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DISPOSITIVO DE INCUBACION PARA EL ESTUDIO DE LA 
MINERALIZACION DE LA MATERIA ORGANICA DEL SUELO 

Por 

A. POLO, G. ALMENDROS Y E. DORADO 

SUMMARY 

INCUBATION APPARATUS FOR THE STUDY OF SOIL ORGANIC 
MATTER MINERALIZATION 

An apparatus for incubation of soil samples in laboratory-controlled conditions 
of temperature and moisture has been build in order to study the soil organic matter 
mineralízation by means of the periodic determination of the C02 released. This 
apparatus can to be employed for the incubation of various kinds of organic mate
rial: vegetal residues, peats, brown coals, manures and compost . . 

INTRODUCCION 

El fraccionamiento y caracterización del humus permite obtener 
una serie de datos que pueden ser interpretados en función de los di
versos mecanismos de humificación y de los factores externos e internos 
que han influido en estas transformaciones. 

A pesar del considerable interés que presentan estos estudios, solo 
permiten obtener una visión estática, o por lo menos puntual, del de-
sarrollo de los procesos de humificación. . 

En dependencia con la composición de la materia orgánica, pero 
fuertemente influido por las condiciones externas, los distintos tipos 
de humus presentan una respuesta más o inenos activa a los procesos 
de incubación en el laboratorio. Por medio de diversos tipos de dispo
sitivos, y sometiendo la materia orgánica a condiciones más favorables 
de humedad y temperatura, se produce un incremento en la actividad 
biológica, acelerándose la transformación del sustrato. 

Esta rápida evolución del humus no tiene porqué ser forzosamente 
una continuación de la que P.Staba experimentando en el medio 'na
tural, pero su estudio permite, en poco tiempo, obtener datos acerca 
del desarrollo de los ciclos biogeoquímicos en la muestra, de su coefi
ciente de mineralización endógeno, de .los efectos de la incorporación 
de diversos tipos de abonos orgánicos, y de su mayor o menor capaci
dad de transformarse én compuestos húmicos. 

Todos estos estudios revisten especial interés en el caso de los resi
duos agrícolas y urbanos, cuya suscéptibilidad a la biodegradación y 
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humificación puede ser establecida en poco tiempo y en condiciones 
controladas de laboratorio. 

El dispositivo de incubación diseñado es similar al descrito por GU
CKERT at al. (1968), que permite trabajar con cantidades de muestra 
lo suficientemente grandes para poder analizar el producto final, y 
valorar periódicamente la cantidad de co2 desprendido. 

Dispositivo de incubación.-Las características del aparato utilizado 
se indican en las Figs. 1-4. Las muestras se introducen en erlenmeyers 
de 500 ml (P), sumergidos en un baño termostatado con agitador. 
La atmósfera de los matraces es renovada periódicamente durante 

M M ' 

FIG. 1 .- Esquema del aparato de incubación. 

FIG. 2.- Vista general del dispositivo de incubación. 
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dos horas mediante una corriente de aire húmedo (J,L), libre de C02 
(F) y de esporas y polvo. El C02 desprendido por la muestra se absorbe 
en matraces (R) que contienen una solución de NaOH. 

La puesta en marcha de la instalación comienza con la conexión de 
la bomba de membrana (C) de flujo regulable mediante la llave de aguja 
B. El aire atmosférico se hace pasar por el matraz F (500 c.c. de :\aOH 
0,5M) para la eliminación del C02 • La columna de seguridad G permite 
la salida del exceso de presión, que es establecida previamente (de 
acuerdo con el número de muestras colocadas en cada experiencia) 
mediante el ajuste de la llave I y/o del volumen de agua introducido 
en la columna. 

Fueron· construidos dos tipos de aparatos con ligeras modificaciones 
(Figs. 2 y 3). Al incubar en condiciones termófilas, la evaporación del 

·.~· 

• • 

FIG. 3,-Dispositivo de incubación en condiciones 
termófilas, con sistema¡¡ de regulación de la 

humedad del aire. 

•• 
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agua de las muestras es considerable, sobre todo en experiencias de larga 
duración. En este caso (Fig. 3) se hace necesario incorporar unos dispo
sitivos para la humectación (J,L). El matraz L, sumergido en el mismo 
baño en que se incuban las muestras, actúa de condensador del exceso 
de vapor .de agua a temperatura superior a la propia del baño, evitando 
el sobrecalentamiento de las muestras. El grado de humedad puede 
controlarse regulando la temperatura del baño J. 

Como quiera que los volúmenes de líquido de los matraces preceden
tes varía lentamente a lo largo de la incubación, ejerciendo distinta 
resistencia al paso del aire, la presión de entrada ha de ajustarse regular
mente modificando la posición de las correspondientes llaves (B y H). 
Una marca en una de las ramas del tubo en U con mercurio (E), o de 
otro dispositivo similar puede servir de ayuda en este sendio. La llave 
de tres vías D permite dejar parte de los conductos a la presión atmos
férica cuando se desconecta la bomba después del periodo de aireación, 
previniendo su deterioro por reflujo accidental de líquidos de los fras
cos lavadores. Igualmente, la llave H evita la comunicación entre el 
matraz humectador y los precedentes durante el ajuste de las presiones 
o la desconexión del flujo. Ambas llaves son imprescindibles cuando los 
matraces se encuentran situados a diferentes alturas, lo que aumenta 
el riesgo de que el contenido del matraz J se sifone hacia la columna G, 
sobre todo cuando la llave 1 está abierta. 

FIG. 4.- Detalle de la instalación de los matraces 
de incubación y recogida del co2. 
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Cuando la experiencia se lleva a cabo en condiciones microbiológi
camente controladas, todas las llaves en comunicación opcional a la 
presión atmosférica (D,I) van protegidas, al igual que la entrada de aire 
a la bomba A, por los correspondientes filtros, construidos con peque
ñas columnas de vidrio con placa filtrante de porcelana porosa, rellenas 
de lana de vidrio y algodón prensado. 

La incubación tiene lugar en un baño provisto de termostato-agitador 
fuera borda HETO. El aire humedecido y a la temperatura de incubación 
es distribuido mediante un sistema de peines (M-M') a los matraces P 
cuya atmósfera se. renueva periódicamente a través de las llaves 0-0 '. 
Según se van abriendo las llaves de los distintos matraces, el burbujeo 
de la columan G va haciéndose progresivamente más lento, y el C02 
producido por las muestras se recoge en los matraces de 100 ce (R). 

Dichos matraces se llenan con 50 c.c. de NaOH N/2, si bien durante 
los primeros días (máximo desprendimiento de C02 ) puede utilizarse 
doble concentración. La8 ampollas de seguridad (Q) evitan que la sosa 
revierta accidentalmente al matraz de incubación, inutilizando la mues
tra. Por último, todas las presiones de salida son individualmente ajusta
bles mediante una serie de llaves de aguja (S) con las que se regula el 
el flujo a 120 burbujas/min. La salida de las llaves va protegida por 
un tapón de latón parcialmente enroscado, que permite la salida del 
aire. Por regla general, la posición de las llaves S se ajusta el primer 
día de la experiencia, y no suele precisar excesivo control a lo largo 
de la misma. . 

El C02. desprendido se determina mediante titulación con HCl N /5 
en los matraces Q, a los que se añaden 3 c.c. de BaC12 20%y unas gotas 
de timoftaleina como indicador, refiriendo los valores a una prueba 
en blanco, obtenida mediante el burbujeo en NaOH del aire que atravie
sa un matraz de incupación vacio, en las mismas condiciones. 

RESUMEN 

Se ha construido un aparato para la incubación de muestras de suelos en condi
ciones controladas de humedad y temperatura con objeto de estudiar la mineraliza
ción de la materia orgánica mediante la medición periódica del CO 2 desprendido. 
Este aparato puede ser utilizado para la incubación de otros tipos de materiales: 
residuos vegetales, turbas, lignitos, estiércoles y compost. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
U.E.I. de Suelos. Madrid. 
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EVOLUCION DE ALGUNAS VARIABLES EDAFICAS EN 
RELACION CON LA SUCESION SECUNDARIA 

Por 

A. PUERTO, M. RICO y J. M. GOMEZ GUTIERREZ 

Departamento de Ecología de la Universidad de Salamanca y Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 

SUMMARY 

EVOLUTION OF SOME EDAPHIC VARIABLES WITH RESPECT 
TO SECO NDA Y SUCCESSION 

The relationship between edaphic variables and secondary suéession has always 
been controversia!. In part, this has been due to a certain randomness in selecting 
the plots to be studied. Another influence is the study of successional changes toge
ther with that of stabilized communities; this leads to convergencies which further 
confuse the issue. 

The aim of the present work was double: firstly, a general analysis was made of 
125 communities, based on the variables of pH, organic matter, nitrogen, the C/N 
ratio, Ca O, K 2 O, P 2 0 5 , coarse sand, fine sand silt and clay. This showed the influen
ce of geomorphology on the stabilized communities and that of certain features of 
exploitation. Accordingly, succession may only be divided into 2 large groups, sooa· 
rated by a period of 9 years. Also of interest was the effect of lithology on the gra
nulometric fractions and these were therefore of little importance in the study. 

The second part of the study deals with another 40communities, all stages of se
cundary succession; they were chosen in such a way t hat sorne of their characteris
tics would be uniform. After discarding the granulometric fractions, it was possible 
to resolve succession into 5 groups divided into the following ages given in years: 
0-1, 2-3, 4-5, 6-8 and 9-17. These groups are related to the most important changes 
in vegetation. 

According to them, succession leads principally to an increase in organic matter 
and nitro gen. Also, though to a lesser extent, an increase takes place in pH, the CaO 
content and in the C/N ratio. K2 O and P2 0 5 showend less continuity ili their varia
tions. At first they seem to be related to the first successional stages though there is 
undoubtable dependence on the exploitation regime, involving a high index ofvaria
bility. 

INTRODUCCION 

Buscar relaciones estrictas entre el suelo y la vegetación, por medio 
de la aplicación de técnicas factoriales, siempre ha sido un tema compli
cado. En principio, los datos de vegetación, aunque no pasen de estar 
referidos a taxocenosis concretas, suponen una base lo suficientemente 
completa como para permitir subdivisiones y agrupamientos de una 
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cierta complejidad. Es así, porque la incidencia ambiental sobre la 
distribución de las especies es múltiple y de efectos superpuestos, de ma
nera que ceñirse a unas pocas variables edáficas tiene ya de antemano 
un algo de conformismo sobre la precisión de las ordenaciones a con
seguir. 

Partimos de que en la provincia de Salamanca, en buena parte de re
lieves ondulados, el principal factor determinante de la vegetación es 
el agua en relación con la geomorfología. A ello contribuye la esca
sez de precipitaciones (15), junto con los suelos por lo común poco 
potentes y de pequeña capacidad de retención, lo que proporciona un 
edafoclima xérico (6, 7). La constatación de que las variables hídricas 
del sustrato destacan por su incidencia son numerosas (3, 8, 9, 10), 
y de aquí que ahora se intente enfocar el problema en función de otras 
variables. En particular, se trata de aquellas analizadas por métodos 
de rutina para el asesoramiento de agricultores y ganaderos, que cuen
tan con el enfoque práctico de la aplicación. 

Si la geomorfología constituye el condicionante paisajístico y dife
renciador más importante, lo que ha dado lugar a descripciones siguien
do el clásico modelo vaguada, la complicación puede ser mayor. La in
tensificación del pastoreo en determinados enclaves (majadales) · se 
opone. al régimen general de ganadería extensiva. Al introducir la seria
ción por edades propia de la sucesión secundaria, consecuencia del 
abandono de cultivos de cereal, se añade una causa más que se super
pone a los resultados. La incidencia es mayor cuando las series tempo
rales se infieren de variaciones espaciales, como ocurre aquí, ya que en
tonces se cuenta con un punto de partida básicamente diversificado. 
Además, la temática edáfica tocante a la sucesión es sumamente contro
vertida, siendo frecuentes las contradiciones en la literatura referente 
a la misma (11). 

