de granos y el peso seco por grano se calcularon a partir del peso 
seco de submuestras de 500 granos. · 

Entre los 12 y los 40 días después de la antesis (cuando quedaba 
poca superficie verde), se registró la radiación total incidente sobre el 
cultivo con un sensor Lambda. Se supuso que la radiación fotosintéti
camente activa es igual al 50% de la radiación total. La radiación inter
ceptada por el cultivo y la efi<;iencia del uso de esta radiación en la pro
ducción de materia seca se calcularon como indican Gallagher y Bis
coe (1978). 

RESULTADOS 

Las interacciones entre el nitrógeno y la fecha de siembra fueron des
preciables; los efectos principales de los tratamientos se muestran en la 
Tabla l. El retraso en la siembra redujo el peso seco del grano en la ma
durez un 8% , principalmente porque disminuyó el peso seco del grano 
por espiga (6% ); el número de espigas por unidad de superficie no cam
bió apreciablemente con la fecha de siembra. El peso seco por grano fue 
similar para las dos siembras, mientras que el número de granos por 
espiga fue 7% más bajo con la siembra tardía, debido a una disminu
ción en el número de granos por espiguilla fértil cercana a la significa
ción estadística. El número total de espiguillas y el número de espigui
llas fértiles por espiga no fueron afectados. Tampoco varió el peso seco 
de las estructuras de la espiga, pero el peso del resto del tallo disminu
yó un 16% al retrasar la siembra. La siembra tardía redujo el pe~o seco 
total un 12% . El peso seco del grano disminuyó, por consiguiente, 
menos que el peso seco total, pero el aumento resultante en el índice 
de cosecha (razón entre el peso de grano y el peso total) no alcanzó 
significación estadística. 

El nitrógeno aumentó la producción de grano un 22% (Tabla 1), 
principalmente por aumentar el número de espigas (16% ). Este nutrien
te también causó un pequeño, aunque no significativo, aumento en el 
peso seco del grano por espiga, debido a un peso seco por grano más 
grande (15% ). El nitrógeno no tuvo efecto ni en el número de granos 
por espiguilla fértil ni en el número de espiguillas fértiles. Por consi
guiente el número de granos por espiga no fué afectado. El peso seco 
de las es~ructuras de la espiga también aumentó cuando se suministró 



TABLA 1 

Influencia de la {echa de siembra y el fertilizante nitrogenado en la producción de grano 
y sus componentes, en el peso seco de las partes vegetativas de la planta, z 

....¡ 
y en el (ndice de cosecha en la madurez. tOJ 

::1:1 
(j 
tOJ ., 
...¡ 

Fecha de siembra Nitrógeno (kg ha- 1) > g 
o 

Temprana Tardía E .S.D . o 50 100 150 E.SD. z 
>< 
e en 
o 

Peso seco del grano ( g m-i ) 589 544 17 521 547 562 638 24 e 
tOJ 

Núm. espigas m -l 
r 

614 603 20 570 598 602 663 28 > 
r 

P.s. grano por espiga (mg) 964 906 24 917 926 936 963 33 e 
N 

P.s. por grano (mg) 39,1 40,3 1,2 37,7 
>< 

39,1 38,5 43,3 1,6 ., 
::1:1 

Núm. granos por espiga 24,7 23,1 0,5 24,3 23,6 24,3 23,4 0,8 o 
e 
e 

Núm. granos por espiguilla 1,62 1,53 0,038 1,60 1,56 1,60 1,55 0,054 (j 
(j 

Núm. espiguillas fértiles por espiga 15,2 15,1 0,27 15,3 15,1 15,2 15,1 0,39 o 
z 

P J;. glumas y raquis (g m -1 175 170 5,6 154 164 169 202 7,9 
e 
tOJ 

P .s. tallo y hojas (g m -1 Cl 
777 653 28 672 699 700 789 40 ::1:1 

> 
P .s. total (g m -1 1540 1369 46 1348 1413 
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1430 1629 65 o 

Indice de cosecha 0,38 0,40 0,007 0,39 0,39 0,40 0,39 0,010 
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FIG. 1.- Infiuencia de la fecha de siembra en el cambio con el tiempo (en meses) del nú
mero de tallos por unidad de superficie de suelo. Los símbolos abiertos representan la siembra 
temprana y los cerrados la tardía. Los cuadrados representan el número de espigas enlama
durez. Las flechas indican las fechas de la antesis. No se hicieron observaciones durante el perío
do Marzo.Junio (líneas discontinuas). Las barras verticales son diferencias significativas mí-

nimas (P = 0,05) entre medias para cada fecha de muestreo. · · 

más nitrógeno, mientras que el aumento en el peso del resto del tallo 
no llegó a ser significativo. La aplicación de nitrógeno aumentó el peso 
seco total del cultivo un 21% y no afectó hl índice de cosecha. 

A finales de Enero el cultivo de siembra temprana había ahijado 
profusamente: mientras que en las plantas de siembra tardía el comien
zo del ahijamiento no fue observado hasta final de Febrero (Fig. 1). 
A principios de Marzo, el número 'de tallos en el cultivo temprano era 
un 42% mayor que en el tardío. La diferencia en el número de tallos 
fue mucho más pequeña durante el crecimiento del grano, cuando 
alcanzó el 10% (687 vs. 623, e.s.d. 29,3). El aumento en el número 
de espigas causado por el nitrógeno fue debido, probablemente, a un 
aumento en la fertilidad de los tallos, ya -que el número de tallos des
pués de la antesis fue similar con todos los niveles de nitrógeno. 



TABLA 11 

Influencia de la fecha de siembra y el fertilizante nitrogenado en la duración del área verde, 
la radiación fotosintéticamente activa interceptada por el cultivo y la eficiencia del uso de esta radiación en la producción 

de materia seca en el intervalo 12 - 49 d(as después de la antesis. 

Fecha de siembra Nitrógeno (kg ha -l) 

Temprail'a Tardía E .S.D. o 50 100 150 E.S.D. 

Duración del área verde (semanas) 23,6 22,2 1,63 18,7 23,6 22,0 27,2 2,30 

Radiación interceptada (MJ m -l) 294 289 5,8 272 294 292 308 8,2 

Eficiencia del crecimiento total(%) 1,,23 1,30 0,693 1,32 0,83 1,73 1,19 0,980 

Eficiencia del crecimiento del grano(%) 2,83 2,80 0,218 2,80 2,60 2,88 2,97 0,308 
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El peso seco total el 25 de Febrero fue 109 y 29 g m -l (e.s.d. 
5,0) para los cultivos de siembra temprana y tardía, respectivamente. 
El peso seco total aumentó con todos los tratamientos desde el día 12 
después de la antesis hasta un máximo a los 40 días (1666 g m - 2 

como promedio) y luego disminuyó significativamente hasta los 49 
días (1455 g m -l ). Tanto las espigas como el resto del tallo perdieron 
peso durante los últimos 9 días. El tallo sin espiga perdió peso desde 
el día 12 después de la antesis. Suponiendo que las estructuras de la 
espiga no varían mucho en peso después de la antesis (Evans y Raw
son, 1970), el peso medio del grano aumentó desde 98 g m -l a los 
12 días a 568 g m -l a los 49 días. El resto del tallo tendió a perder 
más peso en el cultivo de siembra temprana que en el de siembra tar
día (340 us. 261 g m -l ); el nitrógeno no tuvo efecto consistente en 
el cambio en el peso seco del resto del tallo. Sin embargo, los datos 
de la va1iación del peso seco con el transcurso del tiempo están suje
tos a un error mayor que los datos originales, porque fueron calcula
dos por diferencia. 

El índice foliar el 25 de Febrero fué 1,63 y 0,38 (e.s.d. 0,10) para 
las siembras temprana y tardía, respectivamente. El cultivo de siembra 
temprana tuvo un índice foliar más grande al comienzo del período 
comprendido entre los 12 y 49 días después de la antesis, pero su área 
verde declinó más rápidamente que en el de siembra tardía, dando 
como resultado una· duración del área verde (integral del índice foliar 
a lo largo del período) y una interceptación de la luz (Tabla II) simi
lares.La eficiencia del uso de la luz en el crecimiento no fue afectada 
por la fecha de siembra. La duración del área verde y la radiación inter
ceptada durante el período comprendido entre los 12 y los 49 días 
después de la antesis aumentaron con la aplicación de nitrógeno (Ta
bla II). La eficiencia del uso de esta radiación en el crecimiento del cul
tivo o del grano no varió significativamente con el nivel de nitrógeno. 

DISCUSION 

A pesar de las grandes diferencias de peso y área verde causadas por 
la fecha de siembra durante el invierno, en la madurez la superioridad 
del crecimiento conseguida mediante la siembra temprana fué peque
ña. La siembra temprana aumentó el número de tallos después de la 
antesis, pero no el número de espigas en la madurez; es decir, no mejoró 
la fertilidad de los tallos. La mayor duración del período de crecimien
to con la siembra temprana pudo haber favorecido el desarrollo de la 
espiga. La diferenciación de la espiga estaba más avanzada en el cultivo 
temprano que en el tardío a principios de Marzo, cuando el exámen 
microscópico del tallo principal reveló que el ápice estaba en las prime
ras cerca o en el estadio de pliegues dobles mientras que en las plantas 
de siembra tardía todavía permanecía en eÍ estadio vegetativo. Sin em
bargo, las plantas no mostraron diferencias en el número final de espi
guillas por espiga y hubo solo un pequeño aumento en el número de 
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granos por espiguilla con la siembra temprana. Esto confirma que la 
supervivencia de las flores tiene mayor importancia para el aumento del 
número de granos que la producción floral (Bremnery Davidson, 1978). 
Además el peso seco de las estructuras de la espiga no varió significa
tivamente con la fecha de siembra, lo que sugiere que no hubo mayor 
empleo de asimilados para el desarrollo de las espigas en el cultivo de 
siembra temprana. Stem y Kirby (1979) también encontraron que la 
respuesta del número de espiguillas por espiga a la fecha de siembra 
fue pequeña, porque cuando ésta se retrasó la tasa de iniciación de 
espiguillas fue más rápida, compensando así el acortamiento de la du
ración del estadio de iniciación. Se ha observado que el desarrollo de 
los tallos cofnpite con el de la espiga (Kirby y Jones, 1977; Kemp y 
Whingwiri, 1980). No se registró el número de tallos máximo, pero 
para el cultivo de siembra temprana estaría próximo al número ob
servado a principios de Marzo, ya que este máximo coincide con el es
tadio de pliegues dobles en el ápice (Taylor y Thome, 1981 ). La di
ferencia encontrada en el número de tallos después de la antesis sugie
re que las plantas de siembra temprana mantuvieron la superioridad 
siempre. Así pues, es posible que la ventaja otorgada a la formación de 
la espiga por la extensión del período de crecimiento en el cultivo tem
prano, fuera contrarrestada por la competencia entre tallos. 

El fertilizante nitrogenado no aumentó el número de tallos, como 
se ha encontrado frecuentemente (Pearman et al., 1978), pero sí au
mentó el número de tallos con espiga; así pues, aumentó la fertilidad 
del tallo. El nitrógeno no produjo aumentos en el número de espigui
llas por espiga ni de granos por espiguilla, como han indicado otros 
autores (Langer y Liew, 1973; Whingwiri y Kemp, 1980). Sin embar
go, el peso seco por grano aumentó con el nitrógeno, probablemente 
porque hubo más asimilados por grano, pues el nutriente no aumentó 
la competencia entre granos. 

La siembra temprana p~rmitió un establecimiento más precoz del 
área verde y una producción inicial de materia seca mayor, pero duran
te el crecimiento del grano las diferencias entre fechas de siembra fue
ron pequeñas. El área verde en la antesis fué solo ligeramente más gran
de en las plantas de siembra temprana y, en el cultivo de siembra tar
día, probablemente fue suficiente para absorber la mayor parte de la 
radiación interceptada por las primeras. Los tejidos más jóvenes de las 
plantas de siembra tardía permanecieron verdes hasta más tarde y ésto 
compensó la ventaja inicial de las plantas más viejas. Así, la duración 
del área verde y la interceptación de la radiación fueron similares 
para las siembras temprana y tardía. La eficiencia del uso de la luz 
en la producción de materia seca no varió tampoco. La fracción del 
peso total encontrada en el grano fué un 5% mayor en las plantas· 
de siembra tardía, pero esta pequeña diferencia probablemente se ori
ginó antes de la antesis y se debió al menor peso de las partes vegeta
tivas en el cultivo de siembra tardía. Por consiguiente, la asimilación 
en el período comprendido entre los 12 y los 49 días después de la 
antesis, cuando tuvo lugar la mayor parte del crecimiento del grano, 
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no parece explicar la diferencia en la producción de grano causada por 
la fecha de siembra. La pérdida de peso del tallo y las hojas después 
de la antesis puede tomarse como una indicación de la contribución 
de los asimilados de la preantesis al crecimiento del grano (Gallagher 
et al., 1976), aunque incluye pérdidas respiratorias (Austin et al., 
1977). El tallo y las hojas perdieron 30% más peso seco en el cultivo 
de siembra temprana que en el de siembra tardía, y a esta diferencia 
pudo deberse el aumento en la producción de grano obtenido con la 
siembra más temprana. 

La radiación interceptada por el cultivo durante el período de es
tudio después de la antesis aumentó con la aplicación de nitrógeno, 
que incrementó el área verde, como ya observaron en otros estudios 
(Pearman et al., 1978). La mayor parte del efecto del nitrógeno en la 
producción puede explicarse por el consiguiente aumento de la foto
síntesis por unidad de superficie cultivada. Ni la eficiencia en el uso de 
la radiación para la producción de materia seca, ni la fracción de ma
teria seca total invertida en el grano (índice de cosecha) fueron afec
tadas por el nitrógeno. Esta observación contrasta con la mejora de la 
eficiencia del uso de la radiación causada por el nitrógeno que Galla
gher y Biscoe (1978) han encontrado. 

COLABORACION TECNICA 

D. Dionisia González cooperó en los muestreos del cultivo y las 
mediciones del crecimiento. 

RESUMEN 

El retraso de un mes en la fecha de siembra del trigo de invierno (Triticum 
aestivum L.) Splendeur, produjo una gran disminución en el número de tallos, 
área verde y peso seco en invierno, pero después de la antesis las diferencias con 
la siembra temprana fueron pequeñas. El número de tallos después de la antesis 
fue un 10% mayor en el cultivo de siembra temprana, pero el número de espigas 
varió poco entre las dos fechas de siembra. La siembra temp'rana aumentó la pro
ducción de grano en un 8% , principalmente porque aumentó el número de granos 
por espiguilla. La fecha de siembra no afectó al peso seco de las estructuras de la 
espiga ni al número de espiguillas por espiga. Ni la duración del área verde, ni la 
interceptación de la radiación, ni la eficiencia del uso de esta radiación entre los 
12 Y los 49 días después de la antesis, cuando se acumuló la mayor parte de lama
teria seca del grano, variaron con la fecha de siembra. Desde el día 12 después de 
la antesis, el tallo y las hojas perdieron un 30% más de materia seca en el cultivo 
temprano que en el tardío. 

Aumentando la aplicación de nitrógeno en primavera de O a 150 kg ha-1, au
mentó la producción de grano un 22% . El nitrógeno no afectó al número total de 
tallos después de la antesis, pero sí aumentó el número de tallos con espiga, el peso 
seco por grano y el peso seco de las estructuras de la espiga. El número de espi-
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guillas y de granos fué similar con todos los niveles de nitrógeno. El suministro 
de nitrógeno aumentó la duración del área verde y la radiación interceptada a par
tir de los 12 días después de la antesis, pero no tuvo influencia en la eficiencia de 
la utilización de la luz. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada. 
Salamanca. 
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MODIFICACIONES DE LA MICROFLORA EDAFICA DEL CICLO 
DEL NITROGENO BAJO MYRICA GALE L. 

Por 

F. J. GUTIERREZ MAÑERO* y F. BERMUDEZ DE CASTRO** 

SUMMARY 

EDAPHIC MICROFLORA OF NITROGEN CYCLE MODIFICATIONS 
INDUCED BY MYRICA GALE L. 

In a field study it was observed how the actinorrhizal species Myrica gale L. mo
difies the edaphic microflora of the nitrogen cycle. Samples of the soil underneath 
the canopy of the plant and outside it were taken at El Boedo, in the province of 
"Lugo, and at the .Valle de la Viuda, in the province of Ciudad Real, and the activi
ty of the aerobic diazotrophic, proteolytic, ammonifying and denitrifying microor
ganisms analysed. lt was observed that, underneath the canopy of M. gale, these 
groups had great activity, except for the nitric nitrifyers at the Valle de la Viuda. 
1t was also verified that M. gale acidifies the soil where it grows. 

INTRODUCCION 

Las plantas en general y las diazotróficas en particular modifican 
la distribución y contenido del nitrógeno en el suelo y forman a su 
alrededor un entorno rico en compuestos nitrogenados. Este efecto 
tiene mayor importancia para el reciclado de la materia cuanto más 
pobre sea el suelo, como se ha observado en las especies de zonas ári
das y semiáridas Artemisia tridentata, Atriplex confertifolia y Larrea 
tridentata (Wallace y Romney, 1972; Bjerregaard, 1971 y Nishita y 
Haug, 1973), que fijan nitrógeno atmosférico en asociaciones rizos
féricas (Farnsworth et al., 1978), y en las leguminosas de las mismas 
zonas como Prosopis juliflora (Klemmedson y Barth, 197 5 ). 

La cantidad de nitrógeno acumulado cerca de la planta es función 
de la distancia al dosel y de la profundidad, y se explica por la protec
ción de los sistemas caulinar y radical frente a la erosión y lixiviado, 
por la concentración elevada de compuestos nitrogenados en ~1 lecho 
de hojarasca de las plantas diazotróficas (Silvester, 1977), porque el 

• Centro de Estudios Universitarios San Pablo (C. E. U.) . 
** Departamento de Ecología. Facultad de Biología. Universidad Complutense. Madrid. 



1234 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

agua de lluvia que lava hojas, ramas y troncos llega al suelo cargada de 
dichos compuestos (Bollen y Lu, 1968), por necrosis de nódulos y 
raíces (Leaf et al., 1958) y por el efecto rizosfera (Foster y Rovira, 
1978). En consecuencia aparecen incrementos de nitrógeno considera
bles en los suelos en los que predominan las plantas diazotróficas (Ber
múdez de Castro, 1981) y se modifica la microflora edáfica, de modo 
especial, algunos grupos funcionales del ciclo del nitrógeno (Basaraba, 
1964 y Hunter et al., 1975 ). 

Las observaciones mencionadas nos han llevado a estudiar la posible 
modificación de los microorganismos edáficos, implicados en dicho 
ciclo, efectuada por Myrica gale L., arbusto dioico, de hoja caduca, 
que vive en suelos ácidos al borde de arroyos en turberas y tremedales. 
Es una especie actinorriza que tiene nódulos radicales en simbiosis con 
actinomicetos del género Frankia (Moeller, 1890 y Becking, 1974), 
aparece siempre nodulada en su hábitat natural y cede al suelo canti
dades de nitrógeno que oscilan, según los lugares, entre 9 kg ha- 1 

año- 1 (Bond, 1951) y 34 kgha~ 1 año- 1 (Schwintzer, 1979). 

MATERIAL Y METODOS 

Zonas de muestreo 

ElBoedo 

Es una gándara situada al SO de Guitiriz en la provincia de Lugo, 
a 420 m de altitud, cortada por la carretera que une dicha localidad con 
Mariz y rodeada por repoblaciones de Pinus pinaster y bosquetes de 
abedul y aliso. 

La vegetación está representada por un Ericetum ulicetosum (Be
llot y Viéitez, 1945) y en los numerosos arroyos de curso lento que 
atraviesan la braña se distinguen un Potametum y un Caricetum echina
tae. En los bordes de alguno de estos regatos aparecen matas de M. gale 
entremezcladas a veces con formas arbustivas de Alnus glutinosa. La 
nodulación de estas dos especies ha sido señalada anteriormente (Ber
múdez de Castro, 1,977). En la gándara pasta habitualmente ganado 
vacuno. 

Las muestras de suelo se recogieron en el mes de enero de 1979. 
Consistían en un entramado de Sphagnum sp. y raíces de gramíneas, 
Juncus sp. y Carex sp. en un suelo encharcado, lo que dificultó mucho 
la separación de la tierra. 

Muestra n. 0 l. Se recogió en una zona alejada de las plantas de M. 
gale y de A. glutinosa. 

Muestra n.0 2. Se recogió al pie de plantas de M. gale. 
Coordenadas UTM: 29TNH893802. 

Valle de la Viuda 

Se encuentra situado en el centro de la provincia de Ciudad Real, 
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en el término municipal de Piedrabuena, entre las cotas 640 m y 700 m, 
atravesado perpendicularmente en la parte inferior por la carretera 
que une Piedrabuena con Navalpino. 

En la época del muestreo, febrero de 1979, el fondo del valle estaba 
cubierto por un brezal de Erica tetralix L. que poblaba ambos lados del 
arroyo del Valle de la Viuda, en cuyas orillas crecía abundante M. ga
le. Como especies características de la asociación se encuentran Carex 
echinata Murr ., Drosera rotundiflolia L., Orchis maculata L. y Sphag
num sp. (Rivas Goday et al., 1954). 

Muestra n.o 3. Se recogió lejos de las plantas de M. gale entre la carre
tera y la cerca que rodea el monte de repoblación del ICONA en un te
rreno pedregoso con tréboles nodulados. 

Muestra n. 0 4. Se recogió al pie de plantas de M. gale en el brezal 
descrito. 

Coordenadas UTM: 30SUJ814294 . 

Cultivos microbianos 

Las muestras de suelo se recogieron siguiendo las técnicas habitua
les para análisis microbiológicos, en los 15 primeros centímetros de sue
lo, después de eliminar la capa superficial de hojarasca. 

Para el análisis de cada grupo funcional se emplearon los medios de 
cultivo descritos por Pochon y Tardieux (1962) inoculados con suspen
siones-diluciones de suelo. La solución de oligoelementos que se aña
dió a razón de 1 mll-1 a los medios de cultivo fue la siguiente: 
Na2 (Mo04 ) • 2 H2 O, 0.05 g; K2 B4 0 7 • 10 H2 O, 0.05 g; FeC13 • 6 H2 O, 
0.05 g; Cd(N03 ) 2 2 · 4 H2 O, 0.04 g; CoS04 • 7 H2 O, 0.05 g; Cu S04 • 

5 H2 O, 0.05 g; ZnS04 • 7 H2 O, 0.05 g; agua destilada, !litro. 
Los grupos funcionales estudiados y las condiciones de cultivo se 

resumen en la Tabla l. 

TABLA 1 

Condiciones de culti11o cielos grupos funcionales analizados 

Grupo funcional Número de lnóculo Diluciones Temperatura 
réplicas (mi) (oC) 

Diazotróficos aerobios 5 1 10-1 a 10-6 28 

Amonifican tes 3 1 10-1 a 10-8 28 

Proteolíticos 3 0.5 10-1 a 10-!1 28 

Desnitrificantes 3 1 10-1 a 10-8 28 

Nitrificantes nitrosos 5 0.5 10-1 a 10-6 28 

Nitrificantes nítricos 5 0.5 10- 1 . a 10-6 28 
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Tratamiento de los resultados 

En todos los casos, a partir de las tablas obtenidas de las lectúras de 
cada índice de dilución en los días correspondiente.s, se trazaron las 
curvas de actividad biológica en función del tiempo y del índice de dilu
ción media límite (I.D.) que se expresa mediante la fórmula: I.D. = li_, 

n 
siendo N el número de tubos positivos y dudosos y n el número de ré
plicas por dilución. 

Medida del pH de los suelos 

El pH se midió con un peachímetro en una mezcla de 20 g de suelo y 
20 ml de agua destilada, previamente agitada durante 20 minutos. 

Medida de la actividad nitrogenásica d~ los nódulos de M. gale 

Para medir la actividad nitrogenásica se empleó el método de reduc
ción de acetileno (Hardy et al., 1973). Se recogieron nódulos de las 
plantas que fueron lavados con agua destilada, secados con papel de 
filtro e introducidos en viales de 30 ml, cerrados con tapones de goma. 
Con una jeringa se extrajo aire que se reemplazó por igual cantidad 
de acetileno hasta obtener una atmósfera con el 10% de este gas. Los 
viales se incubaron a 20° C en oscuridad y, al cabo de una hora, se 
paró la reacción inyectando en cada vial 1 ml de H2 SO 4 O .5N. 

El acetileno se obtuvo en el momento de su empleo por hidrólisis 
de carburo cálcico y se lavó con agua destilada, ácido sulfúrico y agua 
destilada para evitar impurezas. 

El etileno reducido se midió en un cromatógrafo de gases KONIC, 
Cromatix KNK 2000, con detector de ionización de llama y columna 
de Porapak R. 

RESULTADOS 

pH 

El pH de los suelos fue 5.9 y 4.8 en las muestras de El Boedo recogi
das lejos y a pie de las plantas de M. gale y 5.4 y 5.0 en los suelos del 
Valle de la Viuda, lejos y a pie de la planta, respectivamente. 

Actividad nitrogenásica 

Se midió solamente en los nódulos recogidos ~n el Valle de la Viuda 
a primeros del mes de julio, ya que la distancia desde El Bm!do al labo
ratorio impedía la obtención de resultados fiables. 
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La media de cinco réplicas, expresada como nanomoles de etileno 
formado por hora de incubación y gramo de tejido fresco fue 501.8, • 
obteniéndose 790.6 y 258.2 nM C2 H4 h- 1 g- 1 como valores máximo 
y mínimo, respectivamente. 

Actividad biológica de los grupos funcionales 

La actividad diazotrófica aerobia de las muestras procedentes del 
Valle de la Viuda (fig. 1) tiene niveles comprendidos entre 2.2 y 2.6 
unidades de I.D., durante el primer período de lectura. A partir de aquí, 
en los siete días siguientes, ambas permanecen estacionarias. Sin em
bargo, la actividad biológica de las muestras procedentes de El Boedo 
aumenta también en el segundo periodo y alcanza valores de 1.8 y 3.2, 
lejos y cerca de la planta. 

Los amonificantes se comportan de modo diferente (fig. 2). Mien
tras en El Boedo, a partir del tercer día, se alcanza la actividad máxi
ma, 8.0, tanto a pie de planta como lejos de ella, en el Valle de la Viu-

ci 
9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 3 

--. .-o--------
5 7 9 

----
11 

_.-o --
13 15 

OlAS 

Fig. t.-curvas de actividad biológica de los microorganismos diazotróficos 
aerobios .-- El Boedo bajo M. gale.-- -El Boedo lejos de 

M. gale.-- Valle de la Viuda bajo M. gale.- --valle de la Viuda lejos de M. gale. 
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Fig. 2.-curvas de actividad biológica de los microorganismos amonificantes. 
--El Boedo bajo M. ga/e.-- -El Boedo lejos de M. gale. 

--Valle de la Viuda bajo M. ga/e.-- -Valle de la Viuda lejos de M. gale. 

' 

da se llega a esta cota a pie de planta en el tercer día y, lejos de ella, 
el valor máximo del I.D., 6.6, aparece al décimo día. 