Por ello, se ha preferido considerar en primer lugar un estudio gene
ral referente a 125 comunidades, tanto estabilizadas como constituyen
tes de fases sucesionales muestreadas un tanto aleatoriamente. En se
gundo lugar se procede a un intento más detallado con otras 40 par
celas, todas ellas fases de la sucesión, elegidas de forma que se unifor
maran algunos caracteres. De esta manera se aprecia mejor la gradación 
de determinadas variables edáficas, enmascaradas o difuminadas dentro 
del conjunto mayoritario. · 

MATERIAL Y METODOS 

El primer bloque de muestras está constituido por 125 pastizales, 
que incluyen variaciones locales geomorfológicas y debidas a causas 
antrópicas o antropozoógenas, pero también otras de origen más amplio 
según el asentamiento provincial. Entre estas últimas cabe destacar 
dos núcleos principales de aglutinación, según que el asentamiento lito
lógico sea sobre granitos (hacia el N de la provincia) o sobre pizarras 
(hacia el S); las relaciones texturales, de acuerdo con la litología, resul-



EVOLUCION DE ALGUNAS VARIABLES EDAFICAS 1343 

tan particularmente claras debido a un pretérito régimen agrícola 
más o menos generalizado, y como se comprobará tienen su reflejo 
en los resultados analíticos. 

En el segundo bloque de muestras, integrado por las 40 comunidades 
sucesionales, se conservan las diferencias de ámbito provincial, pero 
se uniformizan las condiciones locales en cuanto a su asentamiento 
(media ladera) y utilización tras el abandono. El tiempo de abandono 
de estas comunidades va desde los cero (cultivo) a los diecisiete años, 
cifra que puede aproximarse com.o inicio del asentamiento del pasti
zal estabilizado (16). En principio, se ha seguido un muestreo estrati
ficado, considerando ocho parcelas de cada uno de los grupos de edades 
que corresponden a los cambios más conspicuos en la vegetación. Di
chas edades son (17), dadas en años, 0-1,2-3,4-5,6-8, 9-17. 

Para este segundo bloque, conviene destacar que, dentro de cada 
enclave provincial, se han conseguido secuencias completas, bien en 
campos colindantes o poco distanciados entre sí. De esta manera, 
existen diferencias geográficas según el asentamiento, pero dichas di
ferencias han de ser aplicadas a las series y no a las parcelas aisladas. Se 
trata así de ofrecer datos precisos referentes a la sucesión (secuencias 
en uniformidad de condiciones) sin dejar reducido el trab.ajo a un 
"ejemplo" para una zona concreta (separación entre series en el es
pacio). La coincidencia o no en la ordenación de las series indica el 
paralelismo que se produce entre las distinas sucesiones. Dicho grado 
de coincidencia permite entresacar rasgos comunes a todas ellas, inter
pretables como sucesionales, a pesar de las lógicas diferencias que ya 
a priori cabe admitir entre unas secuencias y otras. 

El muestreo de los suelos queda limitado a la capa más superficial 
(25 cm. superiores), debido a su importancia en los pastizales semiá
ridos por la intensidad del reciclado. Se realizaron varias tomas por 
parcela, aunque el número fue variable para las 125 comunidades ini
ciales y siempre de diez para las 40 en que se quieren extremar las pre
cisiones. En realidad, la cifra resulta suficiente, ya que el tamaño de 
una parcela es relativamente pequeño dada la función auxiliar del culti
vo en el área de dehesas; en la mayoría de los casos queda · próximo a 
la media Ha., teniendo en cuenta además que dentro de esta superficie 
se muestrea el núcleo más homogéneo y, en particular, noinfluenciado 
por pastizales adyacentes. 

A partir del material procedente de las tomas realizadas por parcela, 
previo secado al aire y tamizado a 2 mm, se determinaron las variables: 
pH en agua; materia orgánica, nitrógeno y relación carbono/nitrógeno; 
calcio, fósforo y potasio asimilables; arena gruesa, arena fina, lim.o y 
arcilla (5). 

El tratamiento de los datos se realizó mediante la conocida técnica 
en componentes principales, complementada-cuando se requiere mayor 
precisión con algunos métodos estadísticos sencillos. La corroboración 
de ciertos resultado~ por la bibliografía actual, pone de manifiesto 
tendencias que pueden considerarse comunes. En otros casos, las dispa
ridades de criterios obligan a consi<;ierar dichos resultados como una 
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aportación más a tendencias sometidas a múltiples interpretaciones, 
posiblemente porque no todas las variaciones que se experimentan du
rante la sucesión, al igual que ocurre con sus causas, sean generalizables. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El análisis en componentes principales de las variables edáfisicas (125 
parcelas), se resuelve para los dos primeros ejes (35,2 y 16,6%de varian
za absorbida, respectivamente) en la ordenación recogida en la Figura l. 
En realidad, el segundo componente queda mediatizado por la influen
cia demasiado acusada de cuatro muestras tomadas en sedimentos, de 
pH (el factor de carga más destacado) superior a 6,5. No existe relación 
con el problema tratado, ya que no es posible delimitar grupos en fun
ción de la vegetación. 

El primer componente tiene como principales factores de carga a 
arena gruesa (signo negativo), limo y arcilla (ambas con signo positivo). 
La dependencia con la textura permite distinguir dos bloques de parce
las, cuyo peso gravita sobre todo en las tierras pardas meridionales 
sobre granitos y en las desarrolladas sobre pizarras. Aunque se produce 

¡. 

1-

O Tierras pardas meridionales sebre granitos 

O Tierras pardas meridionales sobre pizarras 

6 Sedimentos ( Rotlehm y gravas) 

I+ 

o 

FIG. 1.- Análisis general. DistriiJut"iún <h• las 1nucst.ras de suelos en el plano definido por Jos 
dos primeros ejes. No exist.e relación suc ... sional. s._.parándose las parcelas según su litología. La 

dependencia con la t.cxtura t.•s 1nanifiest.a. y apenas caiJe distinguir 
dos ~randt.•s IJloqucs de tnuestras. 
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una clara división, no hay tampoco correspondencia con las observa
ciones florísticas, en gran medida insensibles a las diferencias comar
cales en el asentamiento. Sólo es posible insinuar un ligero corrimiento 
hacia la derecha de las comunidades más eutrofas, difuminado al impo
nerse las condiciones edáficas básicas. 

El tercer eje (12,6% de absorción) ya supone cierta convergencia 
entre ambos aspectos. La carga más importante se debe a las varia
bles N, M.O., CaO y K20, todas ellas con coeficientes de signo posi
tivo. En la Figura 2 se representa en unión con el primer componente. 
Prescindiendo de la división que se resume como granitos y pizarras 
la resolución que se obtiene es un tanto generalista, apareciendo una 
gradación que lleva desde las fases o etapas jóvenes de la sucesión a los 
majadales. Estos últimos, salvo excepciones, aparecen retringidos hacia 
las coordenadas positivas altas del tercer componente. Su individualidad 
posiblemente depende del contenido comparativamente elevado de K20. 
Se entremezclan algo con los pastizales húmedos, los cuales contactan 
a su vez muy débilmente con los oligotrofos. Los denominados valli
cares medios (normales) ocupan una posición transitoria, estando mez
clados indistintamente con los húmedos o con los oligotrofos. 

0~ nÜ~~ m~ ~ 
~93/ o ,o Ooo 
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o 
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o • ool~;o• •• 
o • • ® . -· • ·. 1 ~ ~0----.-..0 
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• o - --~ \~ o o o •• ""'•.-::---·------, o--0.......-0 ,o o oSja o o • Pastizales oligotrofos 

/ O O 0 O O O Vallicares medios, 

\ oO o Pastizales h•ímedos 
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\ O O Majadales 
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O Sucesión ( < 9 años) 

~IG. 2.- Análisis general. Distribución de las muestras de suelos en el plano definido por los 
eJes 1 Y III. Apare?en diferencias entre los pastizales estabilizados, pero la sucesión queda redu

cida a dos grupos separados por la. frontera de los nueve años. 
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FIG. 3.- Análisis específico de la sucesión secundaría. Distribución de las muestras de suelos 
procedentes de fases de la sucesión en el plano definido por los dos primeros componentes. La 
segregación resulta bastante clara, con sentido hacia los extremos positivos de ambos ejes. La 

gráfica no es perfecta, en particular porque se superponen series sucesionales 
de distinta localización geográfica. 

En cuanto a la sucesión, las posibilidades no pasan del estableci
miento de dos subdivisiones, según que la edad sea superior o inferior 
a los nueve años. Dentro de cada una de ellas las muestras se disponen 
aleatoriamente, sin que sea posible advertir ninguna gradación más 
precisa. 

Además, el grupo de parcelas de mayor edad no es independiente en 
la gráfica, sino que se confunde con los pastizales oligotrofos y, en par
te, con los vallicares medios, lo cual es lógico dadas las muy distintas 
localizaciones de estas parcelas. Por su parte, los estad íos más juveniles 
se independizan casi por completo, apareciendo hacia los valores más 
negativos del eje III. En el desarrollo más restringido de PUERTO (16) 
se llega a resultados análogos, a pesar de haberse analizado datos -menos 
complejos. La única y mínima diferencia radica en la frontera propuesta 
para la división de la serie sucesional, que en aquel caso se establece 
hacia los doce años. Lo mismo puede decirse para las comunidades 
estabilizadas, ya que incluso sometiendo a tratamiento un número muy 
reducido de muestras (14) los resultados no son mejores de los aquí 
obtenidos. 

El sentido global que adquiere la tipificación edáfica indica la gran 
influencia de los factores hídricos en la consecución de un esquema 
preciso (al que no se llega mediante análisis parciales). Por otra parte, 
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las técnicas multifactoriales pueden resultar. engañosas, en cuanto se 
superponen los efectos de distintas variables (principales factores de 
carga) en la definición de cada uno de los ejes. Por ejemplo, las concen
traciones de Ca O no son altas en los majadales y, sin embargo, por su 
carga sobre el eje III podría pensarse lo contrario; este hecho queda 
enmascarado por la influencia que ejercen N, M.O. y K20. El P20 5 , 

factor de carga importante sobre el eje II, aunque mucho menos que 
el pH, destaca en las fases sucesjonales; pero éstas quedan indiferen
ciadas por la presenGia de algunos suelos próximos a la neutralidad. 

Es precisamente la mayor indiferenciación sucesional la que nos ha 
movido a la realización de este trabajo. El análisis edáfico de la sucesión 
no deja de ser controvertido. Así como en el caso de la vegetación los 
resultados obtenidos aplicando técnicas de ordenación presentan un 
marcado carácter de cambio y reemplazamiento progresivo, las variables 
edáficas tienden a mostrar relaciones oscuras o contradictorias. En 
el primer caso se encuentran particularmente las fracciones granulomé
tricas, y no sólo por el hecho de los distintos asentamientos litológicos; 
hay que contar con que las variaciones texturales deben producirse 
con gran lentitud, por lo que no es de esperar que puedan llegar a ser 

6.5 3 0.150 12 

pH 

5.5 2 0.100 10 

4.5 0.050 8 

t l l l. 
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

210 18 4 

CaO 

150 

90 

30 4 1 

'(_ 'l 
1 2 3 4 5 ·1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

FIG. 4,- Valores . medios y límites de confianza (95%) para las siete variables consideradas en él 
estudio específico de la sucesión secundaria. Los grupos de abscisas corresponden ordenadamen
te a los cinco intervalos sucesionales marcados. La M.O. y el N se dan en tanto por ciento Y C /N, 

CaO, K20 y P205 en mgjlOOg, 
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FI~: 5 .- Estudio específico de lo. sucesión secundo.rio.. Porcento.jes de los máximos (M) y de los 
m numos (m), para cada vo.rio.ble, de lo.s distinto.s comunidades comprendido.s en los extremos li

mito.dos por el primer y el tercer cuo.rtil. 
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una causa determinante esencial, circunstancia que ha sido puesta de 
manifiesto por STIVEN (19). Las contradiciones también son nota
bles, y así, a aumentos progresivos documentados del pH se unen res
puestas que no parecen ser ni progresivas ni regresivas (13), e incluso 
caidas con distinto ritmo hasta trans.curridos diez años desde el abando
no para pasar a incrementarse a continuación (2). Algo parecido ocurre 
respecto a otras variables. 

Esta diversidad de opiniones nos lleva a un nuevo planteamiento en 
base a la sucesión. En él, como se ha indicado en la metodología, se 
pretende uniformar las condiciones de asentamiento geomorfológico 
y de utilización, para evitar en lo posible tendencias de signo contra
rio. Prescindiendo de las fracciones granulométricas, cuya relación 
ambiental resulta clara, parece aconsejable partir del examen mediante 
componentes principales de las nuevas parcelas consideradas. 

En la Figura 3 se observan los resultados obtenidos para los ejes I y 
U del análisis (absorción de 46,3 y 17 ,3%, respectivamente). En conjun
to la sucesión puede describirse como una tendencia hacia los extre
mos positivos de ambos componentes. Esto no quiere decir que no exis
tan superposiciones parciales entre los diferentes grupos de edades, 
pero de manera general se aprecia una gradación bastante precisa desde 
el inicio hasta el final. Es notable que la sucesión, uniformada en el 
planteamiento y desenmascarada de las interferencias creadas por las 
comunidades estabilizadas (ligadas al sistema vaguada), proporcione 
una seriación tan acusada, que se difumina en el planteamiento ini
cial y en otros intentos del mismo tipo (16). 