La fig. 3 expone la actividad proteolítica. Los valores finales del I.D. 
en las muestras del Valle de la Viuda son 5.1 y 6.0 respectivamente, 
lejos de la planta y bajo su influencia. En El Boedo, 5.1 y 5.6. En am
bos casos hay actividad proteolítica mayor a pie de planta, pero las di
ferencias no se manifiestan en el Valle de la Viuda hasta el día sépti
mo, mientras que en El Boedo aparecen al tercer día. 

La actividad desnitrificante (fig. 4) es muy diferente en ambos pun
tos. Las muestras del Valle de la Viuda no son activas durante los tres 
primeros días de lectura. Sin embargo, entre los días tercero y sépti
mo, incrementan mucho, 3.3 unidades lejos de la planta y 6.3 unidades 
a pie de la misma. Las muestras de El Boedo difieren en la evolución 
y en los valores finales del I.D., 1.3 y 3.6, lejos y a pie de la planta, 
respectivamente, siendo activa la última desde el primer día de lectu
ra. 
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Los microorganismos nitrificantes nitrosos, tanto en El Boedo 
como en el Valle de la Viuda, son más activos a pie de planta (fig. 5). 
Sin embargo, la actividad nitrificante nítrica en el Valle de la Viuda 
es mayor lejos de la planta y en El Boedo sucede lo contrario. 

Discusión 

Las técnicas empleadas aquí para medir la actividad biológica de 
los grupos funcionales, al conjugar la sencillez con la precisión, pro
porcionan una gran ayuda para los análisis comparativos entre mues
tras de suelos y sirven para relacionar la microflora con la fertilidad y 
con la vegetación (Remacle y De Leval, 1975). 

La media de fijación de nitrógeno de las plantas de M. gale del Va
lle de la Viuda, evaluada ·· como actividad nitrogenásica, está compren- · 
dida en el intervalo de valores citado para las plantas actinorrizas, en
tre 282 y 6098 nM C2 H4 g- 1 h- 1 (Bermúdez de Castro, 1981), ocu
pando M. gale lugares próximos al límite inferior. Concuerdan además 

1 3 5 7 9 11 13 15 

DI AS 

~'ig. 3 .-Curvas de actividad biológica de los microorganismos proLeolíLicos. 
--El Boedo bajo M. gafe.-- -El Boedo le) os de M. gafe. 

--Valle de la Viuda bajo M. gafe.-- -Valle de la Viuda lejos de M. gafe. 
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Fi,g. 4.- Curvas de actividad biológica de los microorganismos desnitri ficant.es. 
--El Boedo bajo M. gafe.-- -El Boedo lejos de M. gafe. 

--Valle de la Viuda bajo M. gafe.- --Valle de la Viuda lejos de M. gafe. 

con los valores máximos y mínimos absolutos que oscilan entre 114 y 
1586 nM C2 H4 g- 1 h- 1 , según la edad, encontrados en plantas de 
M. gale noduladas en suelos de A. glutinosa (Bermúdez de Castro et 
al., 1976). Por otra parte, las desviaciones de la media se hallan dentro 
del intervalo de variación para este tipo de plantas (Pizelle, 1975). 

No se ha podido cuantificar la actividad de las plantas de El Boedo, 
ya que los nódulos comienzan a necrosarse en el momento de ser arran
cados y los datos obtenidos varias horas después de la recolección no 
serían representativos. Sin embargo, observaciones periódicas, realiza
das por nosotros desde hace siete años sobre el estado de los nódulos 

· y crecimiento de las plantas, permiten asegurar que los nódulos radi
cales son efectivos respecto a la fijación de nitrógeno atmosférico. 

Las variaciones del pH de las muestras recogidas cerca y lejos de las 
plantas en El Boedo y en el Valle de la Viuda indican que M. gale pro-
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Blanco, El Boedo. Rayado, Valle de la Viuda. Con círculos, muestra recogida bajo M. gafe. 
Fig. 5.-Actividad de los microorganismos nitrificantes nitrosos y nítricos. 

voca acidificación en los suelos donde vive. Esta capacidad para modi
ficar el pH es compartida con otras especies de actinorrizas creciendo 
en suelos, como A. crispa (Crocker y Major, 1955) y A . glutinosa (da
tos sin publicar), o en solución de Crone, Coriaria myrtifolia (Cañi
zo, 1978). 

Con respecto a los grupos funcionales del ciclo del nitrógeno, los 
resultados obtenidos obligan a pensar que M. gale modifica de alguna 
manera el crecimiento y desarrollo de estos grupos, debido a los cam
bios que ocasiona en determinados compuestos orgánicos e inorgáni
cos esenciales para los microorganismos. En efecto, los exudados de 
M. gale pueden actuar como efectores de la microflora edáfica de modo 
análogo al observado en Alnus. por Bollen y Lu (1968) y Tarrant y 
Trappe (1971). Serían, pues, un caso particular del efecto rizosfera, 
que se potenciaría por las excretas ricas en nitrógeno de una planta 
actinorriza. ABí, el incremento en actividad de las bacterias aerobias 
diazotróficas bajo el dosel de M . gale es el resultado del entorno óp
timo de la interfase raíz - suelo y coincide con lo observado en otras 
especies de plantas diazotróficas (Hunter et al. , 1975; Farnsworth et 
al., 1978 y Nioh, 1979). Sin embargo, el incremento de materia orgá
nica se hace notar de modo especial en los microorganismos encargados 
de la hidrólisis enzimática de las proteínas y, de hecho, los proteol~-
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ticos a pie de planta en las dos zonas de estudio se han mostrado más 
activos a pesar de la disminución del pH. 

La tasa elevada de amonificación, íntimamente unida a la proteo
lisis en todas las muestras menos en las recogidas en el Valle de la Viu
da lejos de la planta; apoya el hecho de que M. gale facilita la libera
ción del sustrato ·idóneo para el grupo amonificante, a través de una 
capacidad mayor para atacar el sustrato orgánico, pese al descenso del 
pH a .pie de planta, de· modo análogo a lo que ocurre en suelos de cli
ma templado bajo Pinus radiata (Velasco y Lozano, 1979) y en suelos 
tropicales, donde la amonificación aumenta según disminuye el pH 
(Sahrawat, 1982). 

La disminución de la actividad nitrificante en el Valle de la Viuda 
está favorecida por la acidificación del suelo a pie de planta y por la 
riqueza de taninos de las hojas de M. gale, ya que éstos inhiben fuer
temente la nitrificación (Basaraba, 1964). Sin embargo, esto no ocu
rre en El Boedo, donde la nitrificación nítrica a pie de planta es ma
yor. Este hecho presupone, posiblemente, un lavado fuerte del sue
lo que impediría la acumulación de taninos. 

Por otra parte, el período inicial de latencia en la actividad des
nitrificante coincide con las observaciones de Velasco y Lozano (1979)" 
y con los datos obtenidos por Limmer y Steele (1982), quienes la 
atribuyen a un período de inducción enzimática lento. Aunque este 
hecho no se observa con tanta intensidad en la muestra recogida lejos 
de la planta en el Valle de la Viuda, existe, sin embargo, un período 
inicial sin actividad. El aporte notable de sustrato orgánico, que, como 
se ha indicado, ocurre bajo el dosel de M. gale favorecería el desarro
llo de los microorganismos de este grupo funcional, que necesitan ne
cesariamente materia orgánica para el debido funcionamiento meta
bólico (Bowman y Focht, 1974). 
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RESUMEN 

En un estudio de campo se observa cómo la especie actinorriza Myrica gale 
L. modifica la microflora edáfica del ciclo del nitrógeno. Se tomaron muestras 
de suelo bajo y fuera del dosel de la planta en El Boedo (Lugo) y en el Valle de 
la Viuda (Ciudad Real) y se analizó la actividad de los microorganismos diazotró
ficos aerq_bios, proteolíticos, amonificantes, nitrificantes y desnitrificantes. Se 
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encontró que, bajo el dosel de M. gale, estos grupos tenían mayor actividad, sal
vo los nitrificantes nítricos en el Valle de la Viuda. Además se comprobó que 
M. gale acidifica los suelos donde vive. 
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ANALISIS FOLIAR EN CULTIVOS HORTICOLAS 
BERENJENA (Solanum melongena L.) 

Por 

S. JAIME PALACIO, J. RUIZ MUÑOZ y E. ESTEBAN VELASCO 

SUMMARY 

FOLIAR ANALYSIS IN HORTICULTURAL CROPS. 
EGGPLANT (Solanum melongena L.) 

The content and equilibrium of the nutrients N, P, K, Ca and Mg, has been stu
died in three types of leaves, 5th, 7th and 9th from plant tips and four physiolo
gical stages, using twil eggplant varieties, Mission Bell and Bonica that were grown 
in the greenhouse, 

The nutrient contents of N, Ca and Mg were significant among grenhouses, leaf 
types and physiological stages, The varieties were different in the content of K, Ca 
andMg, · 

The 5th leaf blade from plant tip is considered as the better for nutrition stu
dies, 

When the physiological equilibria were used the differences were shortest and 
they can be considered useful for diagnostic purposes. 

The tentatíve content of nutrients in eggplant leaves could be: N = 5,40% ,, 
P = 4,62%o, K = 2,43% , Ca= 3,93% and Mg = 1,16%. The physiological equilibria: 
N: 10P: K, N= 43% , lOP = 37% , K= 20% ; Ca: K: Mg, Ca= 52% , K= 32% , 
Mg= 16%. 

INTRODUCCION 

El establecimiento de niveles de referencia y los equilibrios nutricio
nales óptimos a partir de los datos que suministra el análisis foliar, se 
ha revelado desde hace mucho tiempo y para numerosos cultivos, como 
un eficaz instrumento de diagnóstico de la nutrición mineral de las plan
tas (Shear y Crane, 1943; Shear et al., 1946; Dios Vidal, 1952). 

Los índices pf"ocedentes del equilibrio fisiológico abren una nueva 
perspectiva al hacer posible un diagnóstico precoz que permita la correc
ción adecuada de la nutrición del cultivo y, por tanto, la normaliza
ción de la cosecha (Esteban y Aguilar, 1976). 

La nutrición mineral de la berenjena es poco conocida y son escasas 
las referencias sobre este importante cultivo por lo que en el presente 
trabajo abordamos )u estudio con objeto de fijar algunos parámetros 
fundamentales, como pueden ser: a) Tipo de hoja que representa me-
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jor el estado nutritivo de la planta. b )Niveles más frecuentes de macro
nutrientes en hoja. e) Balance o equilibrios fisiológicos que ligan entre 
sí a los distintos nutrientes. 

MATERIAL Y METODOS 

Las observaciones se han realizado durante un período de dos años, 
utilizando en el primero de ellos tres invernaderos sembrados con la 
variedad Mission Bell y en el segundo dos con la variedad Bonica. 

La fertilización total suministrada en cada caso, fue la siguiente: 

Año 1.0 Mission Bell 

Unidades Kg./Ha. 

Inver . N P2o5 K20 

1 350 200 400 
2 350 200 500 
3 350 200 600 
1 
2 

Toma de muestras 

N 

700 
700 

Año 2 .0 Bonica 

Unidades Kg./Ha. 

200 
200 

K 20 

600 
700 

Las muestras para análisis foliar se tomaron de ramas vegetativas 
de vigor medio y estaban constituidas por hojas que ocupaban las po
siciones 5a, 7a y 9a a partir del ápice de la planta. Se utiliza para el 
análisis sólo el limbo foliar para lo cual se elimina el peciolo y el ner
vio central. 

Las muestras han sido recogidas a intervalos de 15 días durante todo 
el ciclo vegetativo del cultivo pero han sido reagrupadas de acuerdo con 
las etapas fisiológicas más importantes del mismo de forma que se co
rrespondan con los periodos · de crecimiento, floración, fructificación 
y maduración del fruto. Estas etapas, como es sabido, no son netas 
sino que forman parte de un proceso contínuo en el que se han consi
derado las fases de máxima intensidad. 

La concentración de los nutrientes N, P, K, Ca y Mg se ha determina
do en todas las muestras (Lachica et al, 1973) expresándose los resul
tados en % de materia seca con la excepción del P que se expresa siem-. 
pre en %o • Se pretende con .esta modificación resaltar la importancia 
del P adecuando su valor numérico a su papel fisiológico, aumentando 
su sensibilidad en el cálculo de los equilibrios o balance entre nutrien
tes. 
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Análisis estadístico 

Los resultados correspondientes a la concentración de nutrien
tes y equilibrios fisiológicos han sido analizados estadísticamente se
gún un diseño factorial que permite el estudio de diferentes factores 
simultáneamente. Sobre cada factor se ha realizado el análisis funcio
nal de la varianza (LeClerg, 1966) para extraer la información nece
saria para una correcta interpretación de los resultados. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Cosecha 

La cosecha total de cada plantación en los diversos invernaderos ha 
sido pesada obteniéndose los resultados que se recogen a continua
ción: 

1 ~r Año. Mission Bell 2° Año. Bonica 

1 2 3 1 2 

Kg./Ha. 29,070 9,021 27,890 99,087 63,013 

Existe una gran diferencia de cosecha entre las variedades Mission 
Bell y Bonica, apareciendo esta última como más vigorosa y produc
tiva. 

La diferencia entre invernaderos para cada variedad es también im
portante, situación provocada por problemas fitosanitarios difícil
mente controlables. 

Concentración de nutrientes 

Los resultados analíticos, valores medios, agrupados por inverna
deros, posición de la hoja y periodos fisiológicos del cultivo, están 
recogidos en la Tabla l. 

Nitrógeno 

Las diferencias en el contenido de N en limbo foliar de berenjena 
han resultado significativas entre invernaderos, posición de la hoja 
y periodos de recogida. Entre variedades no existe significación a 
pesar de la gran diferencia en el suministro de fertilizante nitrogena
do. 
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TABLA 1 

Concentración en limbo foliar de berenjena de los nutrientes N, P, K, Ca y Mg, 
agrupados por invernaderos, posición de la hoja 

lnv. 

N% 
p %o 
.K% 

Ca% 
Mg% 

Hoja 

5a 
7a 

9a 

MD.S.5% 

M.D.S.l% 

Etapas 

¡a 

2a 

3a 

4a 

y etapas fisiológicas de toma de muestra. 

Mission Bell Bonica 

1 2 3 Media 1 2 Media Media 

4,90 4,75 4,67 4,77 5,02 4,72 4,87 4,81 

4,01 5,18 4,11 4,44 5,78 3,88 4,83 4,59 

2,48 1,99 1,67 2,05 2,81 2,46 2,63 2,28 

4,31 4,49 4,67 4,49 5,11 5,72 5,41 4,86 

1,03 1,24 1,45 1,24 1,35 1,67 1,51 1,35 

Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio 

5,37 4,61 2,36 3,87 

4,81 4,56 2,25 4,84 

4,25 4,62 2,24 5,86 

0,18 0,49 0,31 0,26 
0,25 0,65 0,42 0,34 

Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio 

5,40 5,76 2,64 4,50 
4,98 4,38 2,18 4,84 
4,48 3,90 2,16 4,88 

4,38 4,33 2,15 5,22 

M.D.S. 

5% 1% 

0,24 0,32 

0,63 0,84 

0,40 0,54 

0,33 0,44 

0,11 0,14 

Magnesio 

1,14 

1,35 

1,55 

0,08 

0,11 

Magnesio 

1,34 

1,38 

1,32 

1,35 

Las diferencias entre la posición de la hoja son muy significativas 
(P = 0,1% ) de fprma que a la 5a corresponde el porcentaje más ele
vado de N, como cabía esperar al ser la más joven de ellas. 

La concentración de N en limbo desciende durante el ciclo vegeta
tivo de la planta, situación fisiológica normal en la mayoría de los cul
tivos (Malina Diaz, 1982). 

El error típico-(0,29) y el coeficiente de variación (5,6% ) son bajos 
y aceptables, con'firiendo una gran solidez a los datos aportados. 

Fósforo 

Los resultados del análisis estadístico :para este nutriente demues-
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tran que existen diferencias altamente significativas entre invernaderos 
que se compensan cuando los agrupamo~ por variedades. 

La posición de la hoja no afecta al contenido en P de la misma ya 
que las diferencias no son estadísticamente significativas. 

La disminución del contenido de P en hoja durante el ciclo vegeta
tivo es significativa y fisiológicamente normal. 

El error típico (0, 76) y el coeficiente de variación (16 ,6%) están 
dentro de los límites permisibles en trabajos de campo. 

Potasio 

Las diferencias entre invernaderos han resultado significativas a una 
elevada probabilidad. Existe también diferencia entre las variedades. 

La adición de K al suelo parece tener un efecto negativo sobre la 
concentración de este elemento en hoja, situación que puede expli
carse por su antagonismo con el Ca y el Mg. 

Existe una tendencia regular, no significativa, del K a disminuir su 
concentración en hoja al aumentar la senectud de la misma. 

Los errores experimentales son elevados (E.T. = 0,49%; C.V. = 
21,4% ) como consecuencia de alteraciones producidas por las distin
tas dosis de fertilizante potásico. 

Calcio 

Los valores de Ca en limbo foliar presentan diferencias muy signifi
cativas entre invernaderos, posición de la hoja y tiempo de recogida de 
muestra. 

El incremento de Ca como consecuencia del envejecimiento de la 
hoja y de la planta es un proceso fisiológico normal, perfectamente 
conocido. 

Los errores experimentales son bajos y aceptables y no superan el 
10% (C.V.= 8,27%). 

Magnesio 

El sinergismo Ca-Mg es evidente por lo que los resultados del análi
sis estadístico son prácticamente paralelos. Todas las variables estudia
das son muy significativas por lo que tenemos que admitir que existen 
diferencias entre invernaderos, variedades, posición de la hoja y tiem
po de toma de muestra. 

El antagonismo K-Mg está muy bien definido y corresponde a una 
situación fisiológica normal descrita para numerosos cultivos. 

El coeficiente de variación, 9,4 7% , es bajo y aceptable. 
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Posición de la hoja 

El estudio de los resultados obtenidos parece indicar que el limbo 
de la 5a hoja, contando a partir del ápice, constituye un material ade
cuado para el diagnóstico del estado nutritivo de la berenjena. Las 
razones son: a) · Corresponde a una hoja madura, no vieja, que cum
ple las condiciones generales de toma de muestra (Jones and Steyn, 
1973; Geraldson et al, 1973; Lorenz and Tyler, 1978). b) La con
centración de N y K en la 5a hoja es superior y la de Ca y Mg inferior, 
a las restantes estudiadas. e) Define bien la variedad, los estados feno
lógicos y se ajusta a los resultados de cosecha, como puede compro
barse en los datos recogidos en la tabla TI. 

TABLA 11 

Valores medios del contenido de nutrientes en el limbo 
de lasa hoja de berenjena para variedades y estados fenológicos. 

Nitrógeno Fósforo Potásio Calcio Magnesio 

M.B. Bo M .B. Bo M.B. Bo M.B. Bo M.B. Bo 

----
1 6,06 5,82 5,81 5,55 2,72 2,40 3,00 4,04 0,92 1,31 

2 5,42 5,58 4,24 4,52 2,08 2,53 3,42 4,49 1,09 1,27 

3 4,69 5,43 3,20 4,75 1,75 2,86 3,61 4,38 1,08 1,25 
4 4,89 5,27 4,92 3,97 1,74 3,36 4,36 4,22 1,17 1,18 

----

Me d. 5,27 5,53 4,54 4,70 2,07 2,79 3,60 4,28 1,07 1,25 

Med. 5,40 4,62 2,43 3,94 1,16 

La diferencia entre las dos variedades consideradas aparece ahora más 
nítida, correspondiendo a la más vigorosa y productiva, Bonica, una 
concentración superior de nutrientes en hoja y una evolución más re
gular y suave a través de los distintos estados fenológicos. 

Los valores medios generales pueden ser orientativos, para el culti
vo de la berenjena, en las condiciones en las que se han desarrollado 
nuestros trabajos. 

Equilibrios fisiológicos 

Según hemos apuntado anteriormente, el equilibrio entre nutrient_es 
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permite obtener unos- índices que son de gran eficacia para el diagnós
tico del estado nutritivo de los cultivos. Según esta técnica., hemos 
calculado los equilibrios para berenjena a partir de las concentraciones 
de nutrientes, tanto por -ciento en materia seca (P =%"o), de la 5a hoja, 
que es la que hemos considerado como la más idónea para el diagnós
tico de nutrición en este cultivo. 

Los resultados obtenidos, que han sido analizados estadísticamente, 
están recogidos en la Tabla III. 

TABLA III 

Equüibrios fisiológicos N-P-K y Ca-K-Mg en el limbo de lasa hoja de berenjena, 
agrupados por invernaderos, variedades y etapas fisiológicas. 

Valores medios. 

Missión Bell Bonica M.D.S. 

1 2 3 Media 1 2 Media Media 5% 1% 
------

N 45 43 47 45 40 45 43 44 3 5 
p 35 41 38 38 39 33 36 37 6 8 
K 20 16 15 17 21 22 21 19 5 7 

Ca 50 54 56 53 51 52 51 52 9 13 
K 37 30 26 31 35 32 34 33 8 11 

Mg 13 16 18 16 14 16 15 15 2 2 

Etapas Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Potasio Magnesio 

la 42 40 18 48 37 15 
2a 45 36 19 53 31 16 
a a 46 34 20 54 30 16 
4a 42 38 20 55 30 15 

M.D.S. 5% 3 5 4 7 8 2 
M.D.S.l% 4 7 6 10 12 3 

El análisis estadístico de los índices de equilibrio permite concluir 
que los datos son, en general., bastante homogéneos siendo escasas las 
variables que acusan significación para alguno de los nutrientes. 

Las diferencias significativas entre invernaderos afectan principal
mente al N, K y Mg. 

En relación con la época de toma de muestras, con la excepción del 
N, sólo se encuentran diferencias, para algunos índices, en el primer 
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período, relativamente heterogéneo ya que en él, están incluidas las 
primeras etapas del crecimiento. Sin embargo, las diferencias no son 
excesivas bajo el punto de vista agronómico y tal vez pueda emitirse 
un diagnóstico con independencia de la época o estado fisiológico del 
cultivo, como ha sido descrito en otras ocasiones. (Esteban y Aguilar, 
1976; Esteban et al, 1982;Molina, 1982). 

Relaciones con cosecha 

Los datos de cosecha de que disponemos no son suficientes para 
fijar unos niveles óptimos en términos de concentración y equilibrio. 
Recogemos en la Tabla IV los valores medios obtenidos para las dis
tintas variables, utilizando los datos procedentes de la sa hoja. 

TABLA IV 

Concentración de nutrientes, equüibrios fisiológicos y cosecha ordenados 
por invernaderos y variedades 

M.B. N p K Ca Mg N p K Ca K 

1 5,32 4,27 2,48 3,41 0,89 45 35 20 50 37 

2 5,21 5,03 1,98 3,50 1,04 43 41 16 54 30 

3 5,26 4,34 1,77 3,82 1,28 47 38 15 56 26 
------ ------

M. 5,26 4,55 2,08 3,58 1,07 45 38 17 53 31 

Bo. 5,62 5,49 2,85 4,07 1,11 40 39 21 51 35 

2 5,43 3,91 2,73 4,49 1,40 45 33 22 52 32 

Mg Cosecha 

13 29,070 

16 9,021 

18 27,890 

16 

16 99,087 

16 63,013 

M. 5,53 4,70 2,79 4,28 1,26 43 36 21 52 33 15 

M. 5,40 4,62 2,43 3,93 1,16 44 37 19 52 32 16 

Si consideramos las cosechas, con la excepcwn del invernadero 2 
en el que hubo problemas fitosanitarios, encontramos una gran di
ferencia entre las dos variedades, situación normal debido a su dis
tinto caracter genético. Sin embargo, las diferencias medias entre las 
concentraciones y equilibrios de nutrien,tes en hoja no son muy acu
sadas. Tenemos, por tanto, que admitir que la intensidad de la fer
tilización ha sido la adecuada a la capacidad productiva de cada va
riedad. 
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Las diferencias entre invernaderos para cada variedad no son tam
poco demasiado acusadas para la mayoría de los nutrientes, superan
do en pocas ocasiones los errores experimentales normales en trabajo 
de campo. 

Las diferencias a la media, entre invernaderos, están próximas al 
10% , en la variedad Mission Bell, para la concentración de los nutrien
tes N, P y Ca y al 20% para el K y Mg; para los índices de equilibrio, 
es nuevamente el Mg el que acusa las mayores desviaciones (20% ). 

Las diferencias entre invernaderos en la variedad Bonica solo se 
aproximan al 20% para las concentraciones de P y. Mg·, permaneciendo 
los restantes nutrientes, así como los índices de equilibrio, por deba
jo del lO% .. 

Cuando existen problemas fitosanitarios que afectan al cultivo, las 
relaciones de su estado nutritivo con la cosecha no son estrictas ya que, 
como es lógico, no se toman muestras de las plantas enfermas y el por
centaje de estas y por tanto, la reducción de cosecha, puede variar 
entre límites muy amplios. 

Las · consideraciones anteriores nos llevan a la conclusión de que los 
valores medios generales (Tabla IV) pueden ser orientativos y muy 
útiles en estudios posteriores de nutriciól'l en berenjena bajo cultivo 
intensivo en invernadero. 

RESUMEN 

·La concentración y el equilibrio de los nutriente N, P, K, Ca y Mg ha sido es
tudiada en tres tipos de hoja, sa, 7a y ga a partir del ápice y cuatro estados fisio
lógicos, utilizando dos variedades de berenjena, Mission Bell y Bonica, cultivadas 
en invernadero. 

La concentración de los nutrientes N, Ca y Mg es significativa para las diferen
cias entre invernaderos, tipos de hoja y estados fisiológicos . Las variedades difieren 
en el contenido de K, Ca y Mg, · 

La 5a hoja a partir del ápice ha sido seleccionada para la toma de muestras 
porque representa mejor que las otras la nutrición del cultivo. 

Cuando se utilizan los equilibrios fisiológicos la diferencias; generalmente, 
tienden a desaparecer por lo que pueden ser considerados muy útiles para el diag
nóstico. 

El contenido orientativo de nutrientes en limbo foliar de berenjena podría ser: 
N = 5,40% , P = 4,62% , K= 2,43% , Ca= 3,93% y Mg = 1,16% . Los equilibrios 
fisiológicos serían: N:10P:K, N= 43%, 10P = 37%, K= 20% ;Ca:K:Mg, Ca= 52%, 
K= 32% , Mg = 16%. 

Estación Experimental "La Mayora" 
Algarrobo-Costa. Málaga. 

Estación Experimental del Zaidín. Granada. 
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DESARROLLO Y COMPOSICION MINERAL DE LAS PLANTAS 
DE TOMATE (LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL) 

EN RELACION CON LA CONCENTRACION 
DE S04 EN EL MEDIO DE RAICES. 

Por 

V, MARTINEZ, A. CERDA, M. CARO y F.G. FERNANDEZ 

8UMMJ\RY 

GROWTH AND MINERAL COMP08ITION OF TOMATO PLANT8 
(LYCOPER8ICON E8CULENTUM MILL) 

IN RELATION WITH THE 804 LEVEL IN THE ROOT MEDIA. 

A greenhouse experiment in culture solutions was carried out to determine the 
effect of differential 804 levels on growth and mineral composition of tomato 
plants. 

Deficiency and excess symptoms of 804 were observed and described. 8hoots 
were more affected than roots by the deficiency and excess of 804. 