Es así porque, en principio, nada tendría de extraño que en las eta
pas de la sucesión las variables edáficas fueran relegadas a un plano 
secundario cuando, respecto a la vegetación, el crecimiento rápido, el 
ciclo de vida, el tipo de dispersión de semillas, la accesibilidad de pro
págulos, etc, desempeñan un papel preponderante frente al grado de 
tolerancia a una.S condiciones. Sin embargo, en las parcelas estabiliza
das o próximas a la estabilidad es el tiempo el que pierde importancia 
pasando a predominar las aptitudes de unas determinadas especies, que 
pueden desarrollarse hasta el límite de sus posibilidades. Las espe
cies oportunistas resultan aptas para cualquier caso, siempre que no se 
presenten especies adaptadas que las eliminen o disminuyan numérica
mente por competencia; pero el oportunismo es un "oficio" cada vez 
más difícil de desempeñar, a medida que con el transcurso de los 
años se unifican las probabilidades de aparición y desarrollo. 

Volviendo a la Figura 3, un comentario más detallado, basado .en 
los factores de carga, permite apreciar que la tendencia sucesional con
duce a maximar muchas de las variables consideradas. En particular, 
el eje I, hacia su extremo positivo, viene marcado por las variables M.O. 
y N. Es posible que sea la M.O.' la variable que más veces se ha mos
trado en parte relacionada con la sucesión secundaria en los trabajos 
relativos al tema, con' incrementos a medida que transcurre el tiempo · 
(2, 4, 12), aunque tampoco faltan ~notaciones contrarias (1). Igual 
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ocurre con el N, altamente correlacionado con la M.O., por lo que 
aumenta paralelamente a ella; no obstante, existen más contradiciones. 
Para ROUX y WARREN (18), el desacuerdo puede deberse en parte 
a que, en algunas ocasiones, no se ha precisado entre si las variaciones 
observadas son de N total o de N utilizable, cuyas cantidades durante la 
sucesión llegan a evolucionar de manera opuesta. Según estos autores, 
el N total (fertilidad potencial) se incrementa hasta la climax, mientras 
que el N utilizable (fertilidad actual) desciende. 

Respecto al eje II, pH y CaO constituyen los factores de carga 
más importantes con signo positivo, seguidos a distancia por la relación 
C/N. Cabe deducir por tanto aumentos generales de estas variables, 
aunque, como se desprende de la Fig. 3, parcelas jóvenes o relativamente 
jóvenes también se desplazan en este sentido, llegando a rebasar a varias 
de edades superiores. Ya se han comentado las irregularidades que de
nota la bibliografía existente acerca del pH. En cuanto al CaO, conviene 
destacar que su adición a los cultivos no se realiza, o al menos no se 
realiza mediante fertilizantes específicos, lo que crea una cierta irregu
laridad individual dentro de la tendencia general más progresiva. 

Las variables que más se decantan hacia el extremo negativo del 
eje, y que por tanto cabe ligar con preferencia a los estadíos sucesio
nales juveniles son K2 0 y P2 0 5 • Obviamente, responden a condiciones 
de abonado, aunque la precisión no sea muy grande, debido al empleo 
un tanto aleatorio de fertilizantes en la zona. 

Todas estas diferencias pueden resaltarse mediante los valores medios 
e intervalos de confianza al 95% , que se recogen en la Figura 4. La 
seriación aparece muy clara, en términos globales, para pH, M.O., 
N, C/N y CaO, mientras que la respuestas es más irregular para K2 0 y 
P2 0 5 • Los distintos test estadísticos aplicados hacen dudar de la norma
lidad de estas dos últimas variables, y de aquí que la figura 4 se comple
mente mediante la 5, para obtener una panorámica conjunta apro
piada. 

En esta última, se emplea una representación gráfica basada en los 
extremos delimitados por el primer y el tercer cuartil del conjunto gene
ral de datos de cada v_ariable. Seleccionados los 20 valores máximos 
y los 20 valores--m1ninw-sí:fe una variable dada, se establecen los 
po:rcentajeS{cfe los máximos -M- y de los mínimos -m-) correspondien
tes para cada grupo de comunidades. La secuencia puede seguirse por 
estos porcentajes, destacando la separación de máximos y mínimos en 
el caso de la M.O. Para las demás variables existen superposiciones, 
si bien con secuencias muy graduales (aumento de los máximos y dis
minución de los mínimos) en lo que respecta a pH, N y C/N. En el caso 
del CaO se produce una pequeña anomalía y, por último, se comprueba 
como para K2 0 y P20 5 la distribución es bastante irregular, bien por 
la falta de seriación o por la tendencia ocasional a igualarse los porcen
tajes. 
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CONCLUSIONES 

Las variaciones edáficas sucesionales quedan enmascaradas en los 
análisis conjuntos con comunidades estabilizadas, al ponerse de mani
fiesto determinadas convergencias que afectan tanto a las fases sucesio
nales como a estas últimas. El que muchas variables se maximicen hacia 
los pastizales más eutrofos diluye diferencias de rango más pequeño, 
que afectan a las etapas de la sucesión, de manera que éstas sólo pueden 
definirse atendiendo a la formación de grandes grupos. Dicha circuns
tancia es particularmente notable si existe una cierta aleatoriedad geo
morfológica y de utilización en las parcelas elegidas, ya que supone 
añadir más causas que propenden a la difuminación de los resultados. 

El estudio individual y en condiciones más uniformes de la sucesión 
permite sin embargo apreciar tendencias de definición notable. Así se 
pone de manifiesto mediante la aplicación de la técnic'a factorial en 
componentes principales y en el empleo de métodos estadísticos 
sencillos. Los grupos distinguidos coinciden con los destacados por 
los caracteres macroscópicos de la vegetación (es decir, generales, sin 
apurar las precisiones; por ejemplo, no todas las comunidades de 4-5 
años tienen una composición florística idéntica, pero sí presentan coin
cidencia en los elementos más señalados); esto permite prever las 
interacciones entre el suelo y las especies vegetales. Con todo, existen 
algu!}os puntos oscuros, o si se prefiere menos definidos. Todos ellos 
se basan en la historia del cultivo y particularmente en el régimen de 
abonado seguido. 

RESUMEN 

Las relaciones entre variables edáficas y sucesión secundaria siempre han sido 
controvertidas. En parte esto se debe a que existe una cierta aleatoriedad en el mo
mento de elegir las parcelas de estudio. También influye el examen de etapas suce
sionales junto a comunidades estabilizadas, lo que origina convergencias, haciendo 
los resultados confusos. 

En el presente trabajo se sigue un doble planteamiento. En primer lugar se pro
cede al análisis general de 125 comunidades, basado en las variables pH, materia 
orgánica, nitrógeno, relación carbono/nitrógeno, Ca O, K2 O, P2 Os, arena gruesa, 
arena fina, limo y arcilla. En dicho planteamiento se pone de manifiesto la influen
cia de la geomorfología para las comunidades estabilizadas, unida a ciertos rasgos 
de utilización; la sucesión sólo puede desglosarse en dos grandes grupos, separados 
entre sí por la frontera de los nueve años. Al mismo tiempo, es evidente la inciden
cia de la litología en lo que se refiere a las fracciones granulométricas, por lo que és
tas tienen muy poco relieve en relación con el problema tratado. 

Un segundo planteamiento se fundamenta en el estudio de otras 40 comunidades, 
todas ellas etapas de la sucesión secundaria; se eligieron de forma que algunas de sus 
características quedaran uniformadas. Eliminadas las fracciones granulométricas, la 
sucesión se resuelve en cinco grupos delimitados por las siguientes edades dadas en 
años: 0-1, 2-3, 4-5, 6-8, 9-17. Estos grupos se relacionan con los cambios más mani
fiestos que se producen en la vegetación. 

De acuerdo con ellos, la sucesión conduce principalmente al aumento de materia 
orgánica y nitrógeno. También, aunque de forma menos acusada, se incrementa el 
pH, el contenido de Ca O y la relación carbono/nitrógeno. K 2 O y P2 Os preaentan 
menos continuidad en sus variaciones; en principio aparecen ligados a las primeras 
etapas sucesionales, pero existe una indudable dependencia con el régimen de utili
zación, y de aquí su elevada variabilidad. 
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LOS SUELOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO 
GUADALHORCE(MALAGA) 

1.- ARENOSO LES Y VERTISOLES 
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L. MORENO REAL, E. BARAHONA*, M. MARTINEZ LARA Y S. BRUQUE 

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

SUMMARY 

THE SOILS OR THE LOWER BASIN OF GUADALHORCE (MALAGA) 
l. ARENOSOLS AND VERTISOLS 

The lithologic and geomorphological characteristics of the lower basin of Gua
dalhorce (Málaga) are described. Eight soil profiles corresponding to the most repre
sentative classes of the are a ha ve been sampled. 

In this paper an Arenoso! and Vertisol ha ve been studied. The former corresponds 
to Typic Xerorthent developed on Pliocenic sands and the later corresponds to En
tic Chromoxerert on Pliocenic clays. 

The physico-chemical characteristcs of the Typic Xerorthent show significative 
correlations between dependends properties of the cláy amount: higroscopic humi
dity, CEC, and water retention (1/3 and 15 atm.); in the same way, correlations for 
organic matter, nitrogen and extractable potassium are obtained. 

INTRODUCCION 

El objetivo del presente estudio es la descripción y clasificación 
de los suelos más representativos del tramo sur de la cuenca del río 
Guadalhorce, efectuando un inventario de sus propiedades; asímismo, 
se estudian las relaciones estadísticas entre las características físico
químicas y mineralógicas, estableciendo la influencia que ejercen en 
las propiedades de uso. Esta zona es de gran interés agrícola; entre los 
cultivos destacan los cítricos, siguiendo en importancia cereales, al
mendros y olivar en secano, y frutales y hortalizas en regadío. La ve
getación natural corresponde a la comunidad del Oleo Ceratonium. 
En trabajos anteriores se ha estudiado la fertilidad química (Bruque 
y col., 1981a, 198lb y 1982). 

• Estación experimental de Zaidín. C.S.I.C., Granada. 
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LOCALIZACION GEOGRAFICA 

La zona estudiada comprende aproximadamente el cuarto SE de la 
hoja 1052 (Alora), del Mapa Topográfico Nacional de España, a escala 
1:50000. El área está comprendida entre las coordenadas geográfi
cas: 

4° 31' a 4° 43' de longitud W y 
36° 40' a 36° 46' de latitud N. 

Las principales poblaciones incluidas dentro de la zona son: Cár
tama, Estación de Cártama, Villafranco del Guadalhorce, Doñana y 
Santa Rosalía. La cuenca principal es la del río Guadalhorce, que cruza 
el sector en dirección E-W, y la de los afluentes Rio Grande, Pereilas 
y Fahala en la margen derecha, y Arroyo del Comendador en la izquier
da. 

Los límites naturales del área son los relieves montuosos de los Pe
chos de Cártama que la limitan por el N. y la Sierra de Mijas que lo hace 
por el sur. En la parte central se alza el relieve montañoso de la Sierra 
de Cártama. El área total del sector es de unos 140 Km.2 (Figura 
1). 

CARACTERISTICAS LITOLOGICAS Y GEOMORFOLOGICAS 

El área estudiada está enclavada dentro de la Hoya de Málaga. Los 
relieves que limitan la zona por el Norte están constituidos funda
mentalmente por materiales Paleozoicos del Complejo Maláguide: 
calizas alabeadas, calcofilitas, esquistos y grauwacas filíticas con lente
jones de cuarzo, pizarras, microconglomerados poligénicos y radiola
ritas. También existen afloramientos de arcillas rojas y areniscas permo
triásicas. 

La sierra de Cártama pertenece a la Unidad de Blanca, probablemen
te de edad triásica, que está constituida por mármoles dolomíticos, 
fétidos, de grano grueso y, también, en su parte central, por cuarzo
anfibolitas y por gneises anfibólicos de grano fino en su parte inferior; 
en la parte oriental de la Sierra aparecen unos pequeños afloramientos 
de esquistos y gneises, supuestamente precámbicos; pertenecientes 
al Complejo Alpujárride. 