Leaf total-8 accumulation increased as 804 concentration increased in the root 
media, independently of the growth stage. Leaf total-8 concentration of 0,75-
1,35% at flowering stage may be considered as adequate. 8-deficiency in the root 
media increased leaf N03-N content. Phosphorus, K, and Mg leaf contents increa
sed and total-N and Ca leaf contents decreased by increasing 804 concentration 
8odium, Fe, Mn, Zn, and Cu leaf contents were inconsistently affected by 804 
treatments. 

INTRODUCCION 

El tomate (Lycopersicum esculentum Mili) es en la Región Mur-
. ciana uno de los cultivos hortícqlas más importantes, dedicándose 
la mayor parte de su producción a la exportación extratemprana, · 

. dependiendo su cultivo, tanto al aire libre como en invernadero, ex
clusivamente del riego. Sin embargo el agua disponible, principalmen
te en las zonas de Aguilas y Mazarrón, que son las más importantes, 
es en muchos casos de calidad media o baja debido al elevado contenido 
de cloruros y sulfatos. Por otra parte existen también amplias zonas 
de la Región, dedicadas a cultivos hortícolas e incluso arbóreos en que 
los suelos presentan, en razón de su génesis, elevadas concentraciones 



1256 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

en sulfatos, que afectan en mayor o menor medida a las plantas en 
ellos cultivadas. 

Si se tiene en cuenta que los máximos rendimientos se producen 
cuando a los cultivos se suministran en cantidades adecuadas los ele
mentos esenciales, es obvia la importancia que tiene la diferencia o el 
exceso de un determinado elemento en la planta como consecuencia 
de la escasez o abundancia de dicho elemento en el medio de raíces o 
también por el suministro inadecuado de otros nutrientes. 

En el caso del azufre, Stout et aL (1951) indican que el ión sulfato 
ejerce un efecto antagónico sobre la absorción de Mo. Fleming (1970) 
señala que la toxicidad de Mo y Se es eliminada por la aplicación de 
grandes cantidades de yeso al suelo. García ( 197 3) indica que la defi
ciencia del S en hojas jóvenes de tomate produce una disminución en 
los porcentajes de N-total, N-insoluble, N-N03 y N-orgánico total 
soluble, mientras que en hojas de maiz la única forma de N afectada 
es el N-orgánico-soluble. Ergle y Eaton (1951) encuentran que la de
ficiencia de S en hojas de algodón produce un aumento de los conteni
dos de Ca, P y Mg. Chapman y Brown (1941) señalan que la deficiencia 
de S en hojas de naranjo, aumentan los contenidos de K, P, Mg y N 
y disminuyen los de Ca. 

Hayward y Long (1943) indican, en una experiencia en cultivo 
hidropónico con tomates en la que el 7 5% del total de sales eran sumi
nistradas como sulfatos, que la reducción de rendimiento estaba princi
palmente asociada al efecto osmótico, aunque efectos específicos del 
S04 y Cl también fueron observados. 

De aquí que el objetivo de este estudio es conocer el efecto de con
centraciones crecientes de S04 en el medio de raíces sobre los rendi
mientos y nutrición mineral en plantas de tomate. 

MATERIAL Y METODOS 

Plantas de tomate (Lycopersicum esculentum Mill, var. Híbrido 
6C-204), conocidas comercialmente con el nombre "Carmelo", se 
cultivaron en un invernadero de vidrio, con temperaturas de moderadas 
a altas, utilizando disoluciones nutritivas. 

Las semillas de tomate se germinaron en bandejas de arena previa
mente lavada y cuando tenían una altura de aproximadamente 10-12 
cm se transplantaron, el 30-4-82, a cubos de plástico con aireación 
permanente conteniendo 10 litros de una disolución nutritiva con ni
veles variables de S04 • Para evitar el efecto específico del catión, los 
niveles de S04 se añadieron en forma de sales de Ca, Mg, K y Na 
en distinta proporción. Detalles acerca de la composición de la di
solución nutritiva base utilizada, de la concentración de los nueve 
niveles de so4 en el medio y de la proporción de cada una de las sales 
de los cationes antes indicados, para cada nivel de so4 se presentan en 

--



TABLA 1 

CANTIDAD Y CLASE DE LAS SALES AÑADIDAS PARA OBTENER LOS DISTINTOS 
TRATAMIENTOS DIFERENCIALES 

:>:l 
tzl 
(JJ 

'el 
e: 

TRATAMIENTO 804 Ca Mg K Na N03 H2P04 Cl CE ("] 
(JJ 

ds/m 
..¡ 

me/1 > 
tl 
tzl 

1 o 5N03 2N03 6N03 + 1H2P04 2Cl 12 1 2 1,00 t"' 
> 
(JJ 

2 1,5 6N03 2N03 4N03 + 1,5804 + 1H2P04 2Cl 12 1 2 1,08 'el 
t"' 
> 

3 3,0 6,5N03 2N03 6N03 + 3804 + 1H2P04 2Cl 12 1 2 1,12 z 
..¡ 
> 

4 6,0 8N03 2,5N03 1,5N03 + 6804 + 1H2P04 2Cl 12 1 2 1,44 (JJ 

tl 
tzl 

5 10,0 10N03 2N03 10804 + 1H2P04 2CI 12 1 2 1,80 ..¡ 
o 

6 25 ,0 12N03 + 4804 5804 16804 + 1H2P04 2CI 12 1 2 2,86 
¡¡: 
> ,..¡ 

7 45,0 12N03 + 12804 8804 25804 + 1H2P04 2CI 12 1 2 4,40 tzl 

> 
8 75,0 12N03 + 20804 10804 40804 + 1H2P04 2Cl+ 5804 12 1 2 6,52 

t"' 
o 
(JJ 

9 105,0 12N03 + 20804 15804 50804 + 1H2P04 2Cl + 20804 12 1 2 9,14 
(JJ 

e: 
t"' 
"l 
> ..¡ 
o 
(JJ 

Los micronutrientes fueron añadidos en las concentraciones de 0,5, 1,0, 0,5, 0 ,02, 0,05 y 0,6 ppm de Fe, Mn, Zn, Cu, Mo y B 
respectivamente. 

..... 
t-j 
tl1 
.....¡ 
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la Tabla I. Cada uno de los tratamientos tenía cinco repeticiones 
y se colocaron en el invernadero según un diseño de bloques al azar. 
Durante la experiencia de las disoluciones nutritiv~s se cambiaron cua
tro veces y, entre los cambios los niveles de S04 - se mantuvieron en 
un ± 10% de los niveles fijados. El volumen de las disoluciones en los 
cubos se mantuvo constante por adición de agua desmineralizada 
cuando era necesario. El pH de las disoluciones se midió en dias alter
nos y se ·mantuvo entre 5,5 y 7,5 por adición de NH03 ó KOH 1 N, 
según fuese necesario. 

El 29-5-82, tras unos 30 días de cultivo y coincidiendo con la épo
ca de floración, se separaron todas las plantas de una repetición para 
su análisis fraccionado y 15 días más tarde, el 14-6-82 coincidiendo 
con el cuaje de los frutos, se retiró con el mismo fin otra repetición, 
dejando las tres restantes hasta el final de la experiencia. Cada una de 
las plantas muestreadas se fraccionó en hojas, tallos y raíces, pesando 
cada una de estas partes en fresco y en seco. El peso seco se conside
ró cuando se alcanzó un valor constante ( 48 horas en la estufa a 65° C). 
Este material seco se molió y se guardó en envases de plástico para el 
análisis químico de macro y micronutrientes. 

El S total se determinó por gravimetría, mineralizando 1 gramo de 
material vegetal seco con 10 ml de una mezcla nítrico-perclórica (2:1 ) 
y calentando suavemente hasta decoloración. 

El nitrógeno total se determinó por el método Kjeldahl modificado 
para incluir nitratos. Estos se midieron por el método de Cataldo 
et al., (1975). El resto de los nutrientes se midieron en la digestión 
nítrico-perclórica que se preparó pesando 100 mg de material vegetal 
seco a 65° C, añadiéndole 1 ml de mezcla nítrico-perclórica y calentan
do en una plancha hasta que dicha mezcla quedaba incolora. Poste
riormente se diluyó hasta 50 ml con agua desmineralizada. Los ele
mentos Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu se determinaron por espectrofoto
metría de absorción atómica. El Na y el K por fotometría de llama 
y el P por el método del azul de molibdeno según Dickman y Bray 
(1940). 

Los parámetros de rendimiento y los resultados del análisis quí
mico de la hoja, raíz y tallo al final del período de cultivo se han 
analizado estadísticamente utilizando el análisis de la varianza y el test 
del rango múltiple de Duncan tal y como se describe en Little y Hills 
(1975). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Rendimiento en materia seca 

Los pesos de la parte aérea, del sistema radicular y la relación entre 
ambos, en tres estados de desarrollo de las plantas de tomate (flora
ción, fructificación y final, después de 30, 45 y 96 días respectiva
mente de tratamientos diferenciales) en relación con el nivel de S04 
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añadido al medio se representan en la tabla 11. En los rendimientos fi
nales al ser los valores la media de tres repeticiones se ha realizado 
el estudio estadístico de los mismos mediante el test de Duncan. 

En la primera etapa de desarrollo (floración) los rendimientos en ma
teria seca son afectados negativamente en los tratamientos 7, 8 y 9 
como consecuencia de un exceso de 804 o de salinidad en el medio. 
Este efecto negativo incide con la misma intensidad tanto sobre la 
parte aérea como sobre el sistema radicular ya que la relación entre 
ambas partes practicamente no varía. En esta primera etapa solo al final 
de la misma se observan ligeros síntomas de deficiencia de S en las plan
tas del Tratamiento l. Estos síntomas estaban caracterizados porque 

TABLA 11 

Rendimiento en materia seca de plantas de tomate en tres estados de desa"ollo 
(Floración, Fructificación y Final) 

en relación con el nivel de S04 añadido al medio. 

FRUCTIFI· 
FLORACION CACION FINAL* 

Tratamiento so4 Parte Raiz A/R Parte Raiz A/R Parte · Raiz AIR 
añadido aérea aérea aérea 

me/1 

- g/planta- -g/planta- --i:/planta-

1 o 13,2 2,2 6,0 27,0 3,8 7,1 44,4a 8,0a 5,6 

2 1,5 18,1 2,0 9,1 47,7 4,3 11,1 75,0bc 10,5ab 711 

3 3,0 17,6 2,7 6,5 57,6 6,1 9,4 81,4bc 9,7ab 8,4 

4 6,0 14,6 2,4 6,6 45,7 3,7 12,4 83,1bc 9,8ab 8,5 

5 10,0 12,0 2,9 4,1 64,0 5,4 11,9 75,1bc 9,6ab 7,8 

6 25,0 15,2 2,4 6,3 50,8 5,1 10,0 111,1d 11,2abc 9,9 

7 45,0 10,7 1,7 6,3 52,1 5,3 9,8 87,7c 14,6c 6,0 

8 75,0 9,4 1,4 6,7 46,8 5,4 8,7 74,9bc 12,3bc 6,1 

9 105,0 9,2 1,8 5,1 26,1 2,8 9,3 59,6ab 12,6bc 4,7 

Dfas de cultivo 30 45 96 

*) Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = 0,05 
si contienen la misma letra de acuerdo con el ensayo de Duncan. 
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las hojas tenían un color verde amarillento claro, con manchas circu
lares del tamaño de una lenteja de intenso color amarillo, estando más 
acentuados en las hojas jóvenes. 

Los síntomas de deficiencia en este estado inicial de desarrollo, no 
tuvieron una gran incidencia sobre los rendimientos del sistema radi
cular ni de la parte aérea, lo que indica que las reservas de S en las plan
tas en el momento del tran&plante o las pequeñas impurezas aportadas 
por los reactivos utilizados para preparar las disoluciones fueron sufi
cientes para satisfacer las demandas de las plantas. 

Sin embargo, a medida que avanzaba el ciclo vegetativo de las plan
tas, la deficiencia de S en el Tratamiento 1 disminuían el desarrollo 
teniendo un efecto negativo más intenso sobre el tallo que sobre la raíz 
como se deduce de los valores de la relación de-ambos. En la etapa 
de la fructificación las plantas deficientes en S (Tratamiento 1) pre
sentaban un aspecto claramente clorótico. Pirson (1955) señala que 
aunque el S no forma parte de la clorofila el aspecto de las plantas 
deficientes en S hay que atribuirlo a que el mecanismo de fotosíntesis 
es alterado por un efecto indirecto que incide sobre el nivel de proteí
nas y el contenido de clorofila en los cloroplastos. 

La deficiencia de S, al aparecer primero en las hojas jóvenes de la 
parte alta, al contrario que la deficiencia de N, indica que las hojas 
viejas de la parte baja de ia planta no pueden contribuir adecuadamen
te a suministrar S a las hojas jóvenes, las cuales dependen en ese caso, 
principalmente del S04 absorbido por las raíces. Ulrich et al., (1967) 
y Maynard (1979) señalaron observaciones similares en otras especies 
de plantas. 

Por el contrario las plantas de los niveles altos de S04 (Tratamientos 
7, 8 y 9) se caracterizaban visualmente por un fuerte color verde-os
curo de sus hojas, siendo estas más pequeñas y estrechas y los tallos 
más delgados, características todas ellas que se acentuaban con el tiem
po y con el nivel de S04 en el medio. Ahora bien estos síntomas no 
son específicos de un exceso de S04 ya que efectos similares han sido 
señalados por Bernstein y Hayward (1958) en plantas cultivadas en con
diciones salinas, en las que el anión sulfato no era el predominan
te. 

Al final de la experiencia los efectos negativos, tanto de la deficien
cia como del exceso de S, se acentúan· más sobre el tallo que sobre el 
sistema radicular de acuerdo con los valores de la relación parte aérea 
sistema radicular para los tratamientos 1 y 9. 

Composición mineral 

Las concentraciones de S-total en hoja en los estados de floración 
y fructificación y en hoja, tallo y raíz en el estado final en relación con 
el nivel de S04 en el medio se presentan en la Tabla III. Independien
temente del estado de desarrollo la acumulación de S en las hojas au
menta con la concentración de S04 en el medio de raíces. Los con-
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tenidos de S en la hoja y en la raíz son similares entre sí y entre 5-10 
veces mayores que los correspondientes del tallo. A concentraciones 
bajas de S04 en el medio los contenidos de las hojas son ligeramente 
superiores a los de la raíz, lo contrario ocurre en los niveles altos 
(Tratamientos 7, 8 y 9). Los contenidos más altos de S correspon
den al estado final y los más bajos al período de fructificación, sien
do los valores en el estado de floración intermedios. La disminución 
de la concentración de S en la hoja desde el período de floración al 
de fructificación indica que en esta etapa, la absorción de S04 del me
dio no es suficiente para mantener la concentración de la etapa de flo
ración, debido al mayor desarrollo y a la mayor utilización del S en los 
procesos metabólicos de la misma. Como consecuencia hay un proce
so de dilución del contenido de S en la planta. Osiname y Kang (1975) 
también observaron efectos similares en arroz. Sin embargo, a partir 
del período de fructificación hay una acumulación progresiva de S 
en las hojas, lo cual indica que la absorción de S04 del medio es con
tínua durante todo el período de cultivo a pesar de que las necesida
des de la planta en S son menores en los estados posteriores de desa
rrollo. Los contenidos de S-total en el estado de floración y al final 
del cultivo están relacionados por la siguiente ecuación de regresión: 

% S final= 1,7% S floración- 0,31 

con un coeficiente de correlación de 0,9713 significativo al nivel de 
probabilidad del 0,1% . Si consideramos las variaciones en rendimien
to en función del contenido de S en el estado de floración, concen
traciones en hoja que oscilen entre 0,75 a 1,35% pueden considerar
se adecuadas para que no haya reducción en el rendimiento. Valores 
que son relativamente elevados comparados con los hallados para otras 
especies de plantas. Ulrich y Hylton (1968) en ryegrass establecen un 
0,14% de S-total, Osiname y Kang (1975) en arroz un 0,15%; Rehm 
y Caldwell (1970) en maíz entre 0,17-0,27% ; Mayr y Kuhn (1969) 
para patatas y remolacha lo establecen entre 0,15-0,50 y entre 0,30-
0,36% respectivamente. Fox (1976) para la caña de azucaren 0,61% . 
Estos resultados muestran que las plantas de tomate pueden absorber 
y acumular en el sistema vascular o en las hojas concentraciones de S 
relativamente elevadas sin disminución de potencial productivo, lo cual 
hace que la planta de tomate se pueda cultivar cuando la concentra
ción de S04 en el medio, bien por la génesis del suelo o por la apor-
tación del agua de riego, sea relativamente elevada. · 

En la Tabla III se presentan también los valores de los contenidos de 
P en las plantas de tomate, en diferentes estados de desarrollo, en re
lación con el nivel de S04 en el medio. Si exceptuamos los conteni
dos foliares del Trat. 1 la concentración de P tiende a disminuir con 
la edad de la planta. En la floración la concentración de P en la hoja 
aumenta con el nivel del S04 en el medio .en los ·tres niveles más ele
vados (Trat. 7, 8 y 9), probablemente como consecuencia de la reduc
ción Em rendimiento. En los estados de fructificación y final hay una 
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TABLA III 

Efecto del nivel de S04 e~ el medio de rafees sobre los contenidos de 
S-Total y P en diferentes estados de desarrollo 

FINAL* 

Floración Fructifica-
Trata- ción 
miento 

Hoja Hoja Hoja Tallo Raiz 

S- p S- p S- p S- p S- p 
Total Total Total Total Total 

% 

1 0,30 0,51 0,21 1,05 0,53a 1,12a 0,08a 0,76ad 0,40a 1,69 

2 0,83 0,53 0,49 0,41 0,93ab 0,57bc 0,2Qb 0,25b 0,58a 0,49 

3 0,86 0,55 0,60 0,28 1,13bc 0,44bcd 0,25bc 0,27b 0,76ab 0,74 

4 1,00 0,51 0,99 0,47 1,54c 0,41bd 0,29cd 0,19b 0,70ab 0,42 

5 1,31x 0,53 0,78 0,25 1,60c 0,61c 0,34d 0,34bc 0,98ab 0,56 

6 1,50 0,51 1,10 0,33 2,10d 0,41bd 0,35d 0,34bc 1,36ab 0,84 

7 1,55 0,74 1,29 0,33 2,26d 0,34d 0,35d 0,29b 2,52b 0,34 

8 1,87 0,86 1,44 0,39 2,93e 0,38d 0,44e 0,46cd 5,86c 0,39 

9 2,12 0,87 2,17 0,64 3,72/ 0,39d 0,57/ 0,61d 6,25c 0,60 

Días de 
cultivo 30 45 96 

"' Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = 0,05 
si contienen la misma letra de acuerdo con el ensayo de Duncan. 

acumulación de P en el tratamiento deficiente en S (Trat. 1). Ulrich y 
Hylton (1968) en ryegrass y Ergle y Eaton (1951) en algodón también 
señalaron una acumulación de P en plantas deficientes en S. Al final 
los contenidos de P en la raíz y el tallo siguen la misma tendencia que 
los foliares. En general los contenidos de P en la raíz son similares a 
los de las hojas mientras que los del tallo son ligeramente inferiores. 

Las concentraciones de nitrógeno total y N-N03 en diferentes es
tados de desarrollo se presentan en la Tabla IV. Los contenidos más 
elevados en N-total se alcanzan en el estado de floración, disminuyen
do al aumentar la edad de la planta. Este comportamiento que sigue 

---
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TABLA IV 

Efecto del nivel de S04 en el medio de raices sobre los contenidos de 
N-Total y N-N03 en diferentes estados de desarrollo 

FINAL* 

Floración Fructifica-
Trata- ción 
miento Hoja Hoja Hoja Tallo Raiz 

N- N- N- N- N- N- N- N- N- N-
Total N0 3 Total N0 3 Total N03 Total N03 Total N03 

% 

1 4,90 2,06 4,31 2,17 3,79a 1,53a 1,43a 0,60a 3,24ab 2,12a 

2 4,69 1,06 3,43 0,88 3,43ab 1,10b 1,76b 0,72a 3,73a 1,66b 

3 4,88 1,42 3,29 0,71 3,21bd 1,00bc 1,77b 0,78a 3,47a 1,77ab 

4 4,94 1,40 3,71 0,90 3,04bd 1,12b 1,97c 0,89a 3,84a 1,14c 

5 4,85 1,64 3,82 0,69 3,42ab 1,09b 1,56a 0,95a 3,56a 1,82ab 

6 4,77 1,38 4,66 1,01 3,33ab 1,01b'c 1,99c 0,99a 3,39a 1,76ab 

7 4,88 1,29 4,38 1,48 2,81cd 0,98bc 1,49a 0,53a 2,79bcd 1,55bc 

8 4,21 0,99 4,30 1,18 2,84d 0,91c 2,11c 0,68a 2,17cd 1,23c 

9 4,15 1,07 3,90 1,29 2,82d 1,00bc 1,92cb 1,15a 2,52d 1,82ab 

Días de 
cultivo 30 45 96 

*) Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = 0,05 
si contienen la misma letra de acuerdo con el ensayo de Duncan. 

la tendencia evolutiva normal a lo largo del ciclo vegetativo está rela
cionado con el efecto de dilución. El efecto de los distintos niveles de 
S04 en el medio sobre el N-total en los estados de floración y fructi
ficación fué más o menos el mismo con una ligera tendencia a valo
res más elevados en el nivel deficiente en S (Trat. 1) y más bajos en el 
nivel más alto de S04 (Trat. 9). Sin embargo al final del cultivo tiende 
a disminuir al aumentar el nivel de S04 en el medio, especialmente en 
los tres últimos niveles (Tratamientos 7, 8 y 9). Por el contrario en el 
tallo, los contenidos de N-total en el tratamiento 1 eran los más bajos, 
lo que indica que cuando hay deficiencia de S la translocación de N-
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total del tallo a la hoja es mayor que en plantas cuyos contenidos de 
S son normales. Gauch y Wadleigh (1944) también indicaron una dis
minución en el N-total en hojas de judías al aumentar la presión os
mótica del medio como consecuencia de la presencia de 804 • 

Los contenidos de N-N03 en el tratamiento 1 son significativamente 
más altos que en los restantes para todos los estados de desarrollo y 
partes de la planta, si exceptuamos el tallo que al igual que en los 
contenidos de N-total son inferiores. El efecto de aumentar la concen
tración de 804 en el medio sobre los contenidos de N-N03 fué incon-

TABLA V 

Efecto del nivel de S04 en el medio de raices sobre los contenidos de 
Ca y Mg en diferentes estados de desa"ol/o 

FINAL* 

Floración Fructifica-
Trata- ción 
miento Hoja Hoja Hoja Tallo Raiz 

Ca Mg Ca Mg Ca Mg Ca Mg Ca Mg 

% 

1 2,69 0,47 3,73 0,53 3,45a 0,37ab 1,04ac 0,27a 1,51a 0,25a 

2 4,64 0,56 2,45 0,35 3,55a 0,27a 1,16ab 0,27a 1,46a 0,29a 

3 5,45 0,58 2,64 0,36 3,55a 0,28a 1,23ab 0,25a 1,92a 0,25a 

4 3,16 0,53 2,92 0,39 3,48a 0,34ab 1,31b 0,26a 1,70a 0,18a 

5 4,11 0,64 2,32 0,42 3,61a 0,36ab 1,10ab 0,25a 1,14a 0,23a 

6 3,32 0,61 2,72 0 ,45 3,08ac 0,41bc 0,85cd 0,29a 2,31ab 0,29a 

7 3,04 0,62 2,51 0,52 2,11b 0,41bc 0,85cd 0,27a ,2,49ab 0,29a 

8 2,88 0,61 2,33 0,53 2,58cb 0,63c 0,56de 0,24a 5,21b 0,25a 

9 2,38 0,73 1,81 0,67 1,66d 0,7lc 0,43e 0,20a 5,05b 0,32a 

Días de 

cultivo 30 45 96 

*) Las medias de los tratamientos no son significativamente diferentes a P = O 05 
si contienen la misma letra de acuerdo con el ensayo de Duncan. ' 
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sistente, pues solo en el estado de floración se observa una disminu
ción de N-N03 al aumentar el S04 en el medio de raíces. Ergle y 
Eaton (1951) encontraron un aumento del N-N03 en plantas de algo
dón cuando eran deficientes en S. Ulrich y Hylton (1968) también 
observaron unas concentraciones de N-N03 en ryegrass más eleva
das cuanto más acentuado era el grado de deficiencia de S. 

García (1973) indica que en hojas viejas de tomate los nitratos se 
acumulan con la deficiencia de azufre, siendo esto debido a que se 
dificulta el primer paso de la transformación de nitratos a forma or
gánica (reducción de los mismos) por la falta de azufre en la nitrato
reductasa. 

Los contenidos de Ca y Mg en las plantas de tomate, en los diferen
tes estados de 'desarrollo, en relación con el nivel de S04 en el medio 
se presentan en la Tabla V. En general, e independientemente del ni
vel de S04 , los contenidos foliares más bajos de Ca fueron obteni
dos en la fructificación y los más elevados en la floración. Al aumen
tar el nivel de S04 en los tres estados de desarrollo la concentración 
de Ca en hojas de tomate y también en el tallo al final del cultivo 
disminuye. Esta disminución es más marcada a partir del tratamien
to 6 y siguientes, a pesar de que el nivel de Ca en el medio aumenta 
con el nivel de S04 • Por el contrario los contenidos de Ca en la raíz 
aumentan con el nivel de Ca y S04 en el medio, lo que indica que 
hay acumulación y no translocación hacia las partes superiores. Ulrich 
y Hylton (1968) en ryegrass y Ergle y Etaton (1951) en algodón tam
bién encontraron mayores acumulaciones de Ca en los niveles deficien
tes en S. Esta disminución también puede estar relacionada con el au
mento de la cantidad de sales y, por lo tanto de la presión osmótica 
del medio de raíces, que dificulta la absorción de agua y por lo tanto el 
transporte del Ca. Cerdá y Roorda van Eysinga (1981) también obser
varon una disminución de la concentración de Ca en hojas de tomate 
al aumentar la cantidad de sales en el medio de raíces. 

Los contenidos de Mg en relación con el estado de desarrollo y el 
nivel de S04 en el medio muestran que a niveles bajos ó medios de 
804 hay una ligera disminución del contenido de Mg con la edad de 
la planta. Si exceptuamos los contenidos de Mg en el Tratamiento 
1 en los estados de fructificación y final que son ligeramente superio
res a los siguientes, en general los contenidos foliares de Mg tienden a 
aumentar con el nivel de S04 en el medio, probablemente porque 
también aumenta el nivel de Mg. Tanto los contenidos en la raíz como 
en el tallo son similares y ligeramente inferiores a los foliares, per
maneciendo más o menos constantes, al aumentar el nivel de S04 • 

Por el contrario Ergle y Eaton (1951) en algodón, encontraron una 
acumulación de Mg en las plantas con deficiencia de S. 