Al Norte de la Sierra de Cártama y a ambas orillas del río Gua
dalhorce, existen afloramientos de extensos materiales pertenecientes 
a Unidades del flysch del Campo de Gibraltar (quizás Unidad de Al
jibe) de edad probablemente miocénica inferior, constituidos esencial
mente por arcillas y margas de color pardo intenso a pardo anaranja
do, con algunas capas de areniscas cuarzosas. Con frecuencia se apre
cian en las margas nodulillos de yeso, seguramente diagénetico. En el 
borde SE de la Sierra de Cártama, entre Doñana y el Romeral, afloran 
también molasas y molasas bioclásticas, de edad presumiblemente 
miocénica. 
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Los sedimentos pliocenos están ampliamente representados en la 
zona estudiada, aflorando predominantemente al W de la Sierra de 
Cártama, a ambos lados del arroyo de Fahala y también sobre la margen 
Norte del río Guadalhorce. El tramo más alto de la serie pliocena (Vi
llafranco del Guadalhorce) da arenas cuarcíferas de grano fino, de com
pacidad muy pequeña, de color blanco amarillento, con algunas inter
calaciones de arcilla, y arenas margosas. Por debajo se sitúa un conjun
to monótono de arcillas plásticas grises y azuladas. También hay abun
dantes margas de tonalidades grises amarillentas. Entre margas y arci
llas hay frecuentes cambios de facies. 

Las sierras de la región se presentan como relieves residuales que 
emergen abruptamente de una llanura alomada que se desarrolla en los 
materiales terciarios. A su alrededor pueden observarse mantos exten
sos de derrubios que, enlazando con los coluviones de las sierras, se 
extienden sobre los valles. La erosión posterior ha eliminado amplia
mente estas formaciones, pero aún quedan abundantes reliquias de 
ellas. Por su relación con los relieves residuales madre se pueden sub
dividir en dos tipos principales: 

a) Piedemontes con costras calcáreas; tal es el caso de la Sierra de 
Cártama. Los cantos que forman los conglomerados de los paleocana
les, son predominantemente de mármol. La parte alta de esta formación 
se encuentra trabada por costras calcáreas que la preservan de la erosión 
actual. La formación de exudaciones calcáreas debió de producirse 
bajo un clima de aridez restringida, con cierta humedad, al menos 
estacional, estando favorecida por las aguas calcáreas procedentes de 
la Sierra de Cártama. 

b) Piedemontes sin costras calcáreas; dominan fundamentalmente 
sobre la margen Norte del río Guadalfeo. Las áreas madres con lito
logía no carbonática (relieves situados al Norte) producen mantos de 
escombros en los que los cantos son menos frecuentes, ya que los ma
teriales maláguides son fácilmente alterables. Sólo aparecen costras cal
cáreas en las inmediaciones de las formaciones carbónaticas: en general 
los suelos son rojos, arcillosos, y poco o nada calcáreos. Estas formacio
nes tendrían igualmente una géneris árida, y serían equivalentes a las 
formaciones rojas de rañas existentes en Castilla y Extremadura, y su 
edad atril?uible al Villafranquiense. 

Además de las formaciones citadas se pueden distinguir: 
e) Derrubios cuaternarios modernos, comunes, pero que no apare

cen dentro de la zona en extensiones cartografiables, y 
d) Considerables extensiones de terrenos aluviales recientes, someti

dos a cultivos muy intensos. La superficie plana de los aluviales se 
sitúa a pocos metros (14 m) sobre el cauce actual y representa el le
cho máximo de inundación, especialmente en la rambla, que puede 
funcionar varias veces por siglo. No se observan terrazas fluviales 
aunque en los escarpes se observan lentejones de aspecto fluvial, no 
corresponden a depósitos formados por el Guadalhorce sino a los man
tos aluviales de tipo "bajada", de génesis árida citados anteriormen
te. 
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CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

El tipo climático de la zona (Papadakis) es Mediterráneo subtropi
cal, con temperaturas máximas entre 14-33° C, siendo muy escasas 
las heladas. La pluviosidad es escasa, con períodos de sequía de Mayo 
a Septiembre inclusives. Las precipitaciones oscilan desde 450 mm a 
600 mm anuales. La temperatura media anual de la zona es aproxima
damente de 18° C. El régimen de temperautra del suelo es Térmi
co. 

El hábito de las curvas de evapotranspiración potencial y precipi
tación (Figura 2) corresponde al de un régimen Xérico de humedad 
del suelo. 

DISTRIBUCION DE LOS SUELOS EN LA ZONA 

La distribución geográfica de los suelos se rige, esencialmente, por 
los factores litológicos y la edad de las superficies geomórficas. En 
los relieves situados al norte de la zona, por encima de los Pechos 
de Cártama, constituidos esencialmente por pizarras, son mayorita
rios los cambisoles eútricos; también se encuentran, regosoles eútri
cos, litosoles y algunas reliquias de luvisoles crómicos. Estos últimos 
posiblemente fueron abundantes en el área y han sido eliminados pos
teriormente del paisaje por erosión. 

Las sierras calizo-dolomíticas (Sierra de Cártama) están dominadas 
por litosoles y también por luvisoles crómicos, que ocupan las oqueda
des de disolución de las calizas (Terra Rossa). 

A partir de los materiales terciarios y cuaternarios que aparecen en 
los valles, hay que distinguir: 

a) Suelos formados principalmente por materiales cuaternarios que 
ocupan las superficies más antiguas, adyacentes a las áreas montaño
sas: restos de pié de monte antiguo y formaciones de tipo "bajada", 
que forman pequeñas mesetas o llanuras colgadas, de pendientes sua
vemente inclinadas. Cuando los materiales originarios son de carac
ter no calcáreo (zona norte, acarreos provenientes de afloramientos 
de pizarras) los suelos dominantes son luvisoles crómicos. Si los ma
teriales son calcáreos, se pueden formar luviSoles cálcicos o cambiso
les cálcicos con horizontes cálcicos nodulares muy bien expresados y, 
frecuentemente, con horizontes petrocálcicos. Estos suelos son evi
dentemente antiguos, con una morfología desarrollada muy caracte
rística, que los distingue del resto de los suelos de la región; aunque el 
caracter del material originario deja también su impronta diferencial 
en ellos. _ 

b) Suelos formados en valles jó;venes, recientemente disecados por 
la incisión de la red fluvial, con pendientes moderadamente escarpa
das o escarpadas. En estas áreas abundan los afloramientos de mate
riales terciarios. Son suelos jóvenes que, a lo sumo, muestran un mode
rado desarr~llo de horizontes y cuyos caracteres reflejan esencial-
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mente aquellos del material originario. Así, las arcillas del Neógeno 
(formación Aljibe? ) y las del Plioceno dan abundantes cambisoles 
vérticos o vertisoles, dependiendo del caracter más o menos hinchable 
de los minerales de la arcilla. Las arenas del Plioceno, por otro lado, 
dan suelos que aunque tienen horizontes B incipientes pos·een una 
granulometría característica de arenosoles. 

En las cotas más bajas, sobre las formaciones fluviales recientes 
se forman, fundamentalmente, fluvisoles calcáreos. 

En el presente trabajo la selección de los perfiles se hizo atendiendo 
a su importancia, en función del área ocupada, y al interés que pu
dieran presentar desde el punto de vista genético. Así se seleccionaron 
8 perfiles representativos de luvisoles crómicos y cálcicos, cambisoles 
vérticos, vertisoles y arenosoles. Los cambisoles eútricos y los litosoles 
no se muestrearon por considerarse suelos marginales dentro del á
rea. 

La situación de los perfiles muestreados se da en la figura l. En este 
primer trabajo solo nos referimos a los vertisoles y arenosoles. 

ME TODOS Y TECNICAS INSTRUMENTALES 

Los perfiles de suelo han sido descritos siguiendo las normas de 
la FAO (FAO, 1977) y la clasificación norteamericana (Soil Survey 
Staff, 1975). 

El análisis mecánico se ha efectuado por el método de la pipeta de 
Robinson y el tamizado empleando los límites de tamaño del USDA 
(Soil Conservation Service, 1972). 

La materia orgánica fué estimada a partir del carbono oxidable con 
ácido crómico (Métodos Analíticos del INEA, 1973). El Nitrógeno 
total, por el método de KJELDAHL. 

Las retenciones de agua a 1/3 y 15 atmósferas, se determinaron con 
la membrana de Richards (Richards, 1964). 

El pH se ha medido en la pasta saturada y en el extracto de satura
ción. La conductividad específica se ha medido a 25° C en el referido 
extracto. 

Las bases y capacidad de cambio se han determinado con acetato 
de amonio a pH 7, efectuando los tratamientos en tubo de percola
ción (Soil Conservation Service, 1972). Sodio, potasio, calcio y magne
sio fueron medidos por espectrofotometría de absorción atómica, y 
el amonio con destilador Bouat-Afora micro-Kjeldahl. 

La determinación de carbonatos se ha realizado mediante un calcí
metro de Bernard (Allison y Moodie, 1965 ). 



1360 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

DESCRIPCION Y DATOS ANALITICOS DEL PERFIL L-2 

Clasificación: Vertisol crómico (F AO); Chromoxerert éntico (Soil 
Taxonomy). 

Nombre local del suelo: Bujeo. 
Provincia: Málaga. 
Situación: Arroyo del Judío. 
Hoja Topográfica: 1052. 
Coordenadas: 4°39' 38" W; 36° 41'34" N. 
Altitud: 100m. 
Forma del terreno circundante: Colinado. 
Posición fisiográfica: zona convexa de una meseta. 
Pendiente: llano o casi llano(< 2%). 
Uso: Almendros, Olivos y cultivos de secano. 
Material originario: arcillas pliocenas. 
Drenaje: moderadamente bien drenado. 
Pedregosidad: No. 
Afloramiento rocosos: No. 
Salinidad: No. 

Horz. Prof. cms. DESCRIPCION 

Ap 0-20 Pardo oliva claro (2.5Y5/4) en húmedo y amarillo pálido 
(2.5Y7 /4) en seco con algunas manchas poco grisáceas 
(2.5Y 4/2) (h) de materia orgánica; franco arcillosa; estruc
tura granular y en bloques subangulares media a fina, mode
rada; muy adherente, muy plástico, friable en húmedo, te
rrones muy duros en seco; abundantes poros intersticiales y 
frecuentes poros tubulares gruesos; fuertemente calcáreo; 
pocas raices finas y alguna muy gruesa; límite inferior neto, 
plano. 

B21 20-40 Pardo amarillento claro (2.5Y6/4) en húmedo y amarillo 
pálido (2.5Y7 /4) en seco; arcilloso; estructura en bloques 
subangulares, gruesa, moderada a fuerte; muy adherente, 
muy plástica, friable en húmedo, muy duro en seco; fre
cuentes poros tubulares gruesos; muy pocos nódulos peque
ños de carbonato cálcico; fuertemente calcáreo; pocas raices 
finas y alguna gruesa; límite inferior gradual, plano. 

B22ca 40-65 Pardo amarillento claro (2.5Y6/4) en húmedo y amarillo 
pálido (2.5Y7 / 4) en seco; arcilloso; estructura en bloques 
subangulares, gruesa, moderada a fuerte; muy adherente, 
muy plástica, friable, muy duro en seco; frecuentes slicken
sides; frecuentes poros tubulares gruesos, muy pocas ( 3% en 
volumen) concreciones y separaciones pulverulentas calcá
reas pequeñas, fuertemente calcáreo, pocas raices finas lí
mite inferior gradual, plano. 

B31ca 65-104 Pardo amarillento claro (2.5Y6/4) en húmedo y amarillo 
pálido (2.5Y7 /4) en seco con muchas ( 40% manchas peque-
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ñas grises nítidas constituidas por fragmentos de arcillita; 
arcilloso; estructura en bloques angulares, gruesa, moderada 
a fuerte; muy adherente, muy plástico, firme, muy duro en 
seco; pocos poros tubulares medios y finos; pocos (10-15% 
en volumen) nódulos y separaciones pulverulentas calcáreas 
de 0.5 a 15 mm. de diámetro, fuertemente calcárea; muy 
pocas raíces finas; límite inferior neto ondulado. 

104-114 Amarillo oliva (2.5Y6/6) en húmedo y amarillo pálido 
(2,5Y7 /6) en seco; con manchas pequeñas grises (40%), níti
das constituidas por fragmentos de arcillitas; arcilloso; rup
tura en bloques angulares, media fuerte; muy adherente; 
muy plástico; firme, duro en seco; pocos poros tubulares 
medios y finos; frecuentes a abundantes ( 40% en volumen) 
separaciones pulverulentas blancas gruesas ( 2-4 cm. de diá
metro); fuertemente calcáreo, muy pocas raíces finas; lími
te inferior brusco, plano. 

114-130 Herrumbroso; pardo amarillento oscuro (10YR4/4) en hú
medo y pardo amarillento (10YR5/8) en seco; arenoso fran
co; sin estructura (granos sueltos); noadherente, no plástico, 
blando; sin separaciones calcáreas, moderadamente calcáreo; 
sin raíces; límite inferior brusco ond ulado, 

130-140 Gris verdoso y herrumbroso; oliva pálido (5Y6/4 ) en húme
do y amarillo pálido en seco (5 Y7 / 3); arcilloso; est ructura en 
bloques angulares, gruesa, fuerte; muy adherente, muy plás
tico, firme, muy duro en seco; pocas a frecuentes (10-15% 
en volumen) separaciones pulverulentas calcáreas de 2-4 cm. 
de diámetro; la matriz arcillosa es poco calcárea; sin raíces. 

Notas: Hay grietas en el pedón que tienen unos 12 mm de anchura 
a 50 cm de profundidad y abundantes grietas más finas. El suelo cuan
do se describió estaba húmedo hasta 70 cm de profundidad y ligera
mente húmedo por debajo. 

Según se observa en la Tabla 1, casi todos los horizontes son de 
textura arcillosa, a excepción del Ap (franco arcillosa ) y el IIC1 (are
noso franco). El epipedon es ócrico. 

El pH denota reacción alcalina debida a los altos porcentajes de 
carbonato cálcico que existen en los horizontes, que llegan a ser del 24 
al 35% en los superficiales (ver Fig. 3 y Tabla I). 

Los altos contenidos en arcilla se corresponden con una capacidad 
de cambio alta ('"" 20 meq/100 g). La suma de las bases extraibles es 
superior a la capacidad de cambio (C.C.C.), destacándose el alto con
tenido de calcio que oscila desde 0.6 a 1.8 g/100 g de suelo; tambié~ 
el Mg extraible es muy alto. 

La conductividad específica del extracto de la pasta de saturación 
es muy baja (< 1 ms/cm). La humedad higroscópica (expresada en la 
pérdida de peso a 105° C) y la W 1 ¡3 y W 1 5 son altas como cabría 
esperar de la abundanci~ de arcillas. En la Figura 3 se observa el para
lelismo entre algunas de las referidas variables. 

Si se tienen en cuenta el contenido, de carbonatos, el potasio y el 
sodio extraibles en los diversos horizontes, este suelo presenta una cier-



TABLA I 
,_. 
e,., 

Datos anal(ticos generales del Perfil L2 
O) 
1:-.:. 

Horizonte Grava Humedad AT AMG AG AM AF AMF Ar L Textura c.c.c. 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) meq/lOOg 

Ap 0,6 3.0 31,1 0.5 2.1 8,5 15.4 4.4 33,5 35.3 f-a 19.7 > 
B21 0.1 5.0 10.5 0.2 0.4 1,5 3.8 4.7 58,5 30.8 a 19.7 z 

> 
B22ca 0.1 5,8 6.5 0.1 0.4 1.3 1.8 2.9 56,9 36.9 a 22,8 t" 

t%J 

B31ca o 5.9 6,6 o 0.5 1.6 2.3 2.2 53.4 39.8 a 25.5 
CIJ 

o 
B32ca 0.1 4.3 27.3 0.8 4.0 11.0 7.7 3.8 41 ,8 30.8 a 23.8 t%J 

t%J 
IIC1 4.0 1.0 83.9 11.1 21.2 30.1 16.5 5.0 7.9 7.8 n- f 4.6 o 

> 
IIIC2 o 5.5 24.8 0.1 1,5 4.5 10.1 8.6 41.4 33.6 a 28.2 

.., 
o 
t" 
o 
8 

Cationes extraibles (meq/100g) > 
>( 

Horizonte pH pH Cond. CaC03 M.O. N K Ca Mg Na w 1/ 3 W1s 
> 
el 

pasta ex t. (mS/cm) (%) (%) (%) (%) (%) 
¡e 
o 
o:l o 

Ap 7.5 8.6 0.650 31.8 1.72 0.08 0.3 81 4.1 1.6 24.4 12.9 t" 
o 

B21 7.7 8.3 0.600 35.8 0,60 0.10 0.3 91 4.3 1.4 28.1 16.4 el 

B22ca 7.8 8.1 0 .650 27.9 0.42 0.01 0.3 30 5,3 1.8 31.5 19.8 > 
B31ca 7.9 B.O 0,430 24.8 0.34 0.04 0.3 33 4.8 1 .4 35.8 20.0 
B32ca 7.7 7.9 0.740 24.1 0.17 0.03 0.3 70 7.1 1.8 33.3 17.1 
IIC1 7.3 7.8 0 .800 5.2 0.03 0.01 0.2 24 3.9 1.1 
IIIC2 7.5 8.2 ' 1.625 20.7 0.23 0.02 0.4 61 5.7 1.7 29.7 21.2 

AT: Arena total; AMG: Arena muy gruesa; AG: Arena gruesa; AM: Arena media; AF : Arena fina; AMF: Arena muy fina; Ar: arcilla 
L:·Limo; M.O.: Materia orgánica; Cond.: Conductividad. 



LOS SUELOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO GUADALHORCE 1363 

o 15 JO 45 60 

/~il/;1 /1.1 Ap 
1/(Á DT 

/í/i//íl 20 

1\ .· 
: ..... · 1 

.'J \ ' \ 1= ., 
821 

40 
= 

822ca 

65 

@) 

=: B31ca 
Q 

@ 

@ 

-= . = IICI ó 
-= = 

.. ' 1 
1 

4 ~ ~ 

6 
1 

\ 
'. \ 

\ 

\ 
4 ~ 
: 1 
1 \ 1 

1 

\ i 
1 \/ 

/ t 
: j 
/ , 

1 ~ 

~ 4 ~ \ J.--_;-::. · 

1 
1 

/ 
/ 

\ 

)'J 
1 

... --- .. 
/ 

e Aro llr1 

A Cuodul t•vrddd ;w; 4l1) 

• c. c. c . 

r~-----------,~-+-130 
-=--. § IIIC2 

-:-:::~5:~- · 
~~A. .. '. 
~'-~~~-

..................... ---\...---......· =-::::-::--
....... & ---. ..... A 

f c.co3 
h~ l b•to k .JO 

= (§) = 140 
PERFIL L2 

o --~, Mdt~r r d urgdu 1 d t1P 
A R,.. t d e .ayu..t it 1~ ~· 

FIG . 3.- Variación a Jo largo del perfil L-2 de algunos parámetros anaiiLicos. 

ta homogeneización vértica, lo que implica una remoción y transloca-
ción de sus componentes a lo largo del perfil . · 

Dentro de los horizontes B2 y la parte superior de los horizontes B3 
la arcilla se mantiene casi constante, con una ligera tendencia a la dis
minución en profundidad; esta constancia puede deberse a la remoción. 
El saldo textural entre el horizonte Ap y el B, no es achacable a fenó
menos de iluviación, ya que incluso el Ap es fuertemente calcáreo; 
más bien el material del horizonte Ap procede del transporte de suelos 
adyacente yfo a la remoción del material fino por transporte hídrico·. 
Las variaciones de granulometría en el horiconte C, se deben a discon
tinuidades litológicas de carácter sedimentario, como se pone de mani
fiesto en la descripción morfológica del perfil . 

Según la clasificación de la F AO, atendiendo al chroma de los hori
zontes superiores, este ' suelo se clasificaría como vertisol crómico y 
según la Soil Taxonomy (USDA, 1975) este suelo corresponde a un 
Chromoxerert éntico. · 
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DESCRIPCION Y DATOS ANALITICOS DEL PERFIL L-6 

Clasificación: Arenoso! (FAO); Xerorthent típico (Soil Taxonomy). 
Nombre local del suelo: Albero. 
Provincia: Málaga 
Situación: Cerca del Cortijo Manzanares. 
Hoja Topográfica: 1052 
Coordenadas: 4° 41'55"W;36° 41'38"N. 
Altitud: 140m. 
Posición fisiográfica: Parte alta de una meseta. 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: 5°/0 (suavemente inclinado). 
Uso: Olivar. 
Material originario: Arenas del Plioceno. 
Drenaje: Excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Ninguna. 
Afloramientos rocosos: No. 
Salinidad: N o. 

Horz. 

Ap 

B 

Cl 

C2 

C3 

Prof. cms. DESCRIPCION 

0-20 Pardo oscuro (10YR3/4) en húmedo y pardo amarillento 
(10YR5/4) es seco; franco arenoso; estructura en terrones 
grandes moderada; no adherente, ligeramente plástico, muy 
friable, ligeramente duro en seco; frecuentes poros intersti
ciales exped; muy pocas gravas; algunos nódulos de carbo
natos, duros e irregulares; moderado a fuertemente calcáreo; 
muchas raices finas y medias; límite inferior gradual. 

20-35 El mismo color que Ap; franco arenoso; estructura en blo
ques subangulares, media a gruesa débil y masiva; no adhe
rente, ligeramente plástico, muy friable, ligeramente duro en 
seco; frecuentes poros tubulares medios y gruesos; algunos 
fragmentos irregulares de arenisca (5% en volumen); mode
radamente calcáreo; muchas raices finas y medias; límite in
ferior neto ondulado. 

35-50 Pardo amarillento claro (2.5Y6/4) en húmedo y amarillo 
pálido (2.5Y8/4) en seco; arenoso franco; masivo; no adhe
rente, no plástico, blando, muy fiable; pocos poros tubula
res muy finos; abundantes poros intersticiales micro; algu
nas piedras de arenisca; algunos nódulos calcáreos pequeños 
y grandes, blandos; moderadamente calcárea; frecuentes rai
ces finas; pasa gradualmente a 

50-65 Pardo· amarillento claro ( 2,5Y6/4) en húmedo y amarillo 
pálido (2.5Y8/3) en seco; arenoso; estructura masiva (de 
granos sueltos); no adherente, no plástico, muy friable, muy 
blando; pocos poros tubulares muy finos y abundantes in
tersticiales micro; algunos nódulos calcáreos blandos; mode
radamente calcáreo; frecuentes raices; límite inferior neto 
ondulado. 

65-75 Amarillo oliva (2.5Y6/6) en húmedo y amarillo pálido 
(2.5Y8/4) en seco; arenoso franco; masivo; no adherente, 
no plástico; muy friable, blando; pocos poros tubulares finos 
y abundantes intersticiales micro; fr~cuentes nódulos calcá
reos blandos, esféricos, grandes; moderadamente calcáreo; 
frecuentes raices; límite inferior neto ondulado. 
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C4 75-130 Amarillo oliva (2.5Y6/6) en húmedo y amarillo pálido 
(2.5Y7 /4) en seco; arenoso; masivo (granos sueltos); no ad
herente, no plástico, muy friable, muy blando en seco; po
cos poros tubulares, abundantes poros intersticiales micro; 
frecuentes nódulos calcáreos grandes, blandos, esféricos; 
moderadamente calcáreo; pocas raices; límite inferior difu
so. 

C5 130-180 Los mismos colores que C4; arenoso; masivo (granos sueltos); 
no adherente, no plástico, muy friable, muy blando en seco; 
pocos poros tubulares muy finos y abundantes poros inters 
ticiales micro; algunos fragmentos grandes de arcilla; muy 
pocos nódulos calcáreos; poco calcáreo; muy pocas raices. 

Nota: Dentro de C hay ocasionalmente poros tubulares medios y grue
sos repartidos irregularmente. 

Se caracteriza este suelo por tener un alto contenido en arena, que 
puede ser hasta del 92.5° /o. La textura de los horizontes A y B es 
franco arenosa fina, lo que excluye que el horizonte B pueda conside
rarse cámbico (se requerirían texturas más finas). 

El contenido en M.O. es bajo y decrece regularmente en profundi
dad. El horizonte A es bastante oscuro; pero el chroma es demasiado 
fuerte y por tanto el epipedon es ócrico. 

Como se observa en la Tabla II, los horizontes C son netamente cal
cáreos y arenosos, y en los A y B existe una ligera acumulación de 
arcilla (17 % ) y menos carbonatos. El reparto del CaC03 en los hori
zontes C guarda más bien relación con una heterogeneidad de tipo se
dimentario, ya que las formaciones calcáreas secundarias no presentan 
una distribución ordenada y no guardan relación con el contenido 
global de CaC03 de los horizontes. Por ello no puede considerarse la 
existencia de un horizonte cálcico. 