Las concentraciones de potasio y sodio se presentan en la Tabla VI. 
Los contenidos foliares de K en los tres estados de desarrollo son si
milares y no están afectados por la edad de la planta. En el estado 
final los contenidos en la raíz son similares a los de las hojas, mien
tras que los del tallo son algo· inferiores. En todos los estados de desa-
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TABLA VI 

Efecto del nivel de S04 en el medio de raices sobre los contenidos de 
K y Na en diferentes estados de desarrollo 

FINAL* 

Floración Fructifi-
Trata- cación 
miento Hoja Hoja Hoja Tallo Raíz 

F Na F Na y Na y Na F Na 

% 

1 4,00 0,14 2,50 0,14 3,25a 0,16ac 2,58a 0,09ac 5,08ab 0,34ad 

2 5,00 0,19 3,75 0,14 3,87ab 0,39b 3,04ab 0,26b 4,17ab 0,46b 

3 5,38 0,18 3,69 0,19 4,33bc 0,38b 3,17abd 0,25b 3,96ab 0,70c 

4 5,75 0,15 4,75 0,12 4,71bc 0,22a 3,38bd 0,15a 3,04a 0,42ab 

5 5,88 0,15 4,75 0,12 5,08cd 0,17ac 4,25c 0,12ac 4,96ab 0,30d 

6 6,00 0,12 5,50 0,13 6,04d 0,13c 3,73dc 0,07c 5,83b 0,25dc 

7 6,38 0,17 6,13 0,12 6,00d 0,13c 4,13c 0,12ac 6,12b 0,17e 

8 6,50 0,10 6,00 0,10 7,50e 0,18a 5,09e 0,24b 6,00b 0,48b 

9 7,75 0,15 6,88 0,15 9,41/ 0,55d 6,54/ 0,33d 9,58c 0,95/ 

Días de 
cultivo 30 45 96 

*) Las medias de los tratamientos no son significativamepte diferentes a P = 0,05 
si contienen la misma letra de acuerdo con el ensayo de Duncan. 

rrollo y en todas las partes de la planta analizadas los contenidos 
de K aumentan al aumentar el nivel de S04 en el medio de raices, 
probablemente debido al aumento simultáneo de K con el nivel de 
so4. 

Los contenidos de Na parecen no depender de la edad de la planta, 
aunque al ímal haya un ligero aumento. Estos aumentos sin embargo 
son inconsistentes lo mismo que los producidos al aumentar el nivel 
de S04 y simultáneamente el de Na en el medio. 

Los contenidos de Fe, Mn, Zn y Cu en las hojas de tomate no tenían 
una respuesta clara a los tratamientos. Los contenidos foliares de Fe 
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prácticamente no varían ni con la edad de la planta ni con el nivel 
de S04 en el medio 275-295, 310-225 y 280-391 ppm de los Trat. 1 
y 9 en los estados de floración, fructificación y final respectivamen
te. 

Tanto los contenidos de Mn como de Zn tienden a aumentar con 
la edad de la planta, en especial el Mn. En el estado de floración la 
concentración de ambos elementos aumenta con el nivel de S04 , 

130-465 y 60-180 ppm de Mn y Zn respectivamente para los Trat. 1 
y 9. En la fructificación, en el tratamiento 1 que es deficiente en S, 
la concentración de ambos elementos es mayor que en los tratamien
tos inmediatos, esto puede estar relacionado bien con la deficiencia 
·de S ó con un efecto de concentración debido a los rendimientos más 
bajos. En los tratamientos más elevados también hay un aumento 
de la concentración de ambos elementos. En el estado final los conteni
dos foliares practicamente no varían con el nivel de S04 , sin. embargo 
los de la raíz disminuyen notablemente al aumentar el nivel de S04 

en el medio, tanto en el Mn como en el Zn. Las concentraciones en 
el tallo para Mn eran considerablemente menores que las de las hojas 
y la raíz, mientras que los de Zn eran similares. En esta parte de la plan
ta los contenidos de ambos elementos no varían con el nivel de S04 
en el medio. 

Los contenidos de Cu no se vieron afectados por los tratamientos 
y prácticamente tampoco variaron con la edad de la planta. 

De los resultados de esta experiencia se deduce que las plantas de 
tomate pueden cultivarse en las condiciones en que las sales predomi
nantes sean los sulfatos debido a la capacidad de acumular S en sus 
órganos sin disminución, hasta valores relativamente altos, de su capa
cidad productiva. Tanto la deficiencia como el exceso de S afectan ne
gativamente más al desarrollo vegetativo de la parte aérea que al del 
sistema radicular. En los estados iniciales de desarrollo el exceso de sul
fatos se podrá atenuar aumentando la dosis de fertilizante nitroge
nado con objeto de no disminuir la concentración de N-total en la 
hoja. 

RESUMEN 

En una experiencia en invernadero utilizando disoluciones nutritivas se ha 
estudiado el efecto de niveles crecientes de S04 sobre los rendimientos y la com
posición mineral de plantas de tomate. 

Se describen los sfntomas de deficiencia y exceso de S04 en el medio en rela
ción con el estado de desarrollo de la planta. Tanto el exceso como la deficien
cia de S04 ejercen un efecto negativo mayor sobre la parte aérea que sobre el 
sistema radicular. 

La acumulación de S en la hoja aumenta con la concentración de S04 en el 
medio independientemente del estado de desarrollo de la planta. Concentracio
nes de S-total entre 0,75-1,35% en el estado de floración pueden considerarse 
adecuadas. La deficiencia de S favorece la acumulación de N-NOJ. Al aumen-
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tar la concentración de S04 en el medio aumenta la concentración de P, K y 
Mg y disminuyen la de N, y Ca. Las concentraciones de Na, Fe, Mn, Zn y Cu 
no son afectadas de una manera clara y consistente. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
Departamento de Fertilidad de los suelos y Nutrición Vegetal. 
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METEORO LOGIA 

DESCENSOS DE TEMPERATURA MINIMA Y OLAS DE FRIO. 
PREDICCION. 

Por 

EULOGIO L. GARCIA y JOSE GARMENDIA 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 

SUMMARY 

FALLS IN THE MINIMUM TEMPERATURE AND COLD WAVES. 
FORECAST. 

We present the possibility of predicting, on a middle range basis, the falls in the 
minimum temperature (T mín) in situations of changes in the atmospheric mass. The 
forecast of cold waves is a particular example of this. In this cases the forecasting 
problems were not properly resolved. 

In our model, the T mín falls are the result of great perturbations that fall outside 
local considerations. As a forecasting and evaluating index we show Montgomery's 
potencial. 

It is worthy of note that our method does not need a complex network of me
teorolgical variables and therefore does not introduce any increase in the economic 
cost. For these reasons it is specially recommended for the middle range meteorolo
gical forecast in Agriculture. 

El problema de la predicción de la temperatura mínima es importan
te en Agricultura, especialmente cuando se trata de temperaturas míni
mas bajas. De la evolución diaria de las temperaturas mínimas son, por 
tanto, los descensos más importantes que los ascensos por las conse
cuencias agrícolas que aquellos pueden tener. 

:La-predicción de descensos de temperatura mínima en situaciones de 
mantenimiento de masa ambiental es un problema resuelto en la biblio
grafía por autores como HERNANDEZ y GARMENDIA (1), SAN
CHEZ y GARMENDIA (2), etc. Se trata, en estos casos, de señalar la 
incidencia que sobre la temperatura mínima presentan factores como la 
humedad (U), nubosidad (N), velocidad del viento (v), oscilación térmi
ca (0), etc. Los resultados a los que llegan quedan representados, casi 
siempre, por ecuaciones de tipo lineal 

Tmm = F(N, U, O, v, ... ) 

donde los valores de dichas variables meteorológicas corresponden a la 
observación meteorológica de las 18.00 T.M.G. del día anterior. Si acep-



1270 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

tamos el hecho de que la temperatura mínima tiene lugar aproximada
mente a las 07,00 T.M.G., el plazo de predicción en estos modelos es de 
13 horas por término medio. 

Estos modelos, incluso aquellos más teóricos, presentan una marcada 
validez local y, por otra parte, están condicionados a que la masa am
biental no sufra variaciones notorias. Cuando dicha masa ambiental va
ría de forma notoria, la validez de estos modelos se pierde. 

Es en este contexto de cambio brusco de masa ambiental donde si
tuamos nuestro estudio de predicción de descensos de temperatura mí
nima. Para ello proponemos como índice predictor la evolución del Po
tencial de Montgomery evaluado en la superficie isobárica de 500 hPa 
(M5 0 0 ). Los descensos diarios consecutivos preceden, como más ade
lante veremos, a los descensos de temperatura mínima. 

En nuestro modelo deben interpretarse los descensos de temperatura 
mínima como resultantes de ciertas perturbaciones a gran escala que se 
escapan a consideraciones locales que se hacen notar antes en los niveles 
superiores de la atmósfera. 

El valor de M500 viene dado por la expresión 

M 5oo = Cp T + gZ 

donde T y Z son las correspondientes al nivel de 500 hPa. M 500 puede 
ser calculado para cada radiosondeo efectuado. Como se sabe, éstos se 
realizan a las 00,00 y a las 12,00 T.M.G. y los datos se difunden rápida
mente, vía teletipo, en clave TEMP. Una hora más tarde se dispone de 
dicha información en la mayoría de los Observatorios Meteorológicos. 
En nuestro estudio hemos considerado los efectuados en la Estación de 
Radiosondeos del Aeropuerto de Madrid-Barajas (período 1955-1970) 
a las 00,00 T.M.G. 

Los descensos durante tres días consecutivos de M 500 (que nosotros 
denominamos Tridescensos) traen como consecuencia descensos de 
T mm en las 48 horas siguientes. Teniendo en cuenta que en el día D3 
quedará confirmada la existencia de un Tridescenso la temperatura mí
nima desciende el día D4 , D5 y D6 con los porcentajes indicados en la 
tabla 1 

54% 33% 3% 

Las temperaturas mínimas consideradas son las registradas en el Ob
servatorio Meteorológico de Matacán (Salamanca), situado aproximada-
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mente a 150 km. de la Estación de Radiosondeos elegida, lo cual prueba 
un alcance territorial notorio. Est~ 3l8pecto está siendo estudiado deta
lladamente, siendo objeto de trabajos posteriores. 

Bajo el punto de vista cuantitativo, el descenso de temperatura míni
ma viene dado por la expresión 

óTmín = 0,23 5(M5oo) + 1,1 (* ) 

donde 

La expresión propuesta cobra especial interés para aquellos Tridescen
sos que hemos considerado Fuertes (l>M500~ 6 kJ/kg). 

OLAS DE FRIO 

Existen, como sabemos, situaciones extremas de descensos de tempe
raturas mínimas conocidas como Olas de Frío. El concepto de Ola de 
Frío ha sido un concepto subjetivo en la historia, estando ligado, en 
principio, a la existencia de temporales de hielo y nieve, fuertes hela
das, etc. Evidentemente, este criterio es ambiguo ya que una Ola de 
Frío no tiene por qué asociarse de forma intrínseca a dichos fenóme
nos. Por otra parte, una Ola de Frío puede ser tal en una época del 
año (abril, por ejemplo) y no serlo en otra (enero). 

Hoy día existen tres tipos de criterios para determinar las Olas de 
Frío: 

i) Sinópticos 
ü) Fisiológicos 

üi) Estadísticos 

Los primeros se ajustan a situaciones sinópticas definidas, como la 
"regla de los 24" del meteorólogo GARCIA DE PED.RAZA (3). 

Los segundos consicteran el efecto del frío sobre el grado de sensa
ción térmica del hombre. Destaca, entre otros, el enunciado por LEE 
(4). 

En los criterios estadísticos las Olas de Frío aparecen como situa
ciones "ajenas" de los promedios térmicos considerados. 

El criterio que proponemos señala que un día j rlel año está incluido 
en una Ola de Frío cuando se verifica: 

3 . 
~ -T¡ ~ 2 o¡ 

don T~ es el promedio de temperaturas medias d~l día J (T¡) en la serie 
de K años consi0.erada. En nuestro estudio K = 3<Y años (periodo 1946-
1975). o¡ es la desviación típica de dicha población. 
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Nuestro criterio se puede expresar de la forma: 

siendo 

T0 ¡ = Tf - ~a¡ 
T oi está definida para cada día del año y señala la "temperatura um
bral" de Ola de Frío. 

En el período 1946-1975 las Olas de Frío registradas en el Observato
rio de Matacán (Salamanca), según nuestro criterio, son las siguientes: 

AÑO 

1.946 

1.947 

1.948 
1.949 
1.950 

1.951 
1.952 

1.953 
1.954 

1.955 
1.956 

1.957 

1.958 
1.961 
1.962 
1.963 
1.964 

1.965 

1.966 

MES 

en. 
nov. 
dic. 
en. 
dic. 
feb. 
dic. 
abri. 
dic. 
Oct. 
en. 
abr. 
feb. 
en. 
abr. 
mar. 
feb. 
abr. 
nov. 
dic. 
en. 
abr. 
oct. 
dic. 
abr. 
die 
dic. 
feb. 
en. 
feb. 
mar. 
oct. 
feb. 
mar. 
nov. 
nov. 

FECHA 

16-23 
9-14 

17-26 
23-28 
16-27 
20-23 
11-15 
12-18 

5-11 
18-26 
18-29 

mar. 30-6 
11-18 
21-8 feb. 

5-13 
5-14 
1-28 

26-30 
1-3 15-18 

3-11 
9-26 
9-18 

se t. 30-5 
3-8 
8-18 

16-21 
23-27 

1-5 
23-29 

8-12 
6-10 

24-29 
18-21 

1-10 
23-25 

1-4 21-24 
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AÑO MES FECHA 

1.967 en. 6-18 
dic. 7-18 

1.969 feb. 9-11 
mar. 25-31 
nov. 28-30 
dic. 9-14 

1.970 mar. 5-17 
oct. 6-11 20-24 
dic. 14-31 

1.971 en. dic. 28-5 
nov. 10-18 25-26 

1.972 en. dic. 27-8 
oct. 11-13 

1.973 mar 14-19 
abr. 8-12 
nov. 27-29 
dic. 1-4 

1.974 oct. 6-31 
nov. 5-7 

1.975 mar. 9-22 
abr. mar. 30-13 
oct. 12-18 
dic. 13-31 

De la tabla anterior puede deducirse que existen fechas que están in
cluidas con mayor frecuencia en Olas de Frío. Estas fechas son: 

en. 

23 

feb. 

1 
8 

18 

mar. 

9 

abr. 

10 

oct. 

2 
23 
31 

nov. dic. 

23 
24 

Quede bien entendido que estas fechas no son las que presentan un pro
medio Tt· más bajo, simplemente en ellas se han producido más Olas de 
Frío según el criterio propuesto. 

Por otra parte, si analizamos la evolución día a día del año de '1t ob
servamos que hay determinadas fechas (j) en las que '1t desciende brus
camente. Ello es debido, sin duda, a que en esas fechas ha habido días 
fríos que no han sido compensados por días calientes. En este caso u¡ 
será relativamente baja confiriendo al descenso de '1t carácter de regu
lar".Por el contrario, si u¡ es elevada el descenso de '1t tiene carácter 
"irregular". 
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V amos a señalar a continuación las fechas j en las que esto ocurre, se
ñalando en cada caso si es o no regular. 

en. feb. mar. abr. oct. nov. dic. 

19-21 1-4 8-9 9-10 11-15 16-18 3-4 
(R) (1) (1) (1) (1) (R) (1) 

25-27 23-26 26-29 19-23 28- id 23-26 
(R) (1) (1) (1) (1) (1) 

29-31 27-31 
(R) (1) 

R; Regular. 1; Irregular. 

OLAS DE FRIO Y POTENCIAL DE MONTGOMERY 

Las Olas de Frío, como tales descensos de temperatura, obedecen a 
la ecuación(*) en su fase inicial (cuando tiene lugar el cambio de masa). 
Sin embargo, los descensos previos del Potencial de Montgomery (M500) 

presentan cie,rtas características como puede verse en las figuras (1), 
(2) y (3). 

Octubre 1.970 

Día (j) M(J/kg) Tmín (oC) T(°C) To¡ (oC) 

1 321.756 11,6 18,0 10,5 
2 325.380 9,6 17,0 10,0 
3 323.878 7,8 15,3 9,3 
4 323.682 5,8 13,6 11,2 
5 318.132 5,4 15,5 10,7 
6 316.238 8,0 15,1 10,0 
7 313.952 4,4 9,1 10,0 
8 306.378 0,8 7,5 10,2 
9 306.182 2,6 5,5 9,4 

10 308.990 0,6 7,9 9,8 
11 313.038 0,8 8,3 9,4 
12 310.688 5,6 11,2 8,2 
13 319.862 3,3 11,4 8,7 

Fig. 1 
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ENERO 1957 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Enero 1.967 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

311.815 -1,4 
315.830 -2,5 
312.928 -3,4 
310.391 -4,0 
307.341 -1,8 
308.285 -6,4 
309.081 -6,0 
303.037 -7 o 
293.188 -3,2 
292.656 -8,5 
290.984 -11,5 
291.689 -9,0 
296.972 -4,2 
293.208 -7,0 
295.255 -7,6 
297.916 -7,0 
299.662 -2,5 
299.153 0,0 

Fig. 2 

314.214 -2,8 
1 313-:-528 -, 2,4 

..... ~--- -· L ~5.]~ J ....... -4,8 1 
308.598 1 -7,2 1 e fo:[1_[4-l, - -=1~ --
304.288 \ - 2,0 
301.448 ' 1 =-3-;-8--¡ 
311.700 'J -9,0 1 
313.300 :._ -_?.~ _, 
317.022 -1,6 

Fig. 3 

0,2 -1,6 
0,3 -1,7 
1,0 -1,6 
0,0 -1,8 
1,3 -1,9 

-0,6 -1,9 
1,1 -1,7 

- 0,9 -1,8 
- o 5 -19 

( =4:8 --- =17• 
1 -6,5 -2· 1 1 

1 -5,3 -1:9 1 
1 -1,3 -1,8 1 
L =-2_¿ - 1,7 1 

-0,7 - - - - -=ur-
-o.5 -1,8 

0,8 -r;r 
2,7 -1,6 

4,6 -2,6 
6,4 -2,1 

~---- ---, 
1 -0,4 0,5 1 

1 -1,0 - - - 0..!..3 -1 
-2,0-- 0,6 

0,8 0,3 
~- - - - -----, 1 -1,5 0,4 1 

1 -4,8 -o,2 1 
1 -3,2 0,2 1 - o,9 - - - - -=-o.r -

Hemos analizado todas las Olas habidas en el período 1955-1970 ob
servando cómo evoluciona el potencial de Montgomery, Tmm, T y Toi y 
de ello extraemos nuestra regla de predicción de Olas de Frío. Dichas 
reglas no deben entenderse como regurosos teoremas sino, más bien, co
mo el resultado de un análisis que aparece claro en términos estadísti
cos. 

Regla A 

"Al observar un tridescenso fuerte (D3 ) del potencial de Montgome
ry (M500), las temperaturas (especialmente mínimas) descenderán a ~as 
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24 horas. Si el descenso de M500 continúa (perturbación superior a D3 ) 

hay que esperar Ola de Frío a las 24 ó 48 horas". (fig. 1). 

Regla B 

"Si termina una perturbación D3 Fuerte del potencial de Montgome
ry, dando lugar al correspondiente descenso de temperaturas, y se dá 
una nueva perturbación D3 Fuerte a los 3 ó 4 días de haber concluido 
la primera, la Ola de Frío aparecerá con el efecto de la segunda pertur
bación. Si hubiera Ola de Frío debido a la primera, ésta se reforzará". 
(fig. 2) 

Regla C 

"Monodescensos (D 1 ) y bidescensos (D2 ) Fuertes, próximos uno de 
otro, producen descensos de temperatura que, por reincidencia, produ
cen Ola de Frío". (fig. 3) 

En cualquier caso, el predictor debe tener en cuenta las perturbacio
nes D1 y D2 , especialmente cuando estén próximas (tres ·a cuatro días 
como máximo). 

CONCLUSION 

La influencia que presentan sobre la Agricultura los descensos de 
temperatura mínima es notoria, especialmente en los cultivos de invier
no como el naranjo. Esta incidencia, en particular, ha sido objeto de 
varios trabajos y proyectos. Entre los trabajos, destaca el realizado por 
ALBERO S. (5) y son conocidos los proyectos llevados a cabo por el 
Centro Meteorológico de Levante (6). 

Bajo el punto de vista económico, las pérdidas por invasiones frías 
han sido cifradas en miles de millones de pesetas. Según los estudios 
publicados por la O.M.M. (7) el coste de las técnicas meteorológicas es 
factor influyente en los coeficientes de decisión para la realización de 
dichas técnicas. El método que presentamos no introduce ningún tipo 
de coste por lo que sería útil su aplicación. 

Dicho método viene a complementar la solución al problema de la 
predicción de temperatura mínima en situaciones de cambio de masa 
ambiental (8). En trabajos posteriores señalaremos cómo nuestro méto
do detecta y predice con mayor anticipación las invasiones frías a que 
aluden en el trabajo (6). Quede aquí también la idea de que en la pri
mera fase de las mvasiones frías, al ser éstas debidas a perturbaciones a 
gran escala, no es necesario disponer de una densa red de observaciones, 
tal y como propugnan algunos autores. 
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RESUMEN 

Presentamos en este trabajo la posibilidad de predecir, a medio plazo, los descen
sos de temperatura mínima (Tmín) en situaciones de cambio de masa ambiental, 
apareciendo como caso particular la predicción de Olas de Frío. En dichas situacio
nes, el problema de la predicción no estaba satisfactoriamente resuelto. 

En nuestro modelo, dichos descensos de T mín aparecen como la resultante de 
ciertas perturbaciones a gran escala que escapan a consideraciones locales. Como 
índice predictor y evaluador de dichas perturbaciones presentamos el potencial de 
Montgomery. 

El uso de nuestro método se distingue porque no necesita de una densa red de 
medidas de variables meteorológicas y, por tanto, no introduce ningún aumento en 
el costo económico. Ello lo hace especialmente recomendable en predicciones me
teorológicas a medio plazo para la Agricultura. 

Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Salamanca. 
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EL POTENCIAL DE MONTGOMERY 
COMO VARIABLE CLIMATOLOGICA ASOCIADA A 

LOS DIAS EST ADISTICAMENTE FRIOS 

Por 

C. TOMAS SANCHEZ, E. GARCIA DIEZ y J. GARMENDIA IRAUNDEGUI 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 

SUMMARY 

In Agriculture certain cold periods which appear periodically throughou t the 
year are very well-known. Popularly they are given typical names associated, in 
general, with saín t-day . 

We have analysed these periods which appear relates to climatological pertur
bations of Montgomery potential. 

The knowledge of these periods is very interesting with respect to agricultura! 
planification due to the fact that sustantial loss of money may be avoided if it's 
known previously when these cold periods takw place. 

INTRODUCCION 

En Meteorología, el análisis estadístico constituye una ayuda de es
timable valor, especialmente en aquellos aspectos como el agrícola. 

Si bien el tiempo atmosférico varía de un año a otro (variación cli
mática), su marcha normal en un lugar determinado sigue un desarro
llo contínuo y guarda con el calendario una interesante relación que 
resume características de índole astronómica y climática. Las coinci
dencias y repeticiones, junto al espíritu de observación del pueblo, 
fueron, en el inicio de la Meteorología, las bases para obtener las pri
meras reglas referentes a los procesos atmosféricos. Después, las obser
vaciones se conservaron y popularizaron a lo largo de los siglos, dan
do lugar a denominaciones típicas como: "Veranillo de San Martín", 
"Hielos de San Andrés", "Frío de la oveja", etc. 

En este trabajo, conscientes de la gran importancia que tiene en 
Agricultura, abordamos este aspecto. Existen, efectivamente, perío
dos en los que la temperatura presenta mínimos relativos dentro de 
la evolución anual; pues bien, estos ,.declives de temperatura" están 
asociados a perturbaciones atmosféricas. Por así decirlo, aparecen como 
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consecuencia de estas perturbaciones. Vamos, en primer lugar, a anali
zar dichas perturbaciones a nivel climatológico. Posteriormente anali
zaremos los descensos de temperatura y conjugaremos ainbos fenó
menos. 

l.-Descensos climatológicos de M500 

El Potencial de Montgomery (1937), cuya expresión es: 

M = CpT + g z 
donde Cp es el calor específico a presión constante (1.012 Jfkg K), 
g es la aceleración de la gravedad (9,8 m/s2 .), y T y Z, son la tempera
tura absoluta (K) y la altitud (m geopotenciales), puede ser evaluado 
en cualquier nivel sin más que conocer T y Z en dicho nivel. Como di
chas magnitudes son obtenidas a partir de radiosondeos, el cálculo de 
M no presenta dificultades, especialmente en los niveles isobáricos 
tipo. 

Hemos fijado nuestra atención en el nivel de 500 hPa y se han 
calculado para el período 1.955-1.980 los valores diarios de M a las 
00,00 h T.M.G. en dicho nivel (M500 ) para los meses que considera
mos fríos (octubre-abril) de acuerdo con nuestro criterio (1.957). La 
estación de radiosondeos elegida ha sido la de Madrid-Barajas. 

A partir de los resultados obtenidos, se determinan los valores dia
rios medios de M500 , así como los valores medios mensuales. La no
menclatura a seguir es la siguiente: en la serie de K años, un día j del 
año K tendrá un Y?Ior Mt El valor medio de los Mf (k= 1, 2, .... K), 
lo denominamos Mj. Los valores obtenidos, figuran en_ja Tabla 1, en 
la que también aparecen los valores medios mensuales M¡ (i = octubre, 
noviembre, ..... ,abril). 

La evolución anual que presenta M5 0 0 , es la que se presenta en la 
Fig. l. Como puede apreciarse el mínimo se sitúa en febrero y el máxi
mo en agosto. Dado que en el período febrero-agosto la función es cre
ciente, y en el agosto-febrero decreciente, hemos de interpretar como 
normales las relaciones de orden: 

~j ~j + 1 (período creciente) 

Mj > Mj + 1 (período decreciente) 

Dichas condiciones se dan en general. Sin embargo, en los meses 
denominados fríos, aparecen alteraciones en esas ordenaciones. Dichas 
alteraciones constituyen la base de este trabajo. En el período creciente 
cualquier situación Mj>Mj + 1 constituirá un descenso climatológico 
de M500 ; en el decreciente definimos la variación gradual día a día 
normal, como: 
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Msoo 324 
.--·~ 

kJ 320 1 \ kg 

316 \ 
312 ·"\. 

./ 
308 ·.__/ 

E F M A M J JL A S O N D meses 

FIG.l.-Evolución anual de Msoo 

donde, i = octubre, noviembre, ...... , abril. 
J = número de días del mes. 

En este período decreciente, aquellas situaciones: 

Mj - Mj + 1 > b.j, j + 1 
constituirán así mismo, descensos climatológicos de M5 0 0 • En la Ta
bla 1, aparecen señalados con rectángulos dichos descensos. Estos han 
sido clasificados en función de su intensidad, resultando: 

a) Importantes: 1) Cuando ~j- Mj + 1 > 1.000 J/kg, y 
2)~j + 1 <M¡ 

es decir, cuando M500 desciende con respecto al día anterior más 
de 1.000 Jjkg, situándose además por debajo del valor medio men
sual. 

b) Menos Importantes: 1) Cuando Mi- Mj + 1.;;;;;; 1.000 Jjkg, ó 
2) Mj + 1 <M¡ 

es decir, cuando el descenso del M5 0 0 es igual o inferior a 1.000 J /kg, 
o bien, el M500 resultante del descenso no es inferior al valor medio 
mensual. Figuran en la Tabla 1 con trazo discontínuo. 

En la Tabla 2, se presentan para cada mes los resultados obteni
dos 
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Día 
( .i) 

oct uhr~e 

3 1/.821 
., pl7 ~421 
3 .J..11 :2!._6_. 
4 317.7.10 
5 3 18 .632 
6 '31'S .056] 
7 ll11-_i>Q.2_¡ 
H 3 18 . 044 
C) 

r:;-- -)1 
al1l ·2.0.2,¡ 

10 318.007 
11 316.704 
12 31 5. 1 81 
13 316.723 
14 Í316:Z8~ 
15 b_ l..§ .:._2 ..2 Q¡ 
16 3 16 . 216 
17 131 5. 1 s si 
18 316.944 
19 13 1 5. S 571 
20 316.489 
2 1 !1)§1~81 
22 316.469 
23 13 15 . 1401 
24 3 1 5. 51 8 
25 316. 108 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
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TABLA I 

Valores de Mj- Periodo 1.955-80. Madrid- Barajas 

Hes (i) 

nov. dic. enero febrero marzo 

313.994 309.419 308.423 pü7.15~ 310.023 
13J3.42s13J0.689 3 1o.o38 309.530 Qó9-:-4ii1 
~12.324l312.12s !Jos 914l3o9 . 783 3Ü9-:-6o6 
31"4:!7'1 ~i0:-s5~ 309.982 5"29-~~~ l3o8.o13l 
~14.113 Q10.80~ 310.718 309:87 4 309.747 

úi:-712 2i2)~~ 309.349 310. 077 312.999 
3 10.909 
311 .670 
312 .·1 03 
~tj : sJj] 
312.225 

~~10.44~~ 311.773 308.928 308.44C 
309 . 824 3 10.890 307.827 307.90( 
310.531 309.822 307.731 307.368 
310.883 309.298 307.093 308.280 
311 .o23 308.159 307 .494 8o7.79~ 

r:;-----:1 1 
¡?1_!~_324J! . ...t..:.S]~ 310.994 J_OJ :.5~~ 13o7.s6o1 

1 

Q_1..!.:...31.!.J 1310.6S91 308.371 ~0.2:J2.t2.oz..so_?, 
312.883 ~10.07~ 307.391 306.806 309.042 
[ii"J"l4J 31I .Z11 305.604 [ o.J)zg l3o8. 143l 
312.240 po 9.429l 306.858 308.642 309.777 
312.L90 310.10 5 307.295 308.176 3 10. 68 1 
~ ~2-:-oi~ 309.61 307.297 307.522 310.o86 
~1J. 81<j307.56 309.176 307.972 309.95C 
313:42o 309.71 1Jo7 . 776I[Io6.94] 308.75C 

l311.612)~<[9~f5 3~8:_323 307.4 70 308.25_<: 
311.846 31o.o88 ljo7.523' 308.032 308.845 
:liTJ~SJI3o9-:-96~ 369:-894 308. 1 97 [ o]..}79] 
312 . 690 !309 . 191. 310.540 308.754 308.707 

1-- - - r:;-- -- :1 r.:;-:- - iil h- - ~ 
1311 . 27 3 3~9 _:_5_89 131 o. 06311308.67 s, .10..§ -J4.:tj 
312.523 po9.420]~1_9._93 !.J ¡lO~.¿s~ 310 . 347 
lJ10. 604IQQ..8!...6!ZJ 311.706 308.594 311.606 
311.3o8 309.154 31o.s·s·1 309.359 31o.sos 
310.3a713o7:So~ 308.6s6 ~1.:-!.32! 308.83 1 
309.015 ~07.212• 308.927 - 307.70" 

- 367:ll1fl308 .iój 309.029 

abril 

309.747 
308 . 946 
308.033 
308.902 
310.498 
310.490 
311.44 7 
f11o:-8s6' 
1:;;. - - -'-J 
311 .013 
b o9 .79SI 
310.214 
310.958 
r.: - - -;1 
~0_2 ·.27:!J 
311.350 
311 . 728 
31 1. 87 5 

[i e csm 
312 . 628 
313.082 
pto.589J 
ll!.2..:ill 
310.826 
l1i o :4 s7 
~- -~ 

M .. 11 S.32!) .111.939 309.804 308.988 307.465 309.000 :'l10 . 2tí4 
1 
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TABLA 11 

Descensos climatológicos del M 500 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL 

Importan tes 5 5 3 5 3 5 4 30 
Menos Important.E\s 6 6 6 3 6 4 5 36 

TOTAL 11 11 9 8 9 9 9 66 

2.- Días estadísticamente fríos. Criterio de selección. 

La evolución de las temperaturas medias diarias (Tj) a lo largo del 
año, también presenta un período creciente y otro decreciente. El cre
ciente se inicia aproximadamente, el 20 de enero y va hasta finales de 
julio, y el decreciente desde estas fechas hasta aquella. En general, 
así ocurre; ahora bien, en algunos casos dicha evolución se rompe pre
sentando anomalías. Hemos fijado nuestra atención en aquellos casos 
en que: 

Periodo creciente: Tj > Tj ::.._ 1 

Periodo decreciente: Tj - Tj + 1 > .6-'j, j + 1 donde 

Nj, j + 1 es el descenso gradual diario, definido por 

Ti- Ti+ 1 
Nj, j + 1 = J 

donde i y J, tienen el mismo significado que en el apartado anterior. 

Hemos elegido como Observatorios de estudio los siguientes: 
-Matacán (Salamanca). Periodo 1.946-1.975. 
-Borla. Periodo 1.955-1.980 
-Zaragoza. Periodo 1.943-1960. 
Se han determinado en cada Observatorio, para los meses citados, 

los valores medios de las temperaturas medias diarias Tj a partir de las 
Hojas Climatológicas Mensuales de los respectivos.Observatorios. 

Las anomalías encontradas en cada uno de ellos, se recogen en la 
Tabla 3. 

Fijamos nuestra atención en los días comunes en los tres Observa
torios. Estos días los hemos denominado "días estadísticamente fríos", 
y aparecen en la Tabla 3 dentro de recuadros. 
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TABLA III 

Anomalías térmicas en Matacán (M), Soria (S) y Zaragoza (Z). 
Días Estadísticamente Fríos (O). 

día octub. novie. dicie. enero febre. marzo abril 

z M M z lM 8 zl M 

2 M IM S z¡ 

3 S S M M z S 

4 M z IM S zJ M z M lM S zl 

5 M z S z M 

6 z M S S ~ M S 

7 z z IM S zj z M S Z z 

8 z S S S M S 

9 M z M z z S M M S 

10 S Z S ·s z M S JM S z¡ z M S 

11 M S S z IM S zl z 

12 IM S zl M z M z 

13 S S 

14 lM S zl lfLO§OOjJ M z IM S zl 

15 M M z z S Z S Z S 

16 S M S M S IM S zl z JM S z¡ 

17 M z z S Z 

18 S Z S S IM S zl 

19 M z z z ~~ z J~1 S zj ~~ 

20 IM S z¡ z l\1 M z S 

21 M S lM S zj S M 

22 z S Z z 
23 S M z z z M z 

24 z S M z S 

25 fu:ij) M z M S S Z 

26 S Z S Z M lM S zl 
27 S S S Z M z S z IM S ZJ 
28 IM s zl M z S Z S Z ~ 
29 z fr!TI M S ![TI 
30 S ~ ~~ S M S z 
31 M ¡.¡ S z 
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TABLA IV 

Relación entre los descensos climatológicos de M 500 
y los dúJs estad1sticamente fríos 

Mes Días Descenso Climatológico Categoría Desfase (h) 

Octubre 12 Monodescenso Importante 24 
14 Bidescenso Importante 48 
20 Mono descenso Importante 24 
25 Monodescenso Importante 48 
28 Bidescenso Menos Imp. 24 

Noviembre 29 Monodescenso Importante 48 
30 Monodescenso Importante 24 

Diciembre 4 Monodescenso Menos Imp. o 
7 Bidescenso Menos Imp. 48 

14 Monodescenso Menos Imp. 24 

Enero 6 Monodescenso Importante 72 
16 Tri descenso Importante 24 
21 Monodescenso Importante 24 

Febrero 2 Bidescenso Importante 24 
10 Tri descenso Importante 48 
11 Tri descenso Importante 72 
14 Monodescenso Menos Imp. 24 

Marzo 1 Monodescenso Menos Imp. 24 
18 Monodescenso Importante 72 
19 Monodescenso Menos Imp. 24 
29 Monodescenso Importante 24 

Abril 4 Bidescenso Importante 24 
16 Monodescenso Menos Imp. 24 
26 Monodescenso Menos Imp. 48 
27 Monodescenso Menos Imp. 72 
28 Monodescenso Menos Imp. 24 
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3.- Relación entre ambos. 

Haciendo uso de la relación existente entre las perturbaciones (des
censos) de M500 y los descensos de temperatura en superficie (1.982 y 
1.983), sig]liendo nuestro modelo de predicción, se determinó la rela
ción existente entre los descensos climatológicos de M500 y los días 
estadísticamente fríos. Los resultados obtenidos figuran en la Tabla 4, 
en la que se recogen para cada mes, los días estadísticamente fríos, los 
descensos climatológicos que los preceden y el desfase entre ambos. (h, 
en horas). 

Los resultados de la Tabla 4, los resumimos en el siguiente esquema: 

9 

Precedidos de descensos ~3 
/ ""•"'"'""" ( 15 l --a 

Monodescensos 

Bidescensos 

Tri descensos 

D. E. F . 8 Monodescensos 
(26) ___/ 

~Precedidos de descensos~ 
menos importantes ( 11) 

~ 3 Bidescensos 

4.- Conclusiones. 

1) Se determinan los descensos climatológicos del Potencial de Mont
gomery en 500 hPa. 

2) Se clasifican dichos descensos atendiendo a su intensidad en im
portantes y menos importantes. 

3) A partir de las series de temperaturas medias diarias en los Obser
vatorios de Matacán (Salamanca), Soria y Zaragoza, se deducen 
los valores medios diarios de dichas temperaturas medias. 

4) Se detectan, por medio del criterio establecido, los días en los.. 
que aparece una evolución anómala en la temperatura media. Los 
días comunes en los tres Observatorios son denominados "días 
estadísticamente fríos". 

5) Al relacionar los descensos climatológicos de M 5 0 0 C<?n los días 
estadísticamente fríos, se observa que estos son precedidos por 
aquellos. 

6) En resumen, podemos afirmar que en todos los meses fríos existen 
días en los que la evolución gradual de la temperatura media pre
senta anomalías. Los hemos denominado "días estadísticamente 
fríos" y están precedidos en su totalidad por descensos climatoló
gicos del Potencial de Montgomery en el nivel de 500 hPa. 
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SIMBOLOS UTILIZADOS 

h Desfase en horas. 
i Mes 
j Día 
J Días del mes 
k Aíl,o 
K N. de años considerados 
M· Potencial áe Montgomery 
Mj Potencial de Montgomery medio del día j en la serie de K años. 

Mf Potencial de Montgomery del día j en el año k. 
"Tj Temperatura media del día j en la serie de K años. 
~. j+l Incremento medio diario de~ en dos días consecutivos. 
Ll'j, i+l Incremento medio diario de Ten dos días consecutivos. 

RESUMEN 

En Agricultura son muy conocidos ciertos periodos fríos que aparecen a lo lar
go del año con regularidad. Popularmente reciben nombres típicos asociados, en 
general, al santoral. 

Nosotrós analizamos estos periodos que aparecen, por otra parte, relacionados 
con perturbaciones climatológicas del potencial de Montgomery en 500 hPa. 

El interés en la planificación agrícola que tiene el conocimiento de estos perio
dos es grande ya que de ello se pueden deducir cuantiosas pérdidas económicas. 
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TRABAJOS RECAPITULATIVOS 

MECANISMO DE ACCION DE HERBICIDAS CON ACTIVIDAD 
ANTIFOTOSINTETICA 

Por 

J. LOPEZ GORGE, A. CHUECA y M. BARON 

SUMMARY 

ACTION MECHANISM OF HERBICIDES WITH 
ANTIPHOTOSYNTHETIC ACTIVITY 

This paper shows a conceptual review of the different ways of action of photo
synthetic inhibitors from a biochemical view point, in the light of the modern 
findings on the structure and function of the photosynthetic machinery, After 
a brief exposure concemed with the increasing interest of this type of inhibitor
herbicides, they are classified and studied in three groups: those that act on the 
structure and gaseous changes of chloroplasts, inhibitors of the photosynthetic 
photochemical steps, and depressors of the metabolic processes of co2 assimila
tion. Finally, a brief exposure of inhibitors of the plant photorespiratory activity 
is also made, 

Los primeros antecedentes del empleo de compuestos que actúan 
sobre· el proceso de la Fotosíntesis datan de la segunda década de este 
siglo, en que Warburg (1919) hizo uso del fenil-uretano como inhibi
dor del desarrollo de microorganismos fotosintéticos. Sin embargo, 
la descripción de la acción selectiva de los N-fenilcarbamatos, y su em
pleo como herbicidas, fué efectuada mucho más tarde por Templeman 
y Sexton (1945), que en ese sentido pueden considerarse como los 
introductores de este tipo de herbicidas en la práctica agronómica, 
siendo posterior el descubrimiento de la acción inhibidora de los de
rivados de la urea a nivel de la cadena de transporte electrónico de la 
Fotosíntesis (Wessels y van der Veen, 1956). . 

La década de los años 1960-1970 fué decisiva para el desarrollo de 
la amplia gama descrita de herbicidas fotosintéticos, ritmo que aún 
continúa, de tal forma que bien puede decirse que más de la mitad de 
los herbicidas actualmente en uso, inciden de una u otra forma sobre 
el proceso de la Fotosíntesis. A ello ha contribuído, por un lado, la 
extraordinaria sutileza de la maquinaria fotosintética, que la hace es
pecialmente sensible, de forma selectiva, a la acción de factores ex
traños y, por otro, a que por ser la Fotosíntesis un proceso estricta-
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mente vinculado a la vida vegetal, el riesgo para la vida animal aparece 
minimizado. Sin embargo, con excepción de los herbicidas derivados 
de la fenil-urea y algunos casos más, no se habían efectuado con ante
rioridad a los años 70 estudios bioquímicos y fisiológicos en profun
didad que aclarasen el mecanismo y lugar exacto de actuación de este 
grupo de herbicidas. 

Revisiones sobre unos u otros aspectos del tema han venido siendo 
efectuadas por Losada y Arnon (1963), Avron y Shavit (1965), Izawa 
y Good (1972), Good e Izawa (1973), Moreland y Hilton (1976), 
Moreland (1980), Trebst (1981), Murthy (1981) y van Rensen (1982). 

Dada la complejidad del proceso fotosintético, no debe resultar 
extraño que las posibilidades de actuación de los herbicidas sobre el 
mismo sean muy heterogéneas. En este sentido se pueden clasificar 
en tres grandes grupos (Moreland y Hilton, 1976 ): herbicidas que in
terfieren en la integridad e intercambios gaseosos del cloroplasto, los 
que alteran los procesc;>s fotoquímicos y de transporte que inter
vienen en la transformación de la energía radiante en potencial ener
gético y reductor, y aquéllos que inhiben los procesos metabólicos 
que conducen a la síntesis de productos de asimilación. 

A.- Actuación sobre la estructura y cambios gaseosos del cloroplasto 

a.- Inhibidores de la síntesis pigmentaria. 

Una de las funciones atribuídas a los pigmentos carotenoides de los 
sistemas fotosintéticos -fundamentalmente {3 -caroteno- es la de 
servir de agentes protectores contra la oxidación por el 02 y produc
tos de su metabolismo- peróxido de hidrógeno H202, radical super
óxido 02-, oxígeno singulete 102 y radical oxhidrilo OH"-, de las 
moléculas de clorofila fotoexcitadas. En este proceso el {3-caroteno es 
oxidado a una forma epóxido, teniendo lugar en una fase oscura pos
terior la deepoxidación a {3-caroteno por una reacción enzimática 
que, junto con la anterior, completa el ciclo de protección de la clo
rofila (Krinsky, 1966). 

Ciertos herbicidas -generalmente de naturaleza heterocíclica, como 
el amitrol, piriclor, SAN 6706, etc.-, no precisamente significados 
por su acción frente al proceso fotosintético propiamente dicho, 
inhiben la síntesis de carotenoides y, en consecuencia, el manteni
miento del "pool" de clorofila del aparato fotosintético (Dodge y 
Lawes, 1972). La acción es en cierto modo similar a la demostrada 
posteriormente para los antibióticos cloranfenicol y actinomicina D, 
que inhiben la síntesis de {3-caroteno y, en menor grado, de xantofilas, 
en hojas de guisante (Ficek y Wieckowski, 1974). Así, como conse
cuencia de la acción del amitrol y SAN 6706 -un aminotriazol y una 
piridazinona, respectivamente- se observa un incremento de la con
centración de licopeno, fitoflueno y fitoeno, y una disminución de 
{3-caroteno y clorofilas (Buschmann y Grumbach, 1982), y como 
consecuencia de ello queda alterada la transferencia lumínica dentro 
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del sistema de antenas LHC ("light harvesting complex"), y de éstas 
a los "centros de reacción". El efecto de dichos herbicidas aumenta 
con intensidades lumínicas altas y con irradiación en la zona del rojo, 
lo que hace presumir una intervención del fitocromo (Grumbach, 
1982). 

Sín embargo hay que indicar que herbicidas como el diurón y ben
tazón, típicos inhibidores del transporte electrónico fotosintético, 
como veremos, a nivel del lado reductor del Fotosistema II (Fot. II), 
exhiben un efecto secundario materializado en una disminución de 
la banda a 7 40 nm de la fluorescencia de emisión de cotiledones de 
plántulas de rábano, lo que no se debe a alteraciones en las transferen
cias energéticas indicadas, sino a diferencias en los niveles de síntesis 
de los complejos LHC y protein-clorofilas (Buschmann y Grumbach, 
1982). 

b.- Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleícos y proteínas. 

Aunque habitualmente la inhibició!l que algunos herbicidas produ
cen en la síntesis de ácidos nucléicos y proteínas es una acción secun
daria derivada de un efecto primario sobre la actividad fotosintética, 
con una limitación en la producción del ATP necesario para aquélla 
(Moreland et al., 1969), en algunas ocasiones ocurre lo contrario. 
AlgUnos herbicidas, sobre todo los de efecto auxínico, son capaces 
de alterar el proceso normal de transcripción, es decir, de síntesis 
de RNA dirigida por DNA; cuando ésto ocurre con el genoma propio 
del cloroplasto, se altera la síntesis de las proteínas del mismo, con 
inhibición de la actividad fotosintética. 

c.- Inhibidores del intercambio gaseoso. 

La inhibición de la "fotosíntesis neta" por una amplia gama de 
herbicidas se atribuye usualmente a un efecto directo sobre las propias 
reacciones fotosintéticas; sin embargo, indirectamente aquélla puede 
verse afectada de forma simultánea por un cambio de apertura de los 
estomas. Un incremento en la concentración de C02 en el interior 
de las hojas, consecuencia de una disminución en la capacidad de asi
milación del mismo por defecto en la síntesis de NADPH y ATP, con
duce a un cierre inducido de los estomas, quedando de esa forma 
dificultados los cambios gaseosos con el medio exterior. En estos casos, 
sín embargo, el efecto del cierre de los estomas sobre la capacidad 
fotosintética de la planta queda minimizado frente al mucho mayor 
derivado de la acción primaria (van Oorschot, 1970). Sín embargo, 
e imitando la acción de las hormonas naturales tipo auxina y ácido 
abscísico, los herbicidas del grupo de los ácidos fenoxialquil carboxí
licos provocan de forma directa un cierre de estomas y una reducción 
de la tasa de transpiración, lo que podría explicar su inhibición de la 
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"fotosíntesis neta" (Mittelheuser y van Steveninck, 1971). Un hecho 
paralelo ha sido observado con el empleo de antitranspirantes, utiliza
dos con el fín de reducir las pérdidas excesivas de agua en los lugares 
de clima seco. 

B.:- Actuación sobre las etapas fotoquímicas. 

a.- Sobre el proceso de transporte electrónico. 

Constituyen el grupo más importante y numeroso de inhibidores 
fotosintéticos, actuando bien porque inhiban algún paso del proceso 
de transporte electrónico, bien porque secuestren los electrones trans
portados. Como consecuencia de ello interfieren la producción de 
NADPH, lo que repercute en una asimilación normal de C02; por esta 
razón, muchos herbicidas citados como inhibidores de la síntesis de 
ATP o de la fijación de C02 lo son, en realidad, de la cadena de trans
porte electrónico. 

La elucidación del punto de .acción dentro de ésta es un problema 
que se encuentra en estado incipiente, derivado de las grandes lagunas 
que actualmente existen sobre la secuencia e interrelaciones de los com
ponentes de dicha cadena. Su análisis está vinculado al empleo de los 
llamados '"donadores" y "aceptares" artificiales de electrones, herra
mienta que ha suministrado amplia información sobre la secuencia 
de los elementos integrantes de la cadena de transporte fotosintético, 
sus potenciales rédox, posición topográfica de los mismos dentro de 
las membranas lamelares, '4.ugares de conservación energética", etc. 
Revisiones sobre este punto han sido publicadas por Kandler (1960), 
Avron y Neumann (1968), Trebst (1974) y Hauska (1977). 

a.l.- Inhibidores del transporte electrónico. 

Izawa (1977) describe hasta seis posibles lugares de actuación para 
algunos compuestos reseñados como inhibidores de la cadena de trans
porte fotosintético, y que se indican en el siguiente "esquema en Z" 
de la misma; a ellos agregamos nosotros un séptimo, correspondiente 
al flujo electrónico cíclico. 

La hidroxilamina, NH3 , metilamina y Tris, todos ellos desacoplan
tes de la síntesis de ATP a bajas concentraciones, han sido descritos 
a concentraciones mayores como inhibidores del transporte electróni
co a nivel del punto 1, concretamente interfiriendo con el sistema que 
desdobla la molécula de H20. Parecen actuar sobre los átomos de Mn, 
provocando una péi:dida del mismo al medio (Cheniae y Martin, 1970). 
En el caso del Tris tiene lugar el arrastre de 2 átomos de Mn ligados 
a sendas proteínas de 600 Kdalton (Spector y Winget, 1980), mientras 
que con la hidroxilamina se da, además, la circunstancia de actuar como 
donador de electrones del Fot. 11, por lo que hay que tener cuidado en · 
la interpretación de los datos. 
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ATP ADP+P, 

FIG. 1.- Esquema en "Z" de la cadena de transporte electrónico fotosintético, con indica
ción de los lugares de cesión y captación electrónica, respectivamente, de los donadores y acep
tores artificiales de electrones que se indican. Se señalan también los puntos de actuación 
(I a VD) de los diferentes grupos de herbicidas que interfieren dicho transporte electrónico, 

así como la fotofosforllación paral~la. 

Todos muestran actividad sólo a pH superior al pK del correspon
diente compuesto, lo que indica que la forma no protonada es la ac
tiva. Lqs cloroplastos así tratados son capaces de oxidar vía Fot. II 
a una serie de donadores de electrones (ascorbato, bencidina, etc.), 
cosa que no le ocurre a los cloroplastos tratados con m-clorofenil
hidrazona o p-trifluorometoxifenilhidrazona de cianuro de carbonilo 
(CCCP y FCCP, respectivamente), ambos poderosos desacoplantes a 
baja concentración, pero que a otras más altas actúan como inhibí
dores del transporte electrónico (Anderson et al., 1973). La acción del 
CCCP y FCCP es revertida por DTT ( ditiotreitol) y otros compuestos 
con grupos -SH, que reaccionan directamente con aquéllos, e incluso 
de forma más lenta por el mismo cloroplasto iluminado merced a los 
grupos tiólicos que se generan por iluminación (Hirose et al., 1971 )." 
Actúan también en I, pero en este caso a nivel del donador primario 
de electrones del Fot. II, o en un punto muy directamente vinculado 
a éste (Izawa et al., 1969). 

El cobre, un componente normal de la cadena de transporte electró
nico formando parte de la molécula de plastocianina, actúa como Cu2+ 
a mayores concentraciones inhibiendo la Fotosíntesis. Ya a concen
tración 0.1 ,uM se muestra como un inhibidor de los procesos foto
sintéticos vinculados a membranas, tanto en Chlorella (Greenfield, 
1942) como en cloroplastos aislados de Phytolacca americana (Ha
bermann, 1969). Aunqe se ha apuntado un efecto sobre Íos propios 
"centros de reacción" (McDowall, · 1949), parece más cierta una ac
ción sobre el proceso de transporte electrónico a nivel del lado oxidan-
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te del Fot. II. En este sentido Samuelsson y Oquist (1980) encuentran 
una restauración por Mn 2+ de la capacidad de desprendimiento de 
oxígeno 'que cloroplastos de espinaca pierden después de incubación 
con Cu2+, mientras que Shioi et al. (1978a) se inclinan por un lugar 
de actuación entre .el ''centro de reacción" P-680 y el lugar de dona
ción de electrones por la difenilcarbacida. Habermann (1969) encuentra 
también un efecto protector del Mn2+ frente al Cu2+. 

Esta acción del Cu2+ se manifiesta vinculada a una unión del mismo 
a las membranas !amelares, apareciendo dicha unión, y la fitotoxicidad 
paralela, potenciada en presencia de la luz (Cedeño-Maldonado et al., 
1972; Steemann-Nielsen et al., 1969). Algunos autores (Vierke y 
Struckmeier, 1977) sugieren que el Cu2+ se liga a una proteína mem
brana! no vinculada al propio proceso de transporte electrónico, pero 
que causa cambios estructurales en la intimidad de las lamelas. Además 
de este lugar de actuación, ·se ha descrito una inhibición por Cu2+ 
de la reducción del NADP'" en aquellas reacciones de transporte depen
dientes de ferredoxina, concluyéndose de varios hechos experimentales 
que el cobre interacciona directamente con la ferredoxina, bloqueando 
su acción (Shioi et al., 1978b ). 

Una inhibición análoga del flujo electrónico vinculado al Fot. II ha 
sido descrita para el Zn2+, a nivel del lado oxidante del Fot. II. Sin 
embargo, a diferencia de lo apuntado para el Cu2+, dicha inhibición 
desaparece con difenilcarbacida como donador artificial de electrones 
(Tripathy y Mohanty, 1980), lo que indica un lugar de actuación más 
alejado del "centro de reacción" P-680. Recientemente (Baker et al., 
1982) se ha apuntado un lugar adicional de actuación del zn2+ entre 
ambos Fotosistemas, a nivel de la zona de oxidación del "pool" de 
plastoquinona por el complejo citocromo f-plastocianina; un lugar 
análogo de actuación había sido con anterioridad descrito para los io
nes · Hg2+ (Radmer y Kok, 1974). También a diferencia del Cu2+, la 
inhibición en el lado oxidante del Fot. U no es dependiente de la 
luz, si bien sí lo es en el lugar de actuación entre ambos Fotosistemas. 
En ambos· casos el fenómeno de inhibición del transporte electrónico 
va vinculado a una unión del zn2+ a las membranas !amelares. 