Según se observa en la Tabla II, el limo es también más abundante 
en los horizontes A y B, como lo es la arcilla. Todo ello se debe a que 
la decarbonatación concentra estas fracciones, y a un evidente proce
so de meteorización edáfica. Esto indica una neta, aunque débil, dife
renciación del perfil. A pesar de ello, como ya se ha dicho, el horizon
te B no puede considerarse como cámbico debido a las exigencias 
texturales de este horizonte de diagnostico. 

La capacidad de retención de iones es muy baja, como cabría es
perar de la escasez de arcilla. La conductividad disminuye ligeramente 
al bajar en el perfil; lo mismo ocurre con la humedad higroscópica 
(Figur~ 4). Como es lógico la retención de agua (W 1 ¡3 y W 1 5 ) es muy 
pequena. -

La textura de todos los horizontes cumple las especificaciones de la 
F AO para la clase denominada "textura gruesa". Atendiendo a esto 
y al resto de las características morfológicas del perfil, el suelo ha de 
clasificarse como Arenoso! cámbico. La Soil Taxonomy exige, sin em
bargo, para los Psamments una textura arenosa en todos los subhori-



TABLA II ,_. 
e:.:. 
(j) 

Datos analíticos generales del Perfil L6 
(j) 

Horizonte Grava Humedad AT AMG AG AM AF AMF Ar L Textura c.c.c. 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) meq/100g 

> 
Ap 3.0 l.B 70.6 O.B 1.B 15.B 43.B B.4 17.1 12.5 f- n 7.7 z 

> 
B 6.6 2.1 71.9 1.2 2.5 19.3 43.1 6.3 17.6 10.B f- n B.O t"' 

1.'1 

C1 B.4 0.2 B2.1 1.2 10.5 25.6 45.6 7.1 5.3 12.1 n- f 3.2 
(J} 

t:l 
C2 0.2 0.7 BB.5 0.5 3.B 31.2 46.7 6.2 3.B 7.3 2.0 1.'1 n 1.'1 

C3 0.1 0.3 B2.9 O.B 1.5 13.5 59.B 7.3 7.9 B.9 n- f 1.B t:l 
> 

C4 0.5 0.1 92.5 1.4 4.9 30.2 52.1 3.7 3.2 4.2 n 1.3 
.., 
o 

C5 0.2 1.1 B6.9 o 1.5 31.7 47.9 5.B 3.4 9.B n 1.9 t"' 
o 
:;¡ 

> 
Cationes ex traibles (meq/lOOg) o< 

> Horizonte pH pH Cond. CaC03 M.O. N K Ca Mg Na w~3 W¡s G"l 
pasta ex t. (mS/cm) (%) (%) (%) (o.,) (%) ::>;! 

o 
tJ:I 

Ap 7.5 B.3 0.725 1B.B 1.00 0.05 0.5 32 2.0 3.2 14.5 6.4 
o 
t"' 

B 7.4 B.O 1.140 21.5 O.B2 O.OB 0.4 31 1.3 1.0 13.1 6.4 
o 
G"l 

C1 7.6 7.9 0.775 50.4 0.30 0.01 0.0 2B 1.1 0.9 11.5 3.4 > 
C2 7.B 7.7 0.620 3l.B 0.10 0.01 0.0 3B 1.3 1.5 9.7 1.7 

C3 7.6 B.O 0.725 31.B 0.17 0.01 0.1 2B O.B 1.1 11.4 2.9 
C4 7.7 7.9 0.5BO 24.7 0.12 o 0.1 2B 2.0 O.B 7.1 1.6 
C5 7.9 7,B 0.4BO 24.0 0.02 o 0.0 23 O.B 1.5 5.1 l.B 

AT: Arena total; AMG: Arena muy gruesa; AG: Arena gruesa; AM: Arena media; AF: Arena fina; AMF: Arena muy fina; Ar: arcilla 
L: Limo; M.O. : Materia orgánica; Cond.: Conductividad. 
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FIG. 4.- Variación a lo largo del perfil L-6 de algunos parámetros analíüc~s. 

zontes por debajo de los 25 cm. Esta exigencia no se cumple en este 
suelo, ya que el horizonte B es franco arenoso. No se le puede clasifi
car, por tanto, como ''Psamments" y sería un Xerorthent típico. 

Se ha efectuado un cálculo de coeficientes de correlación lineal en
tre las distintas variables medidas; en la Tabla 111 figuran solo aquellos 
coeficientes cuya significación estadística es. P < 0.05. A continuación 
se comentan aquellas correlaciones que presentan un mayor interés. 

pH-W 1 5 , pH-W 1 ¡3 , pH-Ar, pH-AT, Ar-A T.- Existe una alta correla
ción negativa entre el pH y los parámetros arcilla, retención de agua 
a 1/3 y 15 atm. El aumento del contenido en arcilla en un suelo areno
so es ·dependiente de la intensidad de meteorización; paralelamente 
se produce un incremento en la lixiviación y, por tanto, un pH más 
bajo. Los horizontes A y B son los de menor pH y de mayor conteni
do en arcilla; la lixiviación en ellos es más intensa, mientras que en los 
horizontes C está mucho más atenuada, además de que en ellos se 
acumula el CaC03 q4e induce una elevación del pH. Las relaciones 
que se establecen con las W 113 y W 1 5 son consecuencia de las inter
dependencias de éstas con el contenido en arcilla, así como la correla
ción positiva pH-AT; la correlación negativa Arcilla-ATes trivial. 



TABLA III 

Coeficientes de correlación lineal entre diversos parámetros medidos en el perfil L - 6 

Cond. AT Ar M.O. N c.c.c. K Humedad 

pH - 0.908 0.829 -0.829 ns - 0.822 ns ns ns 

Con d. ns ns ns 0.864 ns ns ns 

AT - 0.952 - 0.931 -0.891 - 0.946 - 0 .875 - 0.827 

Ar 0.956 0.953 0.958 0.950 0.850 

M.O. 0.898 0.973 0.974 ns 

N 0.954 0.869 0.861 

n= 7 C. C. C. 0.934 0.886 

P <o.o5 K 0.824 

Humedad 

.. ns: no s¡gn¡f¡cahvo 

wl/3 

- 0.942 

ns 

- 0.867 

0.836 

0.845 

ns 

ns 

ns 

ns 

wl/3 

W1s 

-0.862 

ns 

-o 978 

0.977 

0.977 

0.941 

0 .982 

0.927 

0.821 

0.877 

W1s 

> z 
> 
t" 
t'l 

"' tl 
t'l 
t'l 
tl 
> 
"l 
o 
t"' 
o 
C'l 

> 
>< 
> 
C'l 
:= 
o 
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t"' 
o 
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Ar-C.C.C., Ar-W 1¡3 , Ar-W15 , Ar-Humedad.- En este suelo existe una 
alta correlación positiva entre la arcilla y las propiedades más carac
terísticas que dependen de ella: Capacidad de cambio de cationes, 
W 1 ¡3 , \~' 1 . 5 y humedad, según se observa en la Tabla III. Las correlacio
nes pos1t1vas entre C.C.C .-humedad, C.C.C.-W 1 5• W 1 5 -W 1 ¡3 y hume
dad-\\" 1 5 son const>cuencia de las anteriores. La correlación trivial y 
negativa Ar-AT da lugar a la aparición de correlaciones negativas de la 
arena total con los parámetros relacionados con la arcilla, menciona
dos anteriornwntt> . 

.11.0.-X. JI .0 .-1\. X-K. A.r-K, A.r-M.O . . -La alta correlación existente 
entre materia orgánica y nitrógeno, indica principalmente que el nitró
geno presente en t>stos suelos es de origen orgánico. Cabe destacar tam
bién coeficientes dt> correlación muy significativos entre M.O.-K y N-K. 
Esto sugiere qut> el potasio extraible va ligado al ciclo de la materia 
orgánica, desarrollado en los horizontes superiores. La arcilla y el 
humus, más abundante en los horizontes superiores, retienen el ión 
potasio en forma cambiable; el potasio de cambio procede fundamen
talmente de la mineralización de los restos vegetales. 

RESUMEN 

Se describ.en las características litológicas y geomorf6logicas de la cuenca baja del 
río Guadalhorce (1\Iálaga). Se han muestreado ocho perfiles de suelos correspon
dientes a las clases más representativas de la zona. 

En este trabajo se estudian un Arenoso! y un Vertisol. El primero corresponde a 
un Xerorthent típico desarrollado sobre arenas del Plioceno y el segundo a un 
Chromoxerert éntico sobre arcillas pliocenas, 

Las características físico-químicas del arenoso! presentan correlaciones significa
vas entre las propiedades dependientes de la cantidad de arcilla : Humedad, capaci
dad de cambio catiónico y retención de agua (1/3 y 15 atm.); asimismo se obtienen 
correlaciones entre materia orgánica, nitrógeno y potasio. 

B 1 B L 1 O,G R A F 1 A 
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LOS SUELOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO GUADALHORCE 
(MALAGA).- 11. CAMBISOLES 

Por 

L. MORENO REAL, M. MARTINEZ LARA, E. BARAHONA* Y S. BRUQUE 

Departamento de Química Inorganica. Facultad de Ciencias. Universidad de 
Málaga 

SUMMARY 

THE SOILS OF THE LOWER BASIN OF GUADALHORCE (MALAGA). 
II. CAMBISOLS 

Three soil profiles corresponding to the classes: Vertic cambisols (L3, L7) and 
Calcic Cambisol (L5) located in Guadalhorce Valley (Málaga) have been studied. 

The L3 profile corresponds to a Vertic Xerochrept developed on clayey sedi
ments of the Neozen; the L7 profile is classified as a Vertic-Iithic Xerochrept. Both 
soils present a homogeneous pedon tipivally vertic. The study of correlations bet
ween physico-chemical parameters of these soils show the dependence of CEC, wa
ter retention (at 1/3 and 15 atm.), and higroscopic humidity of the clay contens. 

The L5 pro file is classified as Calcixerollic Xerochrept developed on limy falls of 
botton; the upper horizons presents decarbonatatation. Exists a calcic horizon of 
transition BCk. Similar correlations to these described for above profiles (L3 y L7) 
is found. 

INTRODUCCION 

El presente estudio forma parte de una serie de trabajos dedicados a 
investigar detalladamente diversos perfiles de los suelos presentes en 
el SE de la hoja topográfica 1052, desarrollados en la cuenca baja del 
río Guadalhorce. En estudios anteriores (Moreno Real y col., 1983) 
dábamos cuenta de arenosoles y vertisoles. La presente exposición se 
centra en los cambisoles, suelos muy abundantes en la zona. Se han 
seleccionado tres perfiles que corresponden a las clases: Cambisol 
cálcico y Cambisol vértico de la FAO (1977) y a los subgrupos Xero
chrept calcixerollico, Xerochrept vértico y Xerochrept verticolítico· 
de la clasificación norteamericana (Soil Taxonomy, Soil Survey Staff, 
1975). 

La localización geográfica, las características litológicas y · geomor
fológicas de la zona, figuran en el trabajo anteriormente citado (Moreno 
Real y col., 1983). · 

* Estación Experimental del Zaidín. C.S.I.C. Granada·. 
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Los cambisoles objeto de este estudio, están desarrollados sobre 
derrubios calizos de pié de monte (Cambisol cálcico) y sobre arcillas 
del Neógeno (Cambisoles vérticos). 

La metodología y técnicas instrumentales empleadas se describie
ron también en el citado trabajo. 

DESCRIPCION Y.CLASIFICACION DE LOS PERFILES 

PERFIL L-3 

Clasificación: Cambisol Vértico (FAO); Xerochrep.t vértico (Soil Ta-
• xonomy). 

Nombre local del suelo: Bujeo. 
Provincia: Málaga. 
Situación: Arroyo de Galones -Cortijo Zamarilla. 
Hoja Topográfica: 1052. 
Coordenadas: 4 o 37' 31" W; 36° 44' 56 " N. 
Altitud: 120 m. 
Forma del terreno circundante: Montuoso. 
Posición fisiográfica: Ladera. 
Pendiente: Suavemente inclinado (5° /o) 
Uso: Cultivos de cereales. 
Material originario: Sedimentos arcillosos del Neógeno (Unidad tipo 

Aljibe). 
Drenaje: Imperfectamente drenado. 
Pedregosidad: N o pedregoso. 
Afloramientos rocosos : Escasos. 
Salinidad: Muy ligera. 

Horz. 