Una inhibición del transporte electrónico fotosintético a nivel del · 
'Fot. II ha sido indicada también para el Cd2+, aunque a concentracio
nes más altas que el Cu2+ y zn2+, y con una cinética más lenta (Asen
cío y Cedeño-Maldonado, 1982). Aunque algunos autores apuntan 
un lugar de actuación sobre el sistema de lisis de H20 (Bazzaz y Govin
djee, 1974), Li y Miles (1975) se inclinan sobre el propio "centro de 
reacción" del Fot. II. Un mayor poder inhibidor por Cd2+ de la acti
vidad fotosintética parece situarse a nivel de la anhidrasa carbónica, 
en el proceso de asimilación del C02 (Lee et al., 1976). 

El punto II constituye la zona donde se piensa actúan la mayor par
te y, desde luego, los más significados herbicidas, inhibidores de la cade
na de transporte fotosintético. El ejemplo más significativo de ello lo 
constituye el diurón o DCMU, un derivado clorado de la fenil-urea 
que; junto consu análogo CMU o monurón, fueron introducidos en 
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1956 por Wessels y van der Veen (1956) como potentes inhibidores 
del transporte electrónico de la Fotosíntesis. La identificación de su 
punto exacto de actuación hasido objeto de numerosos estudios, y 
aún así no ha sido resuelto a satisfacción de todos. En presencia de 
diurón queda inhibida la fotoreducción de plastoquinona, citocromo 
f y plastocianina, al mismo tiempo que se incrementa la emisión de 
fluorescencia, lo que indica un estado de total reducción de plasto
quinona, citocromo f y plastocianina, al mismo tiempo que se in
crementa la emisión de fluorescencia, lo que indica un estado de total 
reducción, del aceptar Q del Fot. 11. 

Por otro lado, no se afecta la fotofosforilación cíclica, siendo opera
tiva la fotoreducción del NADP'" en presencia de la mezcla ascorbato
DPIP (diclorofenolindofenol) como donador artificial de electrones. 
Todos estos hechos llevaron. a Duysens y Amesz (1962) a proponer 
que el DCMU bloquea la transferencia electrónica entre el aceptar Q 
y el ''pool" de plastoquinona. No obstante, Renger (1.973) ha propues
to un puntu adicional de actuación a nivel del lado oxidante del Fot. 11, 
de~:activando el sistema de rotura del H20. 

Recientemente van Rensen et al. (1978) han encontrado q~e el 
dmrón- y en menor grado el DNOC, un nitroderivado inhibidor de la 
rP.acción de Hill al mismo nivel que el DCMU - ejerce una inhibición 
a nivel del proceso fotoquímico asociado al Fot. 11, seguramente 
po1 efecto secundario del bloqueo previo de la transferencia elec
trónica del "quencher" Q a la plastoquinona, hecho que provoca 
un cierre del "centro de reacción" como consecuencia de la saturación 
electrónica de Q. 

Precisamente la inhibición que este grupo de inhibidores produce 
en la reducción del DPIP por cloroplastos iluminados, constituye el 
fundamento de la identificación residual de los mismos en cromato
grafía en capa fina, por pulverización de la placa, seguida de ilumi
nación de la misma, con una suspensión de cloroplastos de espinaca 
en solución tamponada de DPIP (Lawrence, 1980). Por otro lado, el 
incremento de la fluorescencia vinculada al Fot. 11 que estos inhibido
res producen, ha sido propuesto para determinar la susceptibilidad 
de una especie vegetal a herbicidas de este grupo mediante simples 
ensayos en hoja (Ali y Machado, 1981; ·Ahrens et al., 1981), e incluso 
para la evaluación cuantitativa de los mismos frente a cloroplastos ais
lados, o preparados de algas unicelulares (Lefebvre-Drouet y Calvet, 
1982). Recientemente, y también basado en este principio, se ha 
descrito el empleo de la fitoluminografía (Blaich et al., 1982). 

Aunque la acción de diferentes compuestos de estructura diversa 
se supone análo~a a la del diurón, su lugar exacto de actuación en re
lación al Fot. 11 no está del todo confirmado. Entre ellos se incluyen 
otros muchos derivados de la fenil-urea (metoxurón, cloroxurón, etc.), 
triazinas (simazina, atrazina, etc.), amidas (propanil, cipromid, etc.), 
uracilos (bromacil, terbacil, etc.), tiocarbamatos (dialato, trialato, etc.), 
piritlazinonas (pirazón), etc. Ur.a acción similar ha sido verificada por 
nosotros para los aril-carbamatos fenmedifam y SWEP (Diaz et al., 
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1980; Chueca et al., 1981, 1982). Esta diversidad estructural, unido 
a la incidencia en una zona común de la cadena de transporte elec
trónico, ha promovido la búsqueda de relaciones estructurales entre 
todos estos .inhibidores de la reacción de Hill. Coeficientes de parti
ción, características de polaridad, factores estéticos, densidad elec
trónica, y otras circunstancias, han sido recogidas por Buchel (1972) 
en la elaboración de ecuaciones y análisis de coeficientes de regresión, 
en un intento de encontrar la contribución de estas propiedades a la 
expresión del carácter inhibidor. 

Un buen inhibidor de Hill ha de tener una amplia zona molecular 
de naturaleza lipofíl.ica, responsable de su accesibilidad a la membra
na tilakoidal, junto con una función polar que permita el anclaje de 
la molécula al punto de actuación, considerado como un enlace amí
dico ..CO-NH- de una proteína estratégicamente situada. Por otro 
lado, todos los inhibidores de Hill se caracterizan por poseer un átomo . 
de N unido a un átomo de C deficiente electrónico; la estructura 
general sería N - C = X, donde X significa N ó O (Trebs y Draber, 
1979). En estas circunstancias la unión podría tener lugar mediante 
una transferencia de carga que ocurriría cuando el par electrónico 
2s2 del N del herbicida interaccionara con el grupo CO del enlace amí
dico de la proteína, lo que adicionalmente podría también tener lugar 
entre el N de este enlace con el C deficiente electrónico del herbicida. 

Dada la reversibilidad de estos inhibidores, la unión ha de ser débil, 
no por fuerzas covalentes, probablemente puentes ·de hidrógeno (Barth 
y Michel, 1969); sustituyentes favorables al establecimiento de estos 
puentes son los hidrógenos amida e imino, el oxígeno de los grupos 
éster y carbonilo, el nitrógeno de los anillos triazínicos, etc. Shipman 
(1981) calcula valores de "binding" incluso inferiores a los correspon
dientes a puentes de H, y se inclina por interacciones coulombianas a 
través de restos cargados. 

Un caso especial lo constituye la inhibición por o-fenantrolina. 
El cáracter quelante de este compuesto sobre el Fe2+ hizo pensar en 
un efecto a nivel del citocromo f. Sin embargo, su actuación aparente
mente similar a la del diurón y los otros compuestos reseñados, y la 
desaparición del efecto inhibidor por simple lavado de los cloroplas
tos -cosa impensable en un proceso de . quelación-, ha hecho abando
nar esta hipótesis (Satoh, 1974). En la actualidad existen grandes dis
crepancias sobre su lugar de actuación. 

La interpretación del mecanismo de actuación de este grupo de her
bicidas ha experimentado últimamente un giro espectacular a la luz 
de nuevos hallazgos. En el proceso de transporte electrónico a nivel 
del Fot. 11, el "centro de reacción'-' del mismo, el componente P-680, 
dona un electrón al aceptar transitorio 1 -probablemente una feoti
tina-, que lo transfiere al primer aceptar estable Q, uria quinona li
gada denominada "quencher". El electrón pasa luego a una segunda 
quinona ligada, el componente B, que ya acepta electrones por pares 
antes de transferirlos de esa forma al ''pool" de plastoquinona PQ. 
Renger (1976) ha propuesto que los componentes Q y B están rodea-
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dos por una estructura proteinácea, que en ese sentido sirve de aislan
te de los mismos, de natualeza lipófila, frente a la fase acuosa estromá
tica, asignándole además un papel adicional como regulador alostérico 
del flujo electrónico entre Q y la plastoquinona. Una digestión contro
lada con tripsina degrada dicha proteína, quedando progresivamente 
afectado el flujo electrónico anterior; no obstante, en presencia de 
ferricianuro como aceptar, el flujo electrónico incluso queda estimula
do, seguramente por facilitarse la accesibilidad del ferricianuro al dona
dor Q como consecuencia de la degradación de la coraza proteica. 
Análogamente, el flujo electrónico al silicomolibdato no queda afecta
do, lo que indica una actuación de la tripsina a nivel posterior al compo-
nente Q (Steihback et al., 1982). . 

La pérdida de la capacidad de inhibición por DCMU del flujo elec
trónico después del tratamiento de cloroplastos con tripsina, hizo con
cebir a Renger (1976) la idea de que este herbicida actuaba a través 
de un anclaje sobre la proteína envolvente de los transportadores Q 
y B; un fenómeno análogo fué más tarde observado con varios herbici
das triazínicos (Bogert y Kunert, 1979). Estudios con 14 C-diurón 
(Tischer y Strotmann, 1979) y 1 4 C-azidoatrazina (Steinback et al., 
1982), han confirmado la unión de estos herbicidas a una entidad po
lipeptídica de las lamelas. En el caso de la azidoatrazina, un derivado 
de la atrazina que compite con ella por el mismo lugar de anclaje, la 
iluminación con luz UV de las membranas una vez efectuada la unión, 
conduce al establecimiento de un enlace covalente entre el herbicida y 
las lamelas que, a diferencia del que ocurre con la atrazina y otros 
inhibidores, no tiene carácter irreversible permitiendo el estudio del 
fenómeno en condiciones más estables (Pfister et al., 1981a). 

A la luz de estos resultados Renger et al., (1981) han sugerido que 
dicha proteína juega un papel de mediadora del transporte electróni
co entre los componentes Q y B, actuando como un "canal" por el 
que fluyen los electrones merced a una especial disposición de residuos 
amin,oacídicos funcionales. La unión a la proteína del herbicida debe 
causar modificaciones estructurales en la misma, que afectan a la zona 
en que ésta actúa como canalizadora del flujo de electrones, interrum
piendo su cur8o normal. Velthuys y Amesz (1974) sugieren que el diu
rón actúa disminuyendo el potencial rédox del aceptar secundario B, 
que en este sentido se ve imposibilitado de ser reducido por el "quen
cher" Q. En el laboratorio de Arntzen (Mullet y Arntzen, 1981; Stein
back et al., 1981) se ha identificado la proteína receptora como un 
polipéptido de peso molecular 32,000-34,000,que se degrada a entida
des de 18,000 y 16,000 después de un tratamiento con tripsina. La 
razón de la unión herbicida/proteína receptora es de 1 molécula por 
300-500 moléculas de clorofila, lo que sugiere una estequiometría 
de 1:1 entre herbicida y cadena de transporte (Laasch et al., 1981 ). 

En realidad el polipéptido nativo tiene un p.m. 34,000, que se 
degrada a la entidad 32,000 en la primera fase de tripsinación, siendo 
así detectada en electroforesis en SDS-poliacrilamida (Steinback et al., 
1982). El hecho de que no se consigan fracciones polipeptídicas ligadas 
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al inhibidor con p.m. inferior a 16,000, sugiere que el puntb de anclaje 
del herbicida es un centro hidrofóbico no accesible al agente proteo
lítico. Mutantes de maíz deficientes en actividad de Fot. II, traducida 
en w1a elevada fluorescencia, revelan una pérdida tanto del polipép
tido de p.m. 32,000, como del precursor de 34,000, lo que se manifies
ta en un plano estructural en una ausencia de las partículas EF ( "exo
plasmic face ") del plano interno de fractura de las lamelas tilakoida
les (Leto et al., 1982) ligadas a actividad del Fot. 11. Ello indica la ne
cesfdad de dicha proteína para la estructuración de los "centros de 
reacción" de dicho fotosistema. 

Otros autores, como Gressel (1982), ponen en duda la realidad 
de este anclaje del herbicida a la proteína receptora de p.m. 32,000, 
basándose en que mutantes de Spirodella deficientes en dicha proteí
na no ven disminuída su susceptibilidad a la atrazina; para este autor la 
reactividad exacerbada de la azidoatrazina puede llevar a un efecto 
bifuncional, ligándose por el grupo azido, opuesto a la estructura 
"target" del herbicida, a proteínas !amelares: una éntidad polipeptí
dica de p.m. 32,000 unas veces, un componente de p.m. 26,000 del 
LHC, u otras. La dependencia de la iluminación, como veremos, en 
la síntesis del componente de p.m. 32,0.00, le sugiere para éste un pa
pel protector fi:en~e a irradiaciones excesivas. 

Estudios de competencia entre herbicidas, y el uso de · mutantes 
resistentes a los mismos, han permitido elaborar hipótesis de trabajo 
sobre los lugares de anclaje del herbicida a la proteína (Tischer y 
Strotmann, 1977; Trebst y Draber, 1979; Pfister y Arntzen, 1979), 
llegándose a la conclusión que las fenil-ureas, triazinas, uracilos, amidas 
y piridazinonas compiten en cierto modo por el mismo lugar de an
claje. Boger et al. (1981) concluyen que, al menos, existen dos lu
gares de anclaje para el diurón, y otros dos para los herbicidas triazí
nicos, de los cuales uno es común para ambos. Ensayos de competen
cia entre herbicidas ureicos y fenólicos tipo dinoseb, han demostra
do la existencia de un lugar de anclaje distinto para éstos (Oettmeier 
y Masson, 1980), tan separado del de aquéllos en la molécula polipep
tídica de la proteína receptora, que la desaparición de la inhibición 
por diurón y triazinas previa digestión tríptica de las lamelas no ocu
rre cuando se trata de herbicidas fenólicos (Bogert y Kunert, 1979). 
Singularmente, el á. pícrico inhibe por anclaje en el mismo lugar del 
DCMU, con el que compite, a diferencia de los otros herbicidas fenó
licos. En general, en los herbicidas fenólicos la actividad inhibidora 
va ligada a razones estéticas derivadas del tamaño de la molécula, 
frente a consideraciones de lipofilicidad de los herbicidas ureicos. 

La diferente respuesta a la temperatura de las bandas de termolumi
niscencia en presencia de diferentes herbicidas, ha hecho sugerir que 
éstos afectan, no sólo al potencial del componente B, sino también 
del Q, cuyo potencial rédox se ve modificado más o menos según el 
herbicida en cuestión. Más aún, ello podría implicar ligeras diferencias 
de anclaje a la proteína protectora (Droppa et al., 1981). 
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FIG. 2.- Representación esquemátifca de la zona de Fotosistema 11 en membranas !amela
res de tilakoides cloroplastídicos, con indicación de las dos estructuras polipeptídicas que sir
ven de coraza a los componentes Q y B, y de anclaje a diferentes grupos de herbicidas. 1 y 2, 
anclaje de héri!j.cidas ureicos; 2 y 3, anclaje de herbicidas triazúúcos; 4, anclaje de herbicidas 

fenólicos;'5, anclaje del COaH·. 

De estos y otros resultados se ha concluído que la proteína que 
envuelve a los componentes Q y B está constituída por dos unida
des . polipeptídicas diferenciadas: una de ellas la ya indicada de p.m. 
32,000-34,000, responsable del anclaje de los herbicidad ureicos y 
triazínicos, y otra de pm. 30,00040,000, que contiene el punto de 
unión de los fenólicos (Oettmeier et al., 1980). La primera, cuya 
ubicuidad y similitud estructural en numerosas plantas y algas ha sido 
comprobada (Hoffman-Falk et al., 1982), cubriría fundamentalmente 
al componennte Q, mientras que la segunda lo haría al componente 
B (Renger et al., 1981). Según Vermaas y van Rensen (1981), esta 
última englobaría también el lugar de fijación del C03H- -ó C02 
ó C032 - , pues no se sabe en realidad cual sería la especie activa
necesario para un normal flujo electrónico entre el "quencher" Q, 
el componente B y el ''pool" de plastoquinona (Govindjee y van 
Rensen, 1978); según van Rensen (1982) un posible mecanismo de ac
ción de estos herbicidas sería una disminución, al ligarse a los poli
péptidos receptores, de la afinidad de la proteína por el C03H-, lo que 
haría descender el flujo electrónico de Q a B. Oettmeier et al (1982), 
por el contrario, suponen que el polipéptido de 32,000-34,000 es 
exterior, recubriendo al de 30,000-40,000, siendo ésta la razón por 
la que el primero es susceptible a la digestión trípsica y por lo que mem
branas tratadas con tripsina ven muy incrementada su susceptibilidad 
a los herbicidad fenólicos. 

Mientras que la unión de tales inhibidores a una y otra proteína 
exhibe una alta afinidad -bajas constantes Kb de "binding"-, en 
todo ~unto correlacionables con las constantes de inhibición K¡ del 
transporte electrónico y la concentración de lugares de anclaje,(Laasch 
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et al., 1981) en las membranas tilakoidales, el empleo de elevadas 
concentraciones de dinoseb o monurón ha demostrado la existencia 
de otros lugares de anclaje de baja afinidad, no relacionados con los 
polipéptidos anteriores y con la inhibición del transporte electrónico, 
y para los cuales no son válidos los postulados de competencia mencio
nados. Frente al carácter "específico" de los primeros lugares de 
anclaje, estos segundos han sido titulados ''inespecíficos" (Oettmeier 
y Masson, 1980). Por tal razón estos nuevos lugares de anclaje no 
exhiben, a diferencia de los anteriores, reversibilidad (Laasch et al., 
1982). 

Una prueba adicional de la existencia de un doble anclaje de los 
herbicidas ureicos y triazínicos a la proteína receptora procede de ex
periencias con variedades resistentes a las triazinas que, por el con
trario, siguen siendo sensibles al diurón (Pfister y Amtzen, 1979). 
El fenómeno es independiente de diferencias en la absorción, tras
locación yfo metabolismo del herbicida por la planta, y se interpreta 
como modificaciones en la estirpe resistente del lugar de anclaje de las 
triazinas no compartido con el diurón -el punto 3 de la Figura 2-, 
lo que se comprueba experimentalmente por una falta de unión de la 
azidoatrazina a cloroplastos aislados de variedades resistentes de Ama
ranthus sp. (Pfister et al., 1981b). Hay que indicar que tales variedades 
resistentes a la atrazina exhiben un transporte electrónico deficitario, 
con una cinética modificada, de unas 10 veces menos que las varieda
des normales (Pfister y Amtzen, 1979; Bowes et al., 1980). No obs
tante, las estirpes resistentes contienen también la misma proteína 
nativa de p.m. 34,000 (Mattoo et al., 1982), degradable igualmente por 
tripsina y, por tanto, en cierto modo inidentificable de la existente en 
las estirpes sensibles; la diferencia debe radicar probablemente en cier
tos aspectos de su estructura primaria (Steinback et al., 1982). No obs
tante, ciertos mutantes de maíz con baja funcionalidad del Fot. II 
parecen ser deficientes en esta proteína (Mullet y Amtzen, 1981). 

Desde un plano genético esta proteína receptora parece estar codi
ficada en el genoma dél cloroplasto, siendo imparenteralmente trans
mitida vía precursor materno (Darr et al., 1981; Steinback et al., 1981); 
la información es trasladada por un m RNA, sintetizándose un pre
cursor de p.m. superior, que es rápidamente transformado en la enti
dad éonocida (Mattoo et al., 1981). Su biosíntesis exhibe una cinéti
ca muy rápida, la mayor de las proteínas cloroplastídicas, cuando clo
roplastos mantenidos en la oscuridad se iluminan en presencia de 3 5 S
metionina (Hoffman-Falk et al., 1982). Esa dependencia de la ilumina
ción se debe a una necesidad de luz para la transcripción génica, tra
tándose pues de un "fotogene" (Bogorad et al., 1980). 

Concluyendo, además del aporte que este tipo de investigación 
hace, a nivel básico, al conocimiento del proceso de la Fotosíntesis, 
puede paralelamente contribuir a la obtención de variedades de cul
tivos resistentes a herbicidas específicos. Ello permitiría reemplazar 
la práctica agronómica de utilización de herbicidas selectivos, por la 
del uso de variedades resistentes a los mismos. 



HERBICIDAS ANTIFOTOSINTETICOS 1301 

Una inhibición a nivel del punto I1I es ejercida por ia dibromotimo
quinona (DBMIB) y algunas otras quinpnas, introducidas por Trebst 
et al. (1970) como antagonistas de la plastoquinona. De ello se dedu
ce una imposibilidad de la transferencia electrónica de la zona del 
Fot. 11 a la del Fotosistema 1 (Fot. 1), demostrada por la totql opera
tividad de las reacciones que dependen sólo del primero -reducción 
del DPIP por cloroplastos rotos- o del segundo -reducción del metil
viológeno por el sistema ascorbato-DPIP como donador de electrones-, 
y la inhibición de los que dependen de ambos -reacción de Hill con 
NADP+ como aceptar electrónic"o-. 

El punto exacto de actuación parece ser la salida de electrones de 
la plastohidroquinona hacia el citocromo f, y no la propia reducción 
de aquélla, como se deduce del aumento gradual de la fluorescencia 
debida al "quencher" Q por la acción de este inhibidor (Bohme et al., 
1971); ello se explicaría como una admisión inicial de electrones por 
el ''pool" de plastoquinona, que se vería rápidamente disminuída a 
medida que éste se redujese, sin po~ibilidad de reoxidarse. Como 
consecuencia de este lugar de actuación, la DBMIB inhibe también el 
transporte electrónico cíclico -y la fosforilación concomitante
mediatizada por el transportador natural ferredoxina, pero no la indu
cida por aceptares-donadores artificiales tipo fenazina-metosulfato 
(PMS). 

Reiner y Trebst (1975) han propuesto que la acción de la DBMIB 
se debe a una reacción de su grupo quinónico con agrupaciones -SH 
fundamentales . en dicha zona de la cadena de transporte, basándose en 
que dicho efecto inhibidor se previene cuando la DBMIB, o los pro
pios cloroplastos, se preincuban con compuestos ricos en grupos -SH, 
como el DTT. En esta línea se especula que quizás la DBMIB actúe 
uniéndose a una proteína vinculada al "centro Rieske", impidiendo el 
fujo electrónico desde la plastohidroquinona (Murthy, 1981). 

La inhibición por la DBMIB es revertida, .con recuperación incluso 
de la actividad fosforilante, por las p-fenileridiaminas oxidadas C-sus
tituídas -forma dümina- y algunas quinonas, lo que se debe a que 
estos compuestos pueden penetrar la membrana tilakoidal, ser allí 
reducidos por la plastohidroquinona, y continuar ellos la transferencia 
electrónica al citocromo f (Trebst· y Reimer, 1973). Esta acción no la 
ejercen, por el contrario, las p-fenilendiaminas N-sustituídas, que no 
pueden efectuar el juego de oxido-reducción, con transferencia pro
tónica, al no ser posible la transición entre la forma diamina y la forma 
diimina. 

Bering y Loach (1977) han descrito recientemente un segundo lugar 
de actuación para la DBMIB cuando se usa a altas concentraciones, a 
nivel de competencia con una quinona ligada que, se ha sugerido, 
podría ser, bien el aceptar primario, el secundario Q, o el componente 
B del Fot. 11. Velthuys (1982) se inclina por un efecto de competen
cia con el componente B por el lugar de unión a las membranas. Un 
lugar de actuación similar al de la DBMIB ha sido propuesto para la 
nitroanilina trifuralina (Robinson et al.,_ 1977), un agente anteriormen-
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te descrito como desacoplante puro; más aún, a concentraciones mayo
res la trifuralina parece tener un segundo lugar de actuación a nivel 
de la cadena de transporte electrónico, posiblemente similar al del 
diurón. 

El punto IV de inhibición es totalmente nebuloso, y ha sido descri
to sólo para justificar el lugar de actuación de la 1-etil-3-(3-dimetil
aminopropil)-carbodiimina (EDAC). Al igÚal que la dibromotimoqui
nona, esta carbodiimida suprime el flujo electrónico entre los Fot. 11 
y 1, siendo también inocua en las reacciones de transporte que depen
den sólo del primero; sin embargo, y a diferencia de la DBMIB, si 
queda inhibida la fotooxidación por el Fot. 1 del diaminodureno. 
Este comportamiento recuerda mucho el efecto del CNK sobre la 
plastocianina, pero la ausencia de interacciones químicas entre ésta 
y el EDAC parece sugerir más bien una acción sobre un hipotético 
componente existente entre la plastoquinona y el citocromo f (McCar
ty, 1974 ). 

Más interesante es la inhibición a nivel del punto V. La poli-L
lisina, un polímero de elevado peso molecular de este aminoácido, 
es capaz de formar agregados con polianiones, entre ellos la plastocia
nina fotosintética. En este contexto, si cloroplastos colocados en un 
medio de baja fuerza iónica -necesaria para que las estructuras lame
lares se disocien y se haga accesible la plastocianina- se someten a la 
acción de la poli-L-lisina, los cloroplastos hinchados recuperan su 
aspecto normal, pero pierden la capacidad de fotoreducir el NADP + 
a causa de estar cortada la transferencia electrónica entre el citocromo 
f y el "centro de reacción" P-700 (Brand et al., 1972). El efecto secun
dario que la poli-L-lisina ejerce como desacoplante de la síntesis de 
ATP no ocurre con CNK, otro conocido inhibidor del transporte elec
trónico fotosintético a nivel de plastocianina, con la cual interacciona 
dejando cobre soluble en el medio (Berg y Krogman, 1975). El mismo 
punto de actuación tienen algunas sales mercúricas, aunque en este 
caso se observan a mayores concentraciones claros efectos secundarios 
a nivE>! de ambos fotosistemas (Kikimura y Katoh, 1972). 

Como punto VI de inhibición hay que entender el lado reductor 
del Fot. l. En esta zona se sitúa el punto de actuación de la 1,3-disa
licilidenpropanodiamina (DSPD ), y el derivado sulfonado de la misma, 
la sulfo-DSPD, agentes quelantes del hierro que, como tales, son capa
ces de interferir en las reacciones dependientes de ferredoxina (Trebst 
y Burba, 1967), y el pirofosfato, un inhibidor de la transferencia elec
trónica, en uno u otro sentido, entre ferredoxina y NADP +, segura
mente por impedir la . formación del complejo ferredoxina-feJ;redoxin 
NADp+-reductasa necesario para la misma (Forti y Meyer, 1969). 

Un carácter singular, por pertenecer al flujo electrónico cíclico, 
tiene el punto VII de inhibición, siendo la antimicina A ~l compues-

. to que más claramente incide sobre él. Su lugar de actuación es aún 
indeterminado, pero existen fuertes argumentos para situarlo entre el 
citocromo h6 y la plastoquinona; en este sentido constituye un inhi
bidor específico de la fotofosforilación cíclica, y como tal ha prestado 
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magníficos servicios en la elucidación del papel de ésta en el suminis
tro de ATP al vegetal (Tagawa et al., 1963). No obstante, no conviene 
perder de vista que por debajo de la neutralidad empieza a manifes
tarse en este compuesto su clásico carácter desacoplante de la sínte-
sis de ATP. . 

a.2.- Secuestradores de electrones. 

Un segundo grupo de herbicidas que inciden sobre la cadena de 
transporte electrónico de la Fotosíntesis son los que actúan secues
trando los electrones que fluyen desde el H20 hasta el NADP+; con 
ellos, a diferencia de los inhibidores anteriores, el flujo electrónico 
continúa, a veces incluso con mayo; intensidad, como se puede de
mostrar por el ritmo de la fosforilación acoplada o por el 02 despren
dido, . cuando circunstancias anejas no impidan o enmascaren uno u 
otro. En este sentido estos herbicidas son auténticos aceptares ter
minales de electrones, pero presentan como carácter adicional el de su 
fitotoxicidad. De ellos los más interesantes son las sales de bipiridilo, 
derivados bicuaternacios cuya fitotoxicidad está asociada a la pre
sencia de átomos de N en las posiciones 2.2'- (diquat), 4.4'- (para
quat) ó 2.4 '-, a que posean un potencial rédox comprendido entre -300 
y -500 mV (-446 mV el paraquat, y -349mV el diquat) -pero no in
ferior para evitar la imposibilidad de su reducción-, y a la existencia 
de grupos químicos adicionales que impidan, como ocurre con el ben
cil-viológeno, la absorción por la planta y su traslocación al cloroplas-
to, donde son reducidos por el Fot. l. . 

Constituyen el grupo de herbicidas cuyo mecanismo de acción está 
más exhaustivamente estudiado (Dodge, 1971), presentando unas ca
racterísticas tan particulares que se piensan pueden hacer cambiar pro
fundamente las técnicas de protección de cosechas. En solución se 
encuentran completamente disociados en iones negativos e iones bipi
ridilium positivos, siendo ·estos últimos los que por captación de un 
electrón se transforman en radicales libres relativamente estables; en . 
presencia de 0 2 éstos regeneran el ión original, produciéndose primero 
el radical superóxido o.-2, y H202 después: 

B.2Cl ~ B2+ + 2Cl
Bl+ +e-~ B:'" 
B"++ 02~B2++ 02-
202·-+ 2H'" ~ H202 + 02 

Un hecho puesto pronto de manifiesto fué que estos herbicidas 
sólo mostraban toxicidad en presencia de la luz, lo que se explica en 
función del mecanismo expuesto, hasta el punto que los efectos del 
diquat quedan diferidos por un pretratamiento de la planta con un 
inhibidor de Hill (Mees, 1960). 

En cuanto a la especie tóxica se ha comprobado que no es ni el ra-
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dical libre primeramente formado, extremadamente estable en ausen
cia de 02, ni el radical superóxido, que tiene una vida corta, sino el 
H202 y el radical OH" últimamente formado por reacción Haber
Weiss: 

que es lo suficientemente estable para alcanzar el tonoplasto, lugar 
donde se inicia el efecto destructor. La destrucción de las envolturas 
celulares y subcelulares tiene lugar por una peroxidación de los lípi
dos membranales, con aumento de la concentración de dialdehido 
malónico en las zonas afectadas (Harris y Dodge, 1972; Dodge, 1982). 
Ello provoca la puesta en libertad del contenido vacuolar, con una 
serie de enzimas hidrolíticos que rematan la destrucción de la célula. 
Especies tolerantes al paraquat de Lolium perenne exhiben una mayor 
actividad superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasa (Harper y 
Harvey, 1978). 

b."'- Sobre la síntesis de ATP. 

La inhibición de la formación de ATP en la Fotosíntesis suele tener 
tres distintos orígenes: un bloqueo del transporte electrónico, un desa
coplamiento de éste con el mecanismo de síntesis, o una inhibición 
del propio proceso biosintético. Los compuestoss que actúan sobre el 
primer factor ya han sido analizados, quedando los del segundo y ter
cero a los que se denominan, respectivamente, "desacoplantes" e ''inhi
bidores de la transferencia energética". Estudiar la incidencia de éstos 
en la Fotosíntesis resulta una labor muy compleja cuando se trabaja 
en plantas completas, órganos o tejidos, pues el mecanismo de sínte-· 
sis de A TP en este proceso resulta prácticamente similar al que ocurre 
en la fosforilación oxidativa mitocondrial. Puesto que el cloroplasto 

. carece de actividad respiratoria su estudio en él será más simple, aun
que siempre agravado por la posibilidad de confusión de los tres efec
tos mencionados y por el hecho, habitual, de que un mismo com
puesto pueda actuar a más de un nivel; especialmente resulta esto 
patente en la acción desacoplante e inhibidora de la transferencia 
energética, hasta el punto de haberse creado un grupo adicional de 
''inhibidores desacoplantes" (Alsop y Moreland, 1975). 

b.l.- Desacoplantes. 

Aunque en principio se juzgó el mecanismo de acción de los desaco
plantes como una rotura de un intermediario altamente energético, 
a la luz de la teoría de Mitchell hay que considerarlo como una modi
ficación de la permeabilidad de las membranas tilakoidales, que faci
lita el flujo iónico a través de las mismas. Los "desacoplantes" no sólo 
no suprimen el transporte electrónico fotosintético, sino que pueden 
llegar a incrementarlo en aquellos casos en que la fuga protónica hacia 



HERBICIDAS ANTIFOTOSINTETICOS 1305 

el exterior del tilakoide supere el proceso contrario de transporte hacia 
el interior del mismo (Good e Izawa, 1973); en este sentido se pue
den diferenciar de los inhibidores del transporte electrónico y de los 
''inhibidores de la transferencia energética", que sí lo suprimen. In
dependiemente del amoniaco, aminas, etc., utilizados frecuentemen
te en experiencias ''in vitro" como desacoplan tes -cuando en reali
dad tienen otros efectos secundarios que inciden también en la sín
tesis de ATP-, y dejando también aparte otros, como los antibióti
cos gramicidina y valinomicina, de nulo interés agronómico, el úni
co compuesto específicamente desacoplante que podría tener iq
terés como herbicida es la perfluidona, una sulfonamida aromática 
fluorurada activa a pH por encima de la neutralidad (Alsop y More-
land, 1975). · 

b.2.- Inhibidores de la transferencia energética. 

Actúan en el proceso específico de síntesis de ATP, seguramente 
por interferir la formación de intermediarios altamente energéticos; 
esto explica la acción inhibidora que también muestran frente a la ac
tividad ATPasa del CF1 (Alsop y Moreland, 1975). Al igual que los 
inhibidores del transporte electrónico, exhiben una acción bloqueante 
del mismo, por lo que podrían ser objeto de confusión con ellos; 
no obstante, se pueden diferenciar porque en presencia de un agente 
que tenga actividad desacoplante, como la metil-amina, tiene lugar, 
al igual que ocurre con los desacoplantes específicos, una reactivación 
del transporte electrónico, cosa que no ocurre cuando se trata de un 
típico inhibidor de la cadena de transporte. Aunque operando con clo
roplastos aislados un glucósido, la floridzina, y. un antibiótico, el 
Dio-9, se comportan como típicos ''inhibidores de la transferencia 
energética" (Good e Izawa, 1973), no se ha descrito hasta el presente 
ningún compuesto que manifieste un efecto fitotóxico a este nivel 
frente a plantas completas. 

Recientemente Shinohara y Hidehiro (1980) han indicado el efec
to inhibidor de la actividad ATPasa ligada al CF1 del ¡3-naftil monofos
fato y ¡3-naftil polifosfatos, de los que el primero actuaría compitiendo 
con el lugar de unión del fosfato inorgánico, y los segundos con el 
de los nucleótidos adeníl.icos del centro activo CF1. Finalmente, la 
N-etilmaleimida parece unirse, aunque de una forma dudosamente 
selectiva, a la subunidad r del CF1, bloqueando su mecanismo (Mc
Carty et al., 1972). 

b.3.- Inhibidores desacoplan tes. 

Los compuestos clasificados como ''inhibidores desacoplantes" 
presentan un doble punto de actuación: al igual que los inhibido
res del transporte electrónico provocan el bloqueo de éste y, conco
mitantemente, de la fotofosforilación asociada, la cual a su vez se en
cuentra directamente inhibida por la acción desacoplante. Presentan 
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como particularidad que la zona de actuación en la cadena de trans
porte electrónico es la vinculada al lado reductor del Fot. 11, por lo 
que reducirán desacopladamente al N ADP + en presencia de ascorba
to-DPIP como sistema donador de electrones (Moreland y Hilton,. 
1976). En ello se pueden diferenciar de los clásicos inhibidores del 
transporte electrónico a nivel del Fot. 11, tipo diurón, que en estas 
condiciones reducen el NADP + con síntesis paralela de ATP, y que 
muestran también una activa fosforilación cíclica en presencia de 
PMS (fenazina metosulfato). 

A este grupo deben pertenecer gran número de herbicidas dados 
hasta ahora como desacoplantes puros, correspondientes al grupo de 
los nitrofenoles (DNOC, dinoseb, dinoterb, etc.) y nitroanilinas (tri
furalina, nitranilina, etc.), nitrilos (bromoxinil, ioxinil, etc.), y deriva
dos del bencimidazol (clorfurazol). A ellos hay que agregar algunos 
herbicidas tipo arilcarbamatos y acilcloroanilidas, ya citados como in
hibidores del transporte electrónico fotosintético, pero que a altas con
centraciones exhiben un adicional efecto desacoplante (Moreland y 
Hilton, 1976). 

Todos los compuestos hasta ahora analizados, que actúan direc
tamente sobre las etapas fotoquímicas y procesos anejos, limitan de 
una u otra forma la síntesis de ATP, lo cual es importante en relación 
a su fitotoxicidad dado el papel dominante que el ATP ejerce sobre el 
metabolismo celular. Gran número de componentes celulares, estruc
turales o no, se sintetizan contínuamente con un ' 'turnover" rápido 
a través de reacciones que consumen ATP, el cual, por otra parte, ejer
ce una fuerte función reguladora; muchos procesos de permeabilidad 
y transporte son también ATP-dependientes. Por supuesto que el 
primer lugar donde se detectan cambios estructurales es en el propio 
cloroplasto; los "tilakoides" granales se hinchan, y la estructura la
melar apilada se desorganiza. Subsiguientemente se rompen las envol
turas cloroplásticas y del tonoplasto, mezclándose sus respectivos 
contenidos con el del citoplasma. La aparición de síntomas externos no 
tiene lugar hasta varios días después del tratamiento, cuando ya ha 
tenido lugar una destrucción avanzada de la estructura interna de la 
hoja. Llegado ese momento, cesa el crecimiento, se detienen las funcio
nes celulares, y se pierde la integridad morfológica y estructural de la 
célula, signos todos ellos asimilables a los de una senescencia prema
tura· 

Por otro lado, los inhibidores del transporte electrónico limitan tam
bién las disponibilidades de NADPH necesario para los procesos meta
bólicos de reducción. A la vista de ello cabe preguntarse si la acción 
fitotóxica de estos herbicidas se debe a una falta de carbohidratos 
sintetizados, que conduciría a un progresivo empobrecimiento de la 
planta análogo al que tiene lugar cuando ésta se mantiene prolongada
mente en la oscuridad, o si existe algún efecto adicional. Verdaderamen
te, un suministro exógeno de carbohidratos a plantas tratadas retrasa 
los efectos tóxicos debidos al diurón (Davis, 1966).· Sin embargo~ 
que existen otros factores en juego viene indicado por la progresiva 
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desorganización del sistema lamelar, rotura de las cubiertas, y desin
tegración final del cloroplasto. 

El grado de toxicidad de muchos de estos herbicidas resulta una 
función directa de la intensidad de iluminación (Ashton, 1965). Esto 
dió pié a la hipótesis, posteriormente comprobada, que la falta de 
NADPH impide mantener los pigmentos carotenoideos del cloroplas
to en forma reducida, los cuales, como ya se indicó, tienen la misión 
de proteger las moléculas de clorofila frente a una fotooxidación 
(8tanger y Appleby, 1972). Resumiendo, parece razonable concluír 
que la acción .fitotóxica bien puede deberse conjuntamente a un daño 
en el aparato fotosintético y ~ una escasez progresiva de material de 
reserva. 

C.- Actuación sobre los procesos metabólicos de asimilación del C02. 

Hasta el momento no existe evidencia de la existencia de compues
tos que inhiban específicamente pasos metabólicos de la llamada "fa
se oscura" de la Fotosíntesis, en relación con la fijación del C02. 
El desarrollo de tales inhibidores está empezando a ser ahora objeto 
de estudios detallados por la importancia que podrían tener en relación 
con nuevas · fuentes de proteínas; la desviación de la capacidad biosin
~ética de la planta hacia un mayor acúmulo de proteínas mediante la 
inhibición selectiva de algún paso del ciclo de Calvin, podría tener 
grandes repercusiones en la nutrición del futuro. 

Análogamente, la disminución de las pérdidas de productividad de
rivadas de la fotorespiración, un fenómeno fisiológico de significación 
no bien conocida, derivado de la actividad oxigenásica que paralelamen
te presenta la ribulosa-1, 5-bisfosfato carboxilasa (Andrews et al., 
1973), y que es la consecuencia perjudicial de una Fotosíntesis que ha 
de realizarse en una atmósfera de limitada concentración en CU2, 
está llevando al desarrollo de inhibidores de pasos específicos de la rilis
ma. Tal es el caso de la hidroxilamina, ácido a-hidroxipiridinmetano
sulfónico, butil-hidroxibutinoato (BHB), hidrazida del ácido isonico
tínico y aminoacetonitrilo (Marx, 1973; Zelitch, 1973), todos ellos 
más o menos depresores de la actividad glicolato-oxidasa, y del glici
dato (Wilder y Henkel, 1976) y ácido nafténico, inhibidor específico 
de la actividad oxigenásica de la carboxi-dismutasa, el primero," y 
estimulante de la actividad carboxilásica, el segundo. El principal in
conveniente de todos ellos radica en su falta de especificidad, pues 
exhiben efectos secundarios no deseados. Como dice Martín Gibbs, 
"specific inhibitors are like beautiful virgins. Rare!". 

Un caso particular, por su mecanismo de acción múltiple, es el del 
802. Este compuesto, un agente contaminante de la atmósfera cada 
vez más extendido, está considerado como un inhibidor de la Foto
síntesis, manifestado en la aparición de necrosis foliar y bajos rendi
mientos en cosecha (Bull y Mansfield, 1974; Mudd, 1975). Está am
pliamente aceptado que el 802 gaseoso pasa a las especies 802

3
- y 

803H- cuando penetra en los tejidos vegetales, y que en el cloroplasto 
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tiene tendencia a acumularse en las membranas tilakoidales más que en 
el espacio estromático (Ziegler, 1977), produciendo hinchamiento y 
desintegración de las mismas. A una concentración entre 1 y 10 mM 
en el cloroplasto, el so~- puede prodúcir una cesación casi total de 
la tasa de fijación de C02 (Ziegler, 1972). 

Esta localización probablemente se debe a una reacción de sulfito
lisis que produce con las agrupaciones -S-S de las proteínas !amelares. 
Como consecuencia de ello queda bloqueado el mecanismo de activa
ción lumínica -bien vía factores LEM (''light effector mediators"), 
bien vía sistema tiorredoxina (Buchanan, 1980)- de ciertos enzimas al
tamente reguladores del ciclo de Calvin, especialmente la fructosa-1, 
6-bisfosfatasa (Alscher-Herman, 1982) y la NADP +-gliceraldehido-3-
p deshidrogenasa (Ziegler et al., 1976). Más aún, como consecuencia 
del mecanismo de detoxificación por fotooxidación del SOi - a SO¡ -
que tiene lugar en el cloroplasto, hay un aumento de la concentración 
de 0 2 ·--Y de las especies derivadas de él H2 0 2 , OH" y oxígeno sin
gulete- en dicha organela, todos ellos deletéreos a la célula y cuya eli
minación por los propios mecanismos del cloroplasto --superóxido 
dismutasa, peroxidasa, glutation reductasa, etc.- puede verse coarta
da por un efecto directo de inhibición de dichos sistemas enzimáti
co por el propio SO~-. Efectivamente, la sulfitolisis de grupos -S-S 
d~ muchos sistemas enzimáticos puede causar modificaciones estruc
turales de la molécula de proteína, con pérdida de actividad. 

En cualquier caso, de las especies reactivas anteriores, el H2 0 2 , 

por su mayor vida media, puede difundir al estroma provocando la inhi
bición de enzimas con grupos -SH necesarios para su actividad, especial
mente la P-ribulokinasa y la NADP +.gliceraldehido-3-P deshidrogena
sa y, en menor extensión, la fructosa-1, 6-bisfosfatasa (Tanaka et al., 
1982a). 

Efectivamente, concentraciones de H2 0 2 de 10 a 100 J.LM son ya 
inhibitorias de tales enzimas (Kaiser, 1979; Robinson et al., 1980), 
y hay que tener en cuenta que cloroplastos procedentes de hojas 
fumigadas con S02 durante dos horas pueden teóricamente producir 
hasta 260 moles de H2 0 2 durante una hora de iluminación (Tanaka 
et al., 1982b). 

Otros efectos del S02 sobre la actividad fotosintética consisten en 
una disminución del "pool" de aceptor Q del Fot. 11, junto con una 
inactivación del donador primario de electrones de dicho sistema, 
efecto que en la práctica se traduce en un descenso del número de 
"centros de reacción" del mismo (Shimazaki y Sugahara, 1980); este 
efecto se achaca a un aumento de la concentración cloroplastidial de 
o;-; que a una concentración entre 0.01 y 0.1 J.LM puede ya producir 
serios daños (Asada et al., 1977). Además, el aumento indicado de 
la concentración cloroplastídica de o;-provoca una destrucción de las 
moléculas de clorofila a, seguramente previa una puesta en libertad 
de la misma, causada por el propio S02 , del_. complejo clo~o:fila-pro
teína, junto con una peroxidación de los lípidos de membrana debida 
al aumento de la concentración de oxígeno singulete (Shimazaki et 
al., 1980). 

'-..,.. 
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El esquema adjunto intenta resumir e interrelacionar las diferentes 
formas de actuación d los herbicidas fotosintéti.cos, con una integra
ción en las dos grandes áreas finales de actuación anteriormente men
cionadas. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se hace una exposición de los diferentes mecanismos de 
actuación de los inhibidores fotosintéticos desde un punto de vista bioquímico,' 
a la luz de los más recientes descubrimientos sobre la estructura y función del 
aparato fotosintético. Después de una breve exposición en relación con el cre
ciente interés que está tomando este grupo de inhibidores-herbicidas, se procede 
a su estudio clasificados en tres grandes grupos: los que actúan sobre la estruc
tura y cambios gaseosos del cloroplasto, los inhibidores de las etapas fotoquími
cas de la Fotosíntesis, y los depresores de los procesos metabólicos de asimilación 
del C02. Finalmente se hace una breve exposición de los inhibidores de la activi
dad fotorespiratoria de la planta. 

Unidad de Bioquímica Vegetal, Estación Experimental 
del Zaidín (C.S.I.C.), Granada. España. 
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EXTRACT ANTES QUIMICOS DE ELEMENTOS 
TRAZA EN SUELOS DE CULTIVO. PLANTAS INDICADORAS. 

Por 

A. AGUILAR y L. ROMERO 

SUMMARY 

CHEMICAL EXTRACTANTS OF TRACE ELEMENTS IN CULTIVATED 
SOILS INDICATOR PLANTS 

The literature on chemical extractants for trace elements (Fe, Cu, Mn, Zn, 
B) from cultivated soils is reviewed. On the other hand various vegetable species 
have been used in experiments to assists in stablishing spme relationship between 
the quantity of an element present in the soil and sorne parameter relating to the 
plant. They are know as indicator plants and they have been, also, reviewed. 

INTRODUCCION 

El contenido de micronutrientes en los suelos de cultivo suele apre
ciarse, de forma cuantitativa, bajo dos formas indicativas: el contenido 
total y la fracción de éste que se encuentra en forma asimilable por las 
plantas. La planta absorbe, de la solución del suelo, los elementos 
que necesita para su crecimiento y desarrollo. Normalmente, estos nu
trientes, principalmente los microelementos o elementos traza, se en
cuentran en dicha solución en concentraciones muy bajas, debido, ge
neralmente, a la insolubilidad de los minerales de donde proceden. 
El concepto de que solo una parte de la cantidad total de nutrientes 
que contiene un suelo está en forma disponible para las plantas fué 
establecido por DAUBENY en 1845. El método clásico de valorar 
cuantitativamente la cantidad de un elemento disponible en un suelo 
de cultivo está basado en la utilización de agentes químicos que ex
traen, generalmente, aquellos nutrientes susceptibles de solubilizarse 
mediante reacciones. rápidas. 

El mecanismo por el que la raiz extrae del suelo la fracción de nu
trientes asimilables es más lento y de hecho, sólo en algunos casos, 
la acción del agente químico podrá compararse con la acción de la 
raiz, más lenta pero más completa. 

* Estación Exptal . ''La Mayora". Algarrobo (Málaga). 
** Opto. Interfacultativo de Fisiología Vegetal . Universidad de Granada. 
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BECKWITH en 1963 indicó que los procedimientos de extracción 
química no suministran el valor exacto, aunque sí orientativo, de la 
fracción asimilable que está disponible en el suelo. 

En definitiva, señala, es el análisis de la planta el que nos propor
cionará el valor más ajustado. a la realidad. Habrá que tener en cuenta, 
de todas formas, una serie de factores ligados a la planta, como la va
riabilidad de las especies, su densidad de siembra, el estado de creci
miento de las plantas en el momento de analizarlas, etc. De otra parte, 
existen también otros factores relativos al suelo, como el pH, su estruc
tura, contenido en materia orgánica, etc. Todos estos factores, com
binados o no, intervienen positiva o negativamente en la liberación de 
los distintos microelementos. 

En estas condiciones, se comprende la dificultad de decidir un mé
todo rápido y suficientemente preciso para evaluar el potencial de un 
suelo de cultivo en relación a su contenido en los distintos microele
mentos que se encuentran en él en forma directamente asimilable por las 
plantas. La extracción química y el posterior análisis de los extractos 
es, indudablemente, el procedimiento más sencillo y rápido. Se ha pro
puesto, a lo largo del tiempo, una gran canditad de extractantes quí
micos. La lectura de más de 1200 publicaciones sobre este tema no 
permite, debido a los factores antes enumerados, deducir conclusiones 
definitivas sobre un agente extractante eficaz en cualquier tipo de sue
lo y aplicable a todos los microelementos utilizados por las plantas. 
Con esta revisión bibliográfica pretendemos dar a conocer cómo está 
la situación en este momento. Reseñamos los agentes extractantes 
más utilizados específicamente para cada uno de los cinco microe
lementos que consideramos más importantes para la vida de las plan
tas (Fe, Cu, Mn, Zn, B) y a continuación aquellos extractantes que 
se han propuesto para el estudio conjunto de dos o más microele
mentos. Finalmente, relacionamos una serie de plantas que son consi
deradas como indicadoras de los distintos microelementos en el sue
lo. 

Extractantes químicos del cobre 

La relación de extractantes utilizados en las cuatro últimas déca
das para valorar el cobre asimilable en los suelos es muy abundante: 
ClH (1N, 0,1N, 0,05N, 10% ), N03 H (1N, 0,5N, 0,43N, 2% , 3% ), 
P04 H3 (2,5%, 2,3%),ácido cítrico (1%, 2%), Cl2Ca 1N, ClK 1N, solu
ción Margan, oxalato amónico 1N, acetato potásico, Cl04 H más 
S04 H2, ClH 0,5N más ChAl O,OpN, EDTA (empleado por primera 
vez por CHENG y BRA Y en 1953) a diversas concentraciones, EDT A
Na2 (0,1M, 0,02M), EDTA-NH4 , EDTA más citrato amónico, EDTA 
más carbonato amónico, EDT A más ClNH4 , DTP A más bicarbonato 
amónico. Se recomienda también el agua como extractante del co
bre (GUPTAy MACKAY, 1965). 

Es abundante, también, la serie de observaciones ligadas al empleo 
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de tan dilatada lista de extractantes. No hemos querido complicar la 
extensión de este trabajo que es, obviamente, una recopilación bi
bliográfica, con la indicación de la metodología seguida por cada 
uno de los autores citados en el proceso de la extracción (relación 
suelo-extractante, tiempo de extracción, etc.) Esto habría conver
tido el texto en algo farragoso y creemos que con las referencias biblio
gráficas que aparecen al final del trabajo, el lector podrá disponer, en 
cada caso, de la información suficiente. Algunos autores relacionan 
sus resultados con diferentes parámetros analíticos de los suelos que 
utilizan. Según KRAEHMER y WITTER (1974), no puede utilizarse 
el N03 H 0,43N en suelos ricos en carbonatos aunque en este tipo de 
suelos se obtienen buenos resultados con una mezcla de oxalato amó
nico 0,137M y ácido oxálico 0,55M (THOMAS y $CHILLING, 1972). 
ZIETECKA (1975) utilizando ClH 1N, N03 H 2% y EDTA 0,02M, 
encuentra buena correlación entre el cobre disponible en los suelos y 
la materia orgánica de éstos. BALASUNDARAM y col. (1973) obtie
nen correlaciones negativas entre los valores de cobre y el pH, la capa
cidad de cambio y los carbonatos de sus suelos. SINGH y SINGH 
(1976) coinciden con esto último pues encuentran una correlación 
positiva entre el cobre y la materia orgánica de los suelos y correla
ción negativa con el pH y los carbonatos. SCHLICH:TING (1973) 
obtiene mejores resultados utilizando ClH 1N y N03 H 1N que con 
acetato amónico 1N. NEELAKANTAN y MEHTA (1961) confirman 
lo anterior y MATHUR y col. (1979) utilizando EDTA 0,1M encuen
tran correlación positiva entre el cobre asimilable y la cosecha. Por 
otra parte, DWIVEDI y SHANKER (1977) establecen el siguiente 
orden, en relación a la cantidad de cobre extraida: acetato amónico 
mejor que EDT A 0,02M, mejor que ClH 1N. Nosotros hemos encon
trado, en un experimento combinado de varios extractantes con plan
tas indicadoras, sobre distintos suelos, que el extractante más eficaz 
para este elemento fué el ácido acético 2,5%, pH 2,5 (ROMERO, 1982). 

Extractantes químicos del hierro 

No es tan extensa, como en el caso del cobre, la bibliografía recogi
da sobre extractantes de hierro asimilable. Ni están muy claras las 
observaciones referentes a este elelJlento que es estudiado bajo las 
denominaciones de hierro libre, activo, móvil, cambiable, extraible, 
lábil, soluble, amorfo, cristalino, cristalizado, inorgánico, ligado a fa
ses orgánicas, etc., con muy pocas referencias al término "asimila
ble", aunque- alguno de aquellos términos puedan coincidir con esa 
acepción. No parece, pues, estar exactamente definido, el concepto 
de la fracción del hierro total presente en el suelo que puede ser aprove
chado directamente por las plantas. 

Aparecen en la bibliografía consultada, como agentes extractantes 
de alguna de las formas de hierro relacionadas anteriormente, los si
guientes: 804 H2 (KELLERMAN y TSURUPA, 1967), ClH 0,1N, 
ácido sulfosalicílico, acetato amónico 1N (pH 7 ,0, 4,8, 3,0), oxalato 
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amónico (1N, 0,2M) (YUAND y BRELAND, 1969), solución Morgan 
(KHAN y CORNFIELD, 1968). También se recomiendan diversos agen
tes quelantes como EDTA 0,01, EDTA-NH4 0,05M, EDTA más acetato 
amónico, DTPA (De BOER y REISENAUER, 1973, 1973), EDDHA 
(JOHNSON y YOUNG, 1973). MISRA y col. (1974) establecieron el 
siguiente orden de preferencia: acetato amónico 1N, pH 3,0 mejor 
que acetato amónico 1N, pH 7,0, mejor que ClH 0,1N, mejor que 
EDTA 0,02M, mejor que acetato amónico 1N, pH 4,8. 