Ap 

B2 

Prof. cms. DESCRIPCION 

0-20 Pardo amarillento oscuro (10YR4 /4) en húmedo y pardo 
amarillento (10YR5/4) en seco; estructura en bloque sub
angulares gruesa fuerte mezclada con material de estructura 
granular muy fina fuerte ; ésta última predomina en los 10 
primeros centímetros; muy adherente, muy plástico, friable, 
muy duro en seco: abundantes poros intersticiales muy fi
nos en los 10 primeros centímetros ; abundantes grietas ; po
cos (2-3% en volumen) fragmentos angulosos y algunas pie
dras de arenisca sin nódulos ; moderadamente calcáreo ; abun
dantes raices finas y muy finas ; límite inferio r d ifuso . 

20-60 Pardo amarillento oscuro (10YR4/6 ) en húmedo y pardo 
amarillento (10YR5/4 ) en seco ; arcilloso ; estruct ura en blo
ques angu lares y subangulares gruesa fuerte, mezclada con 
algún material granular procedente del horizonte Ap; muy 
adherente, muy plástico, friable en húmedo , muy duro en 
seco; frecuentes poros tubulares muy finos imped localmen
te, abundantes poros intersticiales exped (tierra granular re
llenando grietas ; pocos fragmentos angulosos de arenisca ). 
Sin nódulos, moderadamente calcáreo , pocas raices muy fi
nas; límite inferior gradual ondulado. 
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B31 60-90 Pardo amarillento (10YR5/6) en húmedo, y pardo (10YR5/3) 
en seco, con frecuentes manchas grises de 0.5-2 cm. de diá
metro, tenues; algunas manchas negras de manganeso; arci
lloso; estructura en bloques angulares media moderada; muy 
adherente, muy plástico, firme en húmedo; muy duro en se
co; frecuentes slickensides, pocos poros tubulares, algunas 
piedras grandes de arenisca; algunos cristales de yeso; mode
radamente calcáreo; pocas raíces muy finas; límite inferior 
difuso. · 

B32 90-120 Pardo amarillento (10YR5/6) en húmedo y pardo amari-
llento claro (10YR6/4) en seco; arcilloso; estructura en 
bloques, media, moderada a débil; muy adherente, muy 
plástico; firme en húmedo, muy duro en seco; pocos poros 
tubulares; algunas piedras de arenisca; frecuentes cristales 
de yeso; moderadamente calcáreo; pocas raíces muy finas; 
límite inferior gradual. 

Cg +120 Amarillo pardo (10YR6/6) en húmedo y pardo pálido 
(10YR6/3) en seco; hay manchas grandes (hasta 30 cm. de 
diámetro) grisáceas con un halo herrumbroso de 1 cm. de 
anchura, de bordes externos difusos; las manchas están in
cluidas en una matriz de color gris con motas herrumbrosas; 
arcilloso; estructura en bloques angulares, media; fuerte, 
masivos en su interior con fractura concoidea; las arcillas se 
fragmentan tambien en bolos redondeados; muy adherente, 
muy plástico, muy firme, extremadamente duro en seco; 
muy pocos poros tubulares; abundantes cristalinos de yeso 
que se disponen en bandas reticuladas de 3-6 cm. de espesor, 
separadas entre si d~ 10. a 30 cm.: 

Notas: Los horizontes Ap y B2 poseen abundantes grietas de 5-7 
mm. de anchura. 

En todo el perfil existen fragmentos de arenisca repartidos de forma 
muy desigual. En el horizonte C los fragmentos de areniscas están muy 
meteorizados ''in situ". 

PERFIL L-7 

Clasificación: Cambisol Vértico (fase lítica) (FAO); Xerochrept vérti-
co-lítico (Soil Taxonomy). 

Nombre local del suelo: Bujeo. 
Provincia: Málaga. 
Situación: Al Este de la fábrica Intesur. 
Hoja topográfica: 1052. 
Coordenadas: 4° 37' 24" W; 36° 43' 10" N. 
Altitud: 100 m. 
Posición fisiográfica: En la cima de 'una colina. 
Fortna del terreno circuJ)dante: Colinado. 
Pendiente: 7°/0 (inclinado). 
Uso: Cultivos de secano; olivos y almendros. 
Material originario: Arcillas y areniscas del Neógeno. Unidad tipo Al-

jibe. · · ·· 
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Drenaje: Imperfectamente drenado. 
Pedregosidad: Algo pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Pocos. 
Salinidad: No. 

Horz. 

Ap 

B2 

B3 

Cg 

R 

Prof. cms. DESCRIPCION 

0-20 Pardo amarillento (10YR5/6) en húmedo y pardo amari
llento claro (10YR6/4) en seco; arcilloso; estructura en blo
ques media, fuerte; muy adherente; muy plástico, firme; ex
tremadamente duro en seco; abundantes poros intersticiales 
muy finos y bastantes poros tubulares muy finos; algunos 
( 5% en volumen) fragmentos angulosos de arenisca de tama
ño grava; frecuentes raíces finas y medias; límite inferior 
plano gradual. 

20-45 Los mismos colores que Ap; arcilloso; estructura en bloques 
angulares, media a gruesa, moderada; muy adherente, muy 
plástico, firme, extremadamente duro en seco; algunos slick
ensides; frecuentes poros tubulares muy finos; algunas gra
vas ( 5% en volumen); algunos nódulos calcáreos pequeños y 
blandos; pocas raíces muy finas; límite inferior gradual on
dulado. 

45-70 Los mismos colores que Ap con algunas motas de arcilla gris 
densa; arcilloso; estructura en bloques angulares, gruesa, dé
bil; muy adherente, muy plástico, firme, extremadamente 
duro en seco; frecuentes slickensides; frecuentes poros tu
bulares muy finos; algunas gravas ( 4% en volumen); algunos 
nódulos calcáreos pequeños y blandos; pocas raíces muy fi
nas; límite inferior neto ondulado. 

70-100 Color abigarrado, gris y herrumbroso al 50% en zonas deci
métricas irregulares; arcilloso; masivo; muy adherente, muy 
plástico, firme, extremadamente duro en seco; frecuentes 
slickensides; pocos poros tubulares muy finos; pocas gravas 
(3% en volumen); pocos nódulos calcáreos pequeños y blan
dos; algunos pseudomicelios calcáreos en grietas; muy pocas 
raíces; límite inferior brusco. 

+100 Areniscas muy finas y meteorizadas de colores grises y he
rrumbrosos, buzando casi verticalmente; presentan fracturas 
con cal pulverulenta repartida muy irregularmente, penetra
das por raíces muy finas. 

Notas: Hay escasos carbonatos repartidos en todo el perfil de forma 
muy irregular; hay frecuentes slickensides pero no abundantes; las pro
piedades vérticas no son muy acentuadas y el suelo soporta relativa
mente bien el arbolado. 

Aunque el corte muestreado llega a más de un metro de profundi
dad, dentro del pedón el contacto lítico aparece a menos de 50 cm. 
de profundidad. 
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PERFIL L-5 

Clasificación: Cambisol Cálcico (F AO); Xerochrept calcixeróllico (Soil 
Taxonomy). 

Pro\·incia: 1\Iálaga. 
Situación: Doilana. 
Hoja Topográfica: 1052. 
Coordenadas: 4° 35'32"W;36° 41'10"N. 
Altitud: 100m. 
Posición fisiográfica: Borde de meseta. 
Forma del terreno circundante: Montuoso. 
P~ndiente: 5° /o (suavemente inclinado). 
Uso: Cereales y leguminosas. 
Material originario: Derrubios calizos, pedregosos. Piedemonte con 

costras calcáreas. 
Drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Moderada. 
Afloramientos rocosos: No. 
Salinidad: No. 

Horz. 

Ap 

B2 

B31 

B32 

Clca 

Prof. cms. DESCRIPCION 

0·22 Pardo rojizo oscuro (5YR3/6) en húmedo y rojo amarillen
to (5YR4/6) en seco; franco arcillo arenoso; granular fina y 
media moderada; adherente, plástico, friable, duro en seco; 
abundantes poros intersticiales exped; frecuentes gravas 
(20% en volumen); algunos nódulos calcáreos muy duros; 
fuertemente calcáreo, frecuentes raices muy finas; límite in· 
ferior brusco. 

22-48 Pardo rojizo oscuro (5YR3/6) en húmedo y rojo amarillen
to ( 5YR5/6) en seco; franco arcillo arenoso; estructura en 
bloques subangulares, fina y media, moderada; muy ad· 
herente, muy plástico, firme, muy duro en seco; frecuentes 
poros tubulares muy finos; frecuentes gravas ( 20% ) ; fre
cuentes nódulos calcáreos pequeños, muy duros; moderada
mente calcáreo; pocas raices muy finas; pasa gradualmente a 

48-60 Rojo amarillento (5YR4/8) en húmedo y pardo rojizo claro 
(5YR6/4) en seco; franco arcilloso; estructura en bloques 
subangulares media moderada, adherente, plástico, friable, li
geramente duro en seco; frecuentes poros tubulares muy fi· 
nos; frecuentes fragmentos rocosos (20%en volumen); abun
dantes nódulos calcáreos pequeños; fuertemente calcáreo; 
pocas raices muy finas; pasa gradulamente a 

60-95 Amarillo rojizo (5YR6/8) en húmedo y rosa (5YR7/4) en 
seco; franco arcillo arenoso; estructura en bloques subangu
lares, fina, muy debil; ligeramente _ adherente, ligeramente 
plástico, muy friable, ligeramente duro en seco; abundantes 
poros; frecuentes fragmentos rocosos (20% en volumen); 
frecuentes a muchos nódulos calcáreos pequeños y grandes; 
fuertemente calcáreo; muy pocas raices; límite inferior neto 
ondulado. 

75-110 Amarillo (10YR8/6) en húmedo y pardo pálido (10YR8 /3) 
en seco; franco; masivo; ligeramente adherente, no plástico, 
muy friable, ligeramente duro en seco; abundantes poros tu-
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bu lares muy finos; frecuentes fragmen tos rocosos ( 15% en 
volumen); frecuentes nódulos calcáreos grandes; extremada
mente calcáreo; localmente encostrado (aunque blando) y 
ligeramente cimentado; muy pocas raíces; límite inferior 
gradual. 

C2ca + 110 Amarillo pardo (10YR6/8) en húmedo y pardo pálido 
(10YR8/4) en seco; franco arenoso; masivo; ligeramente 
plástico, muy friable, ligeramente duro en seco; frecuent es 
poros tubulares muy finos; frecuentes (20% en volumen) 
piedras de 10-25 cm. de diámetro subredondeadas, de caliza 
y mármol muy puros; están practicamente ausentes del res
to del perfil; fuertemente calcáreo; sin raíces. 

Nota: El horizonte B2 se subdividió en el laboratorio en B21 (22-
35 cm.) y B22 (35-48 cm.). 

RESULTADOS ANALITICOS Y DISCUSION 

PERFIL L-3 

El suelo posee cantidades moderadas de materia orgánica en los ho
. rizontes A y B; después el contenido en materia orgánica decrece rá
pidamente en profundidad. El epipedón es ócrico ya que tiene un chro
ma demasiado alto para ser móllico. 

Según se observa en la Tabla 1, este suelo es muy arcilloso en todos 
los horizontes (60-70° /0 de arcilla). Existe muy poca variación tex
tura!, lo que sugiere una importante remoción, con la consiguiente ho
mogeneización vértica. Lo mismo sucede con los carbonatos. La reac
ción del suelo es débilmente alcalina o neutra. El horizonte Cg presen
ta una acumulación de yeso en forma· de cristalitos, por lo que se debe
ría catalogar como Cy (F AO, 1977). 

La salinidad aumenta rápidamente en profundidad, y esto podría 
interpretarse como una diferenciación, pero hay que tener en cuenta 
que la translocación de las sales solubles transcurre rápidamente en el 
tiempo y puede ser relativamente reciente. 

A consecuencia del alto contenido en arcilla, la capacidad de cambio 
de cationes es alta, oscila entre 23 y 29 meq/100 g. El Na extraible 
aumenta con la profundidad en sentido inverso a como lo hace el K. 
Na y Mg parecen estar ligados a la conductividad del extracto de satu
ración. 

Según se observa en la figura 1, la humedad y retención de agua 
varían con el contenido en arcilla. 

El contenido en carbonatos es escaso, inferior al 5° /o , y parece ha
ber un lavado o una débil diferenciación, ya que es superior en el hori
zonte C. 