Extractantes químicos del maganeso 

Existe una larga serie de extractantes químicos que se vienen utili
zando para la extracción del manganeso que, los diversos autores lla
man activo, fácilmente asimilable, lábil, cambiable, soluble en agua 
o más concretamente, asimilable por las plantas. Como en casos ante
riores, incluso empleando el mismo extractante, los distintos autores 
varían entre sí en la metooología empleada para la extracción. 

Los extractantes más frecuentemente citados son estos: ClH (10N, 
1N, 0,1N, 0,002N, 20% ), S04 H2 (concentrado y 0,1N), N03 H 0,1N, 
P04 H3 (1N, 0,1N), ácido acético (0,5N, 0,1N, 2,5% ), 804 (NH4 h 
1N, (N03 hMG (1M, 1N), (N03 hCA (1M, 1N), S04 Mg más S03 Na2 , 

Cl2 Ca (0,01M, 0,02M, 0,005M, 0,0025M), ClK 1N, P04 H2 NH 4 (1M, 
1,5M, 3M), C03 (NH4 h (1M, 0,1M), acetato amónico (1N a varios 
pH, 3N), acetato sódico 1N, hidroquinona 0,2% , acetato· amónico 
más hidroquinona, acetato amónico más EDTA, agua (PAGE y col., 
1962), solución Morgan, EDTA-Na2 (0,5M, 0,05M, 0,01M) (HAMMES 
y BERGER, 1960), EDDHA-Na3 (ELGALA y ELBAGOURI, 1972), 
DTPA 0,005M (SHUMAN y ANDERSON, 1974), etc. 

SALCEDO y col. (1979), establecen el siguiente orden de eficacia: 
P04 H3 0,1N mejor que P04 H2 NH4 1,5M mejor que ClH 0,1N mejor 
que acetato amónico 1N mejor que DTPA 0,005M. 

LEA y col. (1980) proponen dos nuevos extractantes: ClH 0,05N 
más S04 H2 0,025N o bien ClNH4 0,2N más ácido acético 0,2N más 
FNH4 0,015N más ClH 0,012N. Nuestros resultados, en la experien
cia ya citada en el caso del cobre, establecieron como extractante 
más eficaz en nuestros suelos el formado por C0 3 HNH4 1M más 
DTPA 0,005M (pH 7,6) (ROMERO, 1982). 

Extractantes químicos del cinc 

Aunque el ácido clorhídrico 0,1N es el agente extractante más fre
cuentemente usado, según la bibliografía recogida sobre el cinc, apare
cen muchos más agentes químicos, solos o combinados entre sí, que 
se aplican en los más diversos tipos de suelo en todo el mundo. Cite
mos entre ellos a: 
ClH (1N, 0,5N, 0,1N (WEAR y SOMMER, 1948), 0,05N, 0,01N), 
804 H2 (0,1N, 0,05N), N0 3 H 0,1N, ClH 1N más NO~ H 1N, ClH 
0,05N más 804 H2 0,025N (WEAR y EV ANS, 1968), ácido acético 
2,~% , ClK (1N, 0,05N), Cl2 Mg (2N (STEWART y BERGER, 1965), 



EXTRACTANTES QUIMICOS DE ELEMENTOS TRAZA EN SUELOS DE CULTIVO 1319 

0,5N, 0,1N), Cl2 Ca (0,1M, 0,01M), Cl2 Cd 0,1M, agua, solución Mar
gan, trietanolamina, S04Mg 0,2M (MARTENS y col., 1966), N03 NH4, 
N03 K 1N, C03 (NH4h 1M, P04H2 NH4, P2 07 N~ (1M, 0,02M), 
acetato amónico 1N a varios pH, acetato sódico (1N, O,lN), acetato 
bárico 1N, acetato cálcico 1N, acetato de cobre 0,1N, oxalato amóni
co (ROMERO, 1982), ditizona (SHAW y DEAN, 1952), acetato amó
nico más ditizona (VIETS y BOAWN, 1965), acetato amónico más 
ácido acético, lactato amónico más ácido láctico, benceno más n-tri
butil-fosfato, etc. 

A partir de la década de los sesenta, empiezan a aparecer trabajos con 
referencia a la utilización de agentes quelantes como extractantes del 
cinc. RAVIKOVITCH y col. (1968) hacen uso del EDDHA, TRIER
WEILLER y LINDSAY (1969) del EDTA y LINDSAY y NORWELL 
(1969) y BROWN y col. (1970) del DTPA. Estos agentes quelantes 
son citados, repetidamente, desde entonces, solos o en combinación 
con otros agentes químicos: EDT A-Na2 1% más C03 (NH4 h 1M, 
EDT A más ditiziona, EDT A más acetato amónico, EDT A más Cl2 Ca, 
DTP A más Cl2 Ca más acetato amónico, DTP A más Cl2 Ca más trieta
nolamina, etc. 

Extractantes químicos del boro 

El trabajo clásico de BERGER y TRUOG (1944) en el que se des
cribe la extracción del boro asimilable en suelos, con agua hirviendo 
a reflujo, se ha mantenido desde entonces, como el método de extrac
ción, para este elemento, más utilizado. Aparecen en la bibliografía 
algunas modificaciones al mismo y recientemente se ha publicado 
una precisa actualización (ODOM, 1980). Aparte del agua se han pro- · 
puesto, también, otros agentes extractantes: ácido acético (BAKER, 
1971), Cl2 Ca, ClH a diversas concentraciones, S04H2 concentrado y 
diluido, acetato amónico 1N (GUPTA y STEWART, 1975 y 1978), 
rodamina, etc. WOLF (1971), al dar cuenta de la aplicación de un 
nuevo reactivo, la azometina-H, que soluciona la mayor parte de los 
problemas analíticos ligados a la posterior determinación del boro, 
utiliza la solución Morgan como agente extractante. Hemos confir
mado la eficacia de la solución Morgan frente a otros extractantes, 
incluido el agua hirviendo, en un reciente trabajo (AGUILAR-ROS 
y AGUILAR, 1977). 

Extractantes químicos comunes a varios microelementos 

Los extractantes propuestos para la determinación de dos, tres o 
más microelementos simultáneamente, forman una larga liSta y coin
ciden, obviamente, con la mayor parte de los que ya hemos citado al 
tratar cada uno de los microelementos de forma individual. Señala
mos los más frecuentemente citados: acetato amónico 1N a pH 7 ,0, 
ClH 0,1N, ácido acético 2,5% y resinas de cambio catiónico (ACQUA
YE y col., 1972). Y por lo· que respecta a la utilización de quelantes, 
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son citados los siguientes: EDTA, CDTA (HlLL-CO'l"l'lNGHAM Y 
LLOYD-JONES 1958) DTPA (LINDSAY y NORVELL, 1969), ' ' . , EDDHA (HAQ y MILLER, 1972), DTPA más trietanolamma mas 
Cl

2
Ca (LINDSAY y NORVELL, 1978), DTPA más bicarbonato amó

nico (SOLTANPOUR y SCHWAB, 1977), EDTA, DTPA y EDDHA a 
varias concentraciones (HO y GAMMON, 1976), CDTA, EDTA Y 
DTPA (GRASSI y col., 1980), etc. IYENGAR y col. (1981a) preco
nizan una mezcla de pirrolidin amónico más ditiocarbamato más meti
lísobutil-cetona. Como dejábamos dicho antes, la complejidad del 
problema es tal que explica la abundante bibliografía q_u: existe sobre 
el particular. No es extraño que la F.A.O. haya dec1d1do colaborar 
en aclarar este aspecto del análisis de suelos y ha propuesto hace unos 
años, a través de un Programa de investigación y por medio d~ ~na 
encuesta a nivel europeo, un agente extractante: acetato amomco 
0,5N más ácido acético 0,5N más EDTA 0,02M LAKANEN y ER
VIO, 1971). No han sido publicados, en el momento de redactar esta 
revisión, los resultados de dicha encuesta. 

Plantas indicadoras 

a) Cobre 

Han si~o utilizadas diversas especies vegetales en numerosos expe
rimentos tendentes a establecer alguna relación entre la cantidad de un 
determinado nutriente presente en un· suelo de cultivo y algún pará
metro relativo a la planta como puede ser la cosecha o su desarrollo 
vegetativo. Cuando, con alguna planta, es posible encontrar aquella 
relación, dicha planta puede considerarse como indicadora del nutrien
te en cuestión (LONERAGAN, 1977). 

En relación con el cobre, diversas especies vegetales cumplen el 
anterior requisito: espinaca (VESK y col., 1966), patata (BACHTHA
LER y STIRTESKY, 1973), guisante (BLASCHKE, 1977) pepino 
(BLASCHKE, 1977), tomate (TAKKAR y RANDHAWA, 1978), 
judía (WALLACE y ROMNEY, 1977), etc. De cualquier forma, se 
considera a los cereales como las mejores plantas indicadoras para el 
cobre: maíz (BACHTHALER y STRITESKY, 1973; DRAGUN y 
col. 1976; BHATTI y SARWAR, 1977; MANN y col. 1978; TAKKAR 
y RANDHAWA, 1978), avena (WALLACE' 1961; BACHTHALER y 
STRITESKY, 1973; HODENBERG y FINCK, 1975; BROWN .y Me
DANIEL 1978b), trigo (WALLACE' 1961; BROWN, 1965; WALLACE 
y MUELLER, 1973; LONERAGAN y col., 1976; BROWN y CLARK, 
1977; MANN y col., 1978; YLARANTA y col., 1979; LONERAGAN 
y ·col., 1980) y principalmente la cebada (STEENBJERG, 1951; 
BROWN, 1965; GUPTA y MacLEOD, 1970; BACHTHALER y STRI
TESKY, 1973; BLASCHKE, 1977; VELTRUP, 1977; BECKETT y 
DAVIS, 1978; DAVIS y BECKETT, 1978; TAKKAR y RANDHAWA, 
1978; WENSCH y col., 1978; MITCHELL y BURRIGDE, 1979; VEL
TRUP, 1979). 
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b) Hierro 

La eficacia de una planta determinada para utilizar el hierro dispo
nible en el medio de cultivo va a d~pender, como en el caso de los res
tantes microelementos, del propio metabolismo de la planta que la haga 
capaz de extraer el hierro del medio en condiciones desfavorables. 
Esta eficacia nos permite clasificar a -las plantas, bajo este aspecto, 
en eficientes e ineficientes (BROWN, 1978). Una planta será eficien
te cuando sea capaz de incrementar la capacidad reductora de sus 
raíces y cuando tenga facilidad para extraer hierro del medio de cul
tivo en presencia de altas concentraciones de fósforo (MARSCHNER 
y col., 1978). La eficiencia de una planta es adaptativa y está gené
ticamente controlada en algunas especies vegetales (BROWN, 1979b). 

Se citan repetidamente en la bibliografía, como plantas eficientes 
el tomate (WALLIHAN, 1976; WALLIHAN y BRADFORD, 1977) y la 
judía (WALLACE y ROMNEY, 1977; MOLINERO, 1978; BROWN, 
1979a; RANDHAWA y col., 1979; WALLACE y MUELLER, 1980), 
aunque algunos autores emplean el girasol, cebada y maiz (MARSCHER 
y col., 1974), soja y sorgo (BROWN y JONES, 1976) y diversos cerea
les (CHRIST, 1974) y se destaca que las plantas monocotiledóneas 
son menos eficaces frente al hierro que las dicotiledóneas. 

e) Manganeso 

La variabilidad genética en el reino vegetal suministra la base para 
la adaptación de las plantas al medio específico sobre el que se asien
tan (BROWN, 1979b). En una serie de trabajos sobre el manganeso 
se demuestra que la deficiencia de este elemento en algunos cereales 
puede ser evitada escogiendo variedades apropiadas. Las diferencias 
encontradas en distintas variedades de avena, en cuanto a la cantidad 
de manganeso extraído del medio, dependerían, según MUNNS y col. 
(1963) de algunos factores de éste, como el pH, concentración de cal
cio, hierro disponible, etc. La capacidad reductora de las raíces pare
ce ser un factor importante; como en el caso del hierro, en la absor
ción y posterior translocación del manganeso. 

La bibliografía sobre este elemento, recoge una serie de plantas 
utilizadas por los distintos autores, más de veinte especies distintas, 
destacando la avena, judía, guisante, rábano, etc. (TAKKAR y RAND
HAWA, 1978), aunque es el tomate la planta más frecuentemente usa
da en estudios sobre el manganeso (SPENCER y POSSINGHAM, 1960; 
VESK y col., 1966; JONES, 1975; TANAKA y col., 1975; 
CORNILLON, 1977; WALLIHAN y BRADFORD, 1977). 

d) Cinc 

V arias especies de plantas han sido utilizadas como indicadoras en 
diversos estudios sobre este elemento: patata (LONERAGAN, 1978; 
GIORDANO y col., 1979), arroz (BROWN y McDANIEL, 1978b; 
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TAKKAR y RANDHAWA, 1978; DOGAR y VAN HAI, 1980), tri
go (WALLACE, 1961; TAKKAR y RANDHAWA, 1978; YLARANTA 
y col., 1979), avena (BROWN y McDANIEL, 1978), caña de azúcar 
(MEYER, 1978), lino (SPRATT y SMID, 1978), judía (BROWN, 
1979a), etc. Puede incluirse en esta lista una planta no cultivada, la 
Viola calaminaria que crece en suelos muy ricos en cinc, como ocurre 
en las proximidades de minas de este mineral (MILLER y FLEMION, 
1973). 

A juzgar por las veces que es citado en los trabajos revisados, pode
mos considerar el maiz como la planta representativa del cinc. Se ha 
utilizado en numerosos estudios sobre este elemento, tanto referentes 
a suelos como a plantas (GUNDERSON y col., 1965; WARNOCK, 
1970; PRASAD y col., 1971; SULLIVAN, 1972; TERMAN y col., 
1972; STASHAUSKAYTE y NAVAITENE, 1973; MORTVEDT y 
GIORDANO, 1975; BHATTI y SARWAR, 1977; WALLACE y col., 
1977_; ISHIZUKA, 1978; MANN y col., 1978; TAKKAR y RAN
DHAWA, 1978; RANDHAWA y col., 1979; PEASLEE y LEGGETT, 
1980; IYENGAR y col., 1981b). 

e) Boro 

En relación con este elemento parece ser que el girasol es la especie 
vegetal más comúnmente -empleada como planta indicadora, desde 
hace ya mucho tiempo (COLWELL, 1943). Diversos autores la han 
utilizado en sus trabajos (JAKSON y CHAPMAN, 1975; BLAMEY, 
1976; ADAMS y col., 1975; KROSING, 1978; ROBINSON, 1978; 
TAKKAR y RANDHAWA, 1978; BUSSLER y DOERING, 1979), 
aunque en la bibliografía aparecen otras plantas también utilizadas, 
como la alfalfa (MELSTED y col., 1969; SIMPSON y LIPSETT, 1973; 
MEYER y MARTIN, t976; TAKKAR y RANDHAWA, 1978) debi
do al hecho de que su raiz se desarrolla pobremente en suelos con bajo 
contenido en boro, remolacha azucarera (WALLACE, 1961; GUPTA, 
1971; HILLS y ULRICH, 1976; HOANG y col., 1979), caña de azú
car (ESPIRONELO y col., 1976) y coliflor (WALLACE, 1961; MELS
TED y col., 1969; GUPTA y CUTCLIFFE' 1973; SIMPSON y LIP
SETT, 1973; GUPTA y CUTCLIFFE, 1975; MEYER y MARTIN, 
1976; TAKKAR y RANDHAWA, 1978). 

RESUMEN 

Se ha revisado la bibliografía concerniente a los extractantes químicos utili
zados en el estudio de suelos de cultivo para conocer su potencial en cuanto a 
microelementos (Cu, Fe, Mn, Zn, B). También se presenta una relación de plan
tas indicadoras que son utilizadas en el estudio de dichos microelementos. 
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NOTA NECROLOGICA 

FALLECIMIENTO DEL DR. BILBAO AGEJAS 
DIRECTOR DE ANALES 

NOTAS 

El pasado día 6 de Enero fallecía Gonzalo Bilbao
1 

Director de estos Anales, en 
un accidente que se cobró también la vida de su hija Cnipi. 

El intentar conocer la trayectoria de su vida dentro y fuera del C.S.I.C. resulta 
una tarea ardua pues quedan casi ciempre veladas por dos de las principales caracte
rísticas de Gonzalo Bilbao: la discreción y la humildad que ocultaban a los ojos de 
todos una labor muchas veces ingrata llevada a cabo siempre con perfección y entu
siasmo. 

Terminada su tesis, trabaja con el Prof. Baeyens en el Instituto de Edafología de 
la Universidad Católica de Lovaina. A su regreso a España es nombrado Colaborador 
temporal, Colaborador Científico en 1.961 e Invest¡gador Científico en 1.971 , ads
crito al Instituto de Edafología. 

En 1.954 es nombrado Secretario Adjunto de la División de Ciencias del C.S.I.C. 
y hasta 1.977 ocupa diversos cargos análogos;.Vicesecretario de la Dicisión de Cien
cias, Vicesecretario del Patronato Alonso de tterrera, Miembro del Consejo Técnico 
Asesor de este último Patronato, Vocal Secretario de la Comisión encargada del pro
yecto de Reglamento de regimen interno de la División de Ciencias Vocal de la Co
misión Asesora de Investigación, etc. En todos ellos el Dr. Bilbao, demostró no solo 
su valía y conocimiento, sino la entrega y dedicación con que se aplicó a todas las 
tareas que le fueron encomendadas. . 

También fué destacada su actuación en el campo de la Formación Profesional 
ocupando los cargos de Director Nacional de la Obra Sindical de Formación Profe
sional, Consejero Nacional suplente de Educación. Miembro del Consejo de Admi
nistración del Patronato de Prol)loción de la Formación Profesional, M1embro de la 
Comisión Nacional de Promoción Educativa, Vocal del Patronato para el Fomento 
del Principio de Igualdad de Oportunidades. 

En el ámbito de su profesión fué Vocal del Colegio Nacional de Químicos y de la 
Asociación Nacional de Químicos como representante del Sindicato de Industrias 
Químicas. 

Participó activamente en todos los Planes de Desarrollo siendo Vocal de la Comi
sión de Productos Químicos, Abonos y Papel. 

En todos los puestos de los diversos Planes de Desarrollo tuvo una actuación efi
caz destacando la Memoria "Situación actual de la investigación científica y desa
rrollo tecnológico en nuestro país y evolución en los últimos años" correspondiente 
al III Plan de Desarrollo que preparó por encargo del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, en 1.974. 

No podemos dejar de señalar por su importancia en el C.S.I.C su colaboración 
en la preparación y redacción de conclusiones de la publicación "Directrices sobre 
Política Científica d;l Patronato" 1.97 4 editada por el Patronato Alonso de Herrera. 

La aportación a reuniones o publicaciones relacionadas con la O.C.D.E. o en el 
área Iberoamericana confirman el valor de sus conocimientos y su dedicación a to
dos los trabajos que le fueron encomendados. 

Durante los años que precedieron a su muerte su esfuerzo estuvo fundamental
mente dedicado a la Dirección de los Anales de Edafología y Agrobiología, órgano 
del Instituto Nacional "José M.a Albareda". El Dr. Bilbao volcó en ellos todo su 
afecto. 

Su trabajo de dirección, dentro de una cuidada y rigurosa critica no exenta a ve
ces de sinsabores para el responsable de la misma, le perm1ho colocar "Anales de 
Edafología y Agro biología" en un lugar destacado entre las revistas de su especiali
dad. 

Su trabajo fué reconocido tanto por el Gobierno español como p·or otros Gobier
nos extranjeros que le concedieron diversas condecoraciones. 
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Hombre integro, gran trabajador, entregado a su familia de la que el C.S.I.C. fué 
una prolongación, inurió cuando todavía podía dar mucho por sus conocimientos y 
por su generosidad. Descanse en Paz. 

PUBLICACIONES PERIODiCAS DEL CSIC 

l. NORMA PUB/Ii{T/003 

l. l. El objeto. de esta norma (que sustituye y anula la codificada PUB/INT/003, 
Edicion l.a) es dar a conocer a los Institutos del CSIC los criterios a seguir 
sobre las publicaciones periódicas que afectan también a todas las subvencio
nadas por CSIC o que usan el emblema o nombre de este Organismo. 

2. NORMAS SOBRE LA CONFECCION DE PUBLICACIONES PERIODICAS 

2.1. Cubierta, primera página. 
Todos los números que componen un volumen de la publicación periódica 
deben tener el mismo formato, igual color y los mismos tipos de imprenta. 
En la cubierta deben figurar los siguientes datos: título completo de la revis
ta, número del volumen, el número del fascículo (de preferencia en negrita), 
mes y año de publicación, lugar de publicación, editores, periodicidad. 
Estos mismos datos deben aparecer en la primera página. En la segunda pá
gina de la cubierta, o en otro lugar adecuado, figurará el ISSN. 

2.2. Indice. 
Cada número de la publicación debe llevar un Indice completo de su conte
nido que debe figurar siempre en el mismo lugar, encabezado o precedido de 
los mismos datos que figuren en la cubierta tal y como se describen en 2.1. 
Cada volumen llevará un índice de materias y de autores incluído en las pá
ginas del texto. 

2.3. Cada página de texto de la revista debe llevar las indicaciones necesarias para 
su identificación: título abreviado de la revista, número del volumen, nume
ro del fascículo, año de publicación. 

2.4. Información sobre la revista. 
En la segunda página de la cubierta, en la última del texto o en cualquier otro 
lugar adecuado de la revista deben figurar los nombres del Director y miem
bros del Consejo de Redacción, la periodicidad de la revista, importe de la 
suscripción anual, precio del número suelto1 así como las instrucciones a los 
autores relativas a la presentación de originales. · 

2.5. De acuerdo con las "Directrices para los Directores de Revistas Científicas y 
Técnicas" de UNESCO, los trabajos publicados deben iniciarse con el título 
y nombre de los autores y eventualmente dirección de los mismos, fecha de 
recepción del original y resumen en inglés con traducción del título del arti
culo para su inclusión en las Bases de Datos Internacionales. Un resumen de
be ser, esencialmente, una representación abreviada del contenido del artícu
lo, que no debe exceder de 250 palabras. Puede consultarse para la redacción 
la Norma Internacional ISO 214-1976 sobre "Resúmenes para publicaciones 
y documentación". Las Revistas de Historia y Literatura española, {>revio in
forme favorable de la Comisión de Publicaciones, podrán no inclurr el resu
men en inglés. 
Las referencias bibliográficas deben ir al final del artículo o a pié de página. 
Las de artículos de revistas habrán de redactarse como sigue: Apellidos de 
todos los autores con las iniciales de los nombres propios, título del artículo 
(si se dan los de todos los artículos citados, de lo contrario pueden omitirse), 
título abreviado de la revista, número del volumen, eventualmente número 
del fascículo, año de publicación. primera y última página. 
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La redacción de citas de patentes, tesis y libros, se detallan en el folleto cita
do al principio de este apartado. 

3. ORGANIZACION 

3.1. Consejo de Redacción. 
El Cons(jo de Redacción será nombrado por el Presidente del CSIC entre los 
científicos nacionales o extranjeros más relevantes en el área científica o téc
nica que ct'.bra la revista, a propuesta de la Comisión Científica y oída la 
Junta de Gobierno. Su mandato abarcará un períc·do de 4 años, pudiendo 
ser rer ova<! o. Al menos 31 25% de los miembros del Consejo de Redacción 
deberá pertenecer al CSIC. El Consejo de Redacción marca las directrices 
prir.cipales de la revista que habrá de lle~ar a cabo el Director. 

3 .2. Cada revista debe contar con la colaboración de un grupo amplio de científi
cos españoles y extranjeros, especialistas en el tema de cada artículo que 
pretenda publicar, con preferencia no pertenecie11tes al Instituto que edite la 
revista, que colaborarán con el Director para juzgar la calidad de los origina
les que se publiquen. 

3 .3. Director. 
El Director será nombrado por el Presidente del CSIC entre los propuestos 
por el Consejo de Redacción, previo informe de la Comisión Científica

1 
oída 

la Junta de Gobierno. Su mandato será de 4 años, pudiendo ser renovaoo. 
El Director se hace responsable de la gestión de la revista, de conformidad 
con las normas marcadas por el Consejo de Redacción, dentro de las normas 
del CSIC. 
Entre las tareas del Director se halla la de comprobar si el original se ajusta a 
las instruccines de publicación en la revista, enviarlo a los expertos, devolver 
el original al autor cuando sea inaceptable o requiera modificación o bien in
formar de que ha sido aceptado y por ello se inicia el proceso de publicación. 

3.4. Informe de la Secretaría General. 
Las distintas revistas deberán remitir anualmente a la Secretaría General un 
informe que incluya los siguientes extremos: número de originales recibidos 
(título, autores y fecha de recepción), porcentaje de artículos rechazados, 
revisados y aceptados, y aumento o disminución sobre el año anterior, y la 
lista alfabetica de los expertos que han intervenido en la evaluación de los 
artículos recibidos para su publicación en cada año. 

4. DISPOSICION TRANSITORIA 

4.1. A la entrada en vigor de esta norma, quedarán en funciones los actuales di
rectores y consejos de redacción de las revistas, }' en el plazo máximo de seis 
meses, la comisión Científica propondrá su confrrmación o renovación. 
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La Presencia del Hombre en la naturaleza. Pasado, presente y previsión de futuro. 
M. Rico Rodriguez, A. Puerto MarUn y J. M. Gómez Gutierrez. Temas de Divul
gación. l.O.A.T.O. Centro de Edafolog(a y Biolog(a Aplicada. Excma. Diputa
ción Provincial. Salamanca 1.983. 

El número 10 trata sobre "El hombre en la naturaleza, con lo que se pretende 
dar a entender algo muY. distinto a la posible denominación "El hombre y la natura
leza". 

Los autores, cuyo afán por acertar consta ya en las primeras páginas, se esfuerzan 
por presentar el pasado del hombre integrado en la naturaleza tratanto de contem
plarlo desde distmtos puntos de vista, por lo que la lectura del boletín puede ser en
riquecedora, y no solamente en el aspecto cultural. E.D. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
AGROBIOLOGIA" 

I.a Envr'o.- Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE 
EDAFOLOGIA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los si
guientes apartados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su 
registro. Se devolverán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 
Deberán enviarse por duplicado. ' 

2.a Tr'tulo.- El título de los trabajos deberá ~er 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. r 

3.a Resumen.- Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados p9r 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. Lqs 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, evitándo!\e los co
mentarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias ·se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
¡ ~orrelativamente 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 fotografras.- Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 



a una o media anchura de plana de nuestra 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. 

7.8 Fórmulas y expresiones matemátioos .. - En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura , procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.8 Caracteres de imprenta .- Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la 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 ciad as . 

9.8 Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, 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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