Si observamos los valores de materia orgánica, potasio, carbonato 
cálcico y contenido en arcilla, la homogeneización es clara en los ho
rizontes Ap y B21. En capas más profundas se atisba una ligera hori
zonación. 



t"' 
TABLA 1 o 

Cll 

Cll 

e 
Datos analíticos generales del Perfil L 3 t'l 

t"' 
o 
"' Horizonte Grava Humedad AT AMG AG AM AF AMF Ar L c.c.c. wl/3 W¡s o 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) meq/100g (%) (%) t'l 
t"' 
> 
C'l 

Ap 6.6 5.0 9.2 0.9 0.8 2.3 2.9 2.3 68.7 22.4 28.8 31.4 18.8 
e 
t'l z 

B2 4.1 4.8 10.5 0.8 1.1 2.4 3.1 2.8 68.3 21.0 27.1 31.4 19.3 C'l 
> 

B31 2.3 5.2 6.8 0.4 0.6 1.8 2.2 1.9 71.8 21.6 28.6 30.6 19.1 tJ:I 
> .... 

B32 2.0 5.4 6.0 61.9 32.5 23.2 29.3 19.3 > 
o 

Cg 1.6 5.4 7.3 0.1 0.5 1.9 2.3 2.5 69 .0 24.3 25.5 30.0 18.0 t'l 
t"' 
:ll o 

Horizonte pH pH Con d. CaC03 M.O. N Cationes extraibles (meq/100g) Textura Cl 

pasta extrae. (mS/cm) (%) (%) (%) K Ca Mg Na e 
> o 
> 
t"' 

Ap 7.4 8.0 1.080 2.6 1.16 0.09 1.2 47 3 .8 1.4 a ;:¡: 
o 

B2 7.4 7.6 1.650 2.3 1.26 0.10 0.9 26 4.4 2.3 a :ll 
C'l 
t'l 

B31 7.4 7.5 2.800 4.7 0.56 0.08 0.7 81 3.8 1.4 a --
B32 7.4 7.2 3.620 4.7 0.23 0.02 0.5 67 6.9 2.3 a C'l 

> 
Cg 7.6 7.0 5.750 4.2 0.08 0.06 0.5 33 9.9 3.1 

E: 
a tJ:I 

[ii 
o 
t"' 
t'l 

"' 
AT: Arena total, AMG : Arena muy gruesa, AG : Arena gruesa;AM: Arena media, AF : arena fina, AMF: arena muy fina, Ar: arcilla 
L: limo, M.O.: materia orgánica, Cond.: conductividad. ...... 

c.> 
Los datos analíticos están referidos a muestra seca a 105° C. -.J 

-.J 
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FIG. 1.- Variación a lo largo del perfil L3 de algunos parámetros analíticos. 

Según la clasificación de la F AO se trata de un Cambisol vértico y 
según la Soil Taxonomy es probablemente un Xerochrept vértico. 

PERFIL L-7 

Este suelo es similar al del perfil L3 y sus características principales 
son: textura arcillosa, bajo contenido en CaC03 , reacción ligeramente 
alcalina. Como se observa en la gráfica de la figura 2, los distintos hori
zontes presentan muy pocas variaciones de los parámetros representa
dos, como es característico de las clases vérticas. Sin embargo, el sue
lo no puede clasificarse como vertisol, ya que existe un contacto lí
tico a menos de 50 cm. de profundidad dentro del pedón. 

La materia orgánica es moderada en el horizonte Ap, disminuyendo 
regularmente en profundidad. El chroma del horizonte A es fuerte, 
y en consecuencia el epipedón es ócrico. 

La arcilla aumenta en profundidad, mientras los carbonatos dismi
nuyen .ligeramente; este es un fenómeno que difícilmente puede acha
carse a un proceso de edafización y que parece más lógico atribuirlo 
a variaciones de composición del material originario. Por otro lado, 
en aparente contradicción con los datos de CaC0 3 , se puede detectar 
una cierta translocación de los mismos en el perfil, ya que en el hori
zonte Cg y R aparecen formaciones de CaC03 secundario como pseu
domicelios, y formaciones pulverulentas en grietas; estas están si>'l 
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TABLA II ·o 
C/) 

o 
Datos anal(ticos generales del Perfil L 7 t2J 

1:"' 
> 

Horizonte TFSA Grava Humedad AT AMG AG AM AF AMF Ar L Textura c. c. c. (') 

e:: 
( %) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) meq/100g t2J z 

(') 
> 
= > 

Ap 95.3 4.7 2.6 26.0 0.5 0.8 4.7 12.3 7.6 53.5 20.2 
... 

a 21.6 > 
B2 98.3 1.7 4.3 11.0 0.3 0.5 1.8 

o 
4.7 3.6 70.4 18.9 a 25.5 t2J 

1:"' 

B3 98.6 1.4 4.1 7.4 0.3 0.3 1.1 3.5 2.2 75.3 17.2 a 28.0 ~ o 
Cg 99.6 0.4 6.0 3.3 0.3 0.2 0.5 1.3 1.0 81.2 15.8 a 27.6 c;l 

e: 
> o 

Horizonte pH pH Con d. CaC03 M.O. N ·Cationes extraibles (meq/ 100g) wy/ W¡s > 
1:"' 

pasta ex t. (mS/cm) (%) (%) (%) K Ca Mg Na (oo) (%) ::t: 
o 
~ 
(') 
t2J 

Ap 7.4 7.7 0.730 3.2 1.30 0.12 0.5 48 3.1 1.8 26.7 15.1 --
B2 7.4 8.0 2.510 2.1 0.87 0.08 0.4 23 1.5 1.1 31.3 19.1 (') 

> 
B3 7.5 8.0 3,350 1.4 0.57 0.08 0.3 38 3.0 1.6 31.9 19.8 S:: 

= 
Cg 7.6 7.8 3.650 0.8 0.39 0.08 0.4 20 5.3 2.5 35.1 21.4 

¡¡; 
o 
1:"' 
t2J 
C/) 

..... 
Cl) 
...:¡ 
(.0 



1380 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

embargo muy espaciadas, por lo que difícilmente pueden muestrear
se de forma correcta. 

El lixiviado se pone de manifiesto más fácilmente con las sales solu
bles y la conductividad, que aumentan regularmente en profundidad. 

Los óxidos de hierro libre son discerniblemente más altos en los ho
rizontes Ap y B2 impartiendo .un color pardo fuerte a todo el suelo, 
que pasa gradualmente a través del horizonte B3 a un color abigarra
do gris y herrumbroso en el horizonte C. La estructura pasa de estruc
tura en bloques a estructura masiva. 

En función de la evidencia del lavado de CaC03 , el cambio de color, 
la aparición de Fe libre y la pérdida de estructura sedimentaria, el hori
zonte B2 se ha considerado como cámbico. Las características vérti
cas se ponen de manifiesto en la aparición de grietas profundas en la 
época seca, la aparición de frecuentes slikensides en los horizontes in
ternos, remoción de los materiales (evidenciada por la irregularidad 
de algunos rasgos morfológicos como por ejemplo la distribución de 
carbonatos en formas nodulares), y también por las variaciones verti
cales de algunas características químicas (así por ejemplo el K extrai
ble permanece practicamente constante en el perfil). 

Atendiendo a las características morfológicas y propiedades de este 
suelo, se ha clasificaco como Cambisol vértico fase lítica. En la clasi
ficación norteamericana este suelo sería un Xerochrept vértico-líti
co. 
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FIG. 2.- Variación a lo largo del perfil L7 de algunos parámetros analíticos. 
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CORRELACIONES LINEALES PARA LOS PERFILES L-3 Y L-7 

Con objeto de precisar las relaciones de interdependencia de las pro
piedades de los perfiles L-3 y L-7 (Cambisoles vérticos), se ha efectua
do el cálculo d~ la matriz de los coeficientes de correlación lineal; en 
la tabla 111 se han reunido solo aquellos coeficientes que poseen un 
nivel de significación P < 0.01. 

Como se observa en la Tabla 111 la humedad higroscópica (pérdida 
de agua a 105° C) y la retención de agua a 15 atmósferas (W 1 5 ) se 
correlacionan negativamente con el contenido en arenas (AT); ello evi-

TABLA III 

Coeficientes de correlación lineal con nivel de significación P ,¡;;;, 0.01 
para las variables de los perfiles L - 3 y L - 7 

Correlación r 

Hu-AT -0.912 

AT-W15 -0.899 

Ar- C.C.C. 0.804 

Ar- W1/3 0.947 

Ar- W 15 0.880 

w 1/3 - w 1 5 0.914 

Grava- K 0.826 

Cond. -M.O. - 0.941 

M.O.-N 0.803 

Mg -Na 0.897 

dencia que las referidas propiedades dependen inversamente del conte
nido en fracciones gruesas y directamente de la cantidad de arcilla. 
Esta dependencia queda de manifiesto en los coeficientes de correla
ción positivos que se obtienen entre la arcilla y las retenciones de agua 
(W 1 /3 Y W 1 s ) · 

Una propiedad que está íntimamente ligada a la cantidad de arcilla 
es, asimismo la capacidad de cambio catiónico (C.C.C.); en suelos tan 
arcillosos como estos Cambisoles vérticos, esta dependenci_a se mani
fiesta en el alto valor de "r" para el par Ar-C.C.C. La correladón po
sitiva que se establece entre W 1 ¡3 y W 1 5 indica que ambas variables 
representan fenómenos ligados a la ·cantidad de arcilla y relacionados 
entre sí. 

El coeficiente de correlación entre materia orgánica y nitrógeno (r = 
0.803) expresa que este último es fundamentalmente -de origen orgáni-
co. . 
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La correlación positiva entre grava y potasio extraible (r = O .826) 
hace presumir un origen micáceo del potasio, si se tiene en cuenta que 
las escasas gravas de estos suelos parecen ser de tipo esquistoso; no obs
tante, la correlación aludida puede ser coyuntural, ya que el potasio 
extraible disminuye en profundidad, conforme lo hace la cantidad de 
gravas. 

El alto coeficiente de correlación negativo entre materia orgánica 
y conductividad específica del extracto a 25° C (r = 0,941) puede ser 
debido a un episodio de drenaje y remoción de sales solubles, que se 
acumulan en los horizontes inferiores, escasos en materia orgánica; 
por ello conforme aumenta la materia orgánica disminuye la salini
dad del extracto, aunque se trata de dos fenómenos independien
tes. 

Queda por último destacar que la correlación entre Mg y Na extrai
bles sugiere que estos cationes tienen un origen mineral común. 

PERFIL L-5 

Aunque en este suelo la materia orgánica es relativamente alta, 
para los suelos de esta zona, el epipedón es ócrico ya que el chroma es 
demasiado elevado. 

Los horizontes B muestran un enriquecimiento en arcilla, debido 
probablemente a la importante decarbonatación de éstos horizontes 
y a la arcilla liberada en la meteorización de los mismos; la disminu
ción de carbonatos lleva consigo un aumento en la concentración de 
arcilla. No se puede considerar que ésta haya sido transportada, ya que 
el medio fuertemente calcáreo lo impediría en gran medida; por ello 
no se observan arcilanes en los horizontes B. La menor cantidad de 
arcilla en el horizonte Ap debe ser consecuencia de la erosión preferen
cial de los finos por las aguas de escorrentía superficial. Teniendo en 
cuenta todas las consideraciones anteriores el horizonte B es de tipo 
cámbico y no argílico. 

Los carbonatos de los horizontes B3 y C son evidentemente secun
darios, en forma de nódulos y encostramientos por lo que las referi
das capas han de considerarse como un horizonte cálcico. Por otra 
parte, no puede clasificarse como petrocálcico, ya que los encostra
mientas no son suficientemente duros. 

De acuerdo con los horizontes diagnóstico, este suelo será un Cambi
sol Cálcico, en la clasificación de la F AO, y un Xerochrept Calcixeró
llico en la clasificación americana (Soil Taxonomy, USDA, 1975). 

Según se observa en la Tabla IV, el contenido en grava es mayor del 
25v /o; las texturas son del tipo franco y el contenido en limo aumenta 
con la profundidad paralelamente a como lo hace el contenido en 
CaC03 • Hay acumulación de carbonatos en los horizontes C (50-
800 lo) que indica un fuerte pero imcompleto lavado, ya que los hori
zontes superiores contienen de 10 a 15° /o de CaC03 (Fig. 3). 

Como se observa en la Tabla IV, el K va disminuyendo conforme 
se baja en el perfil mientras que el Mg varía ligeramente; los valores 
de Ca y Na extraíbles presentan discontinuidades a lo largo del perfil. 
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FIG. 3.- Variación a lo largo del perfil L5 de algunos parámetros analíticos. 

Como ya se ha indicado antes, el perfil presenta una ligera acumu
lación arcillosa en los horizontes B2, que con el lavado de los carbo
natos, denota un grado intermedio de evolución edáfica. 

El estudio de laboratorio permitiría agrupar los horizontes B21 y 
B22 y la capa superior del B31 en un horizonte único B (de 22 a 54 
cm. de profundidad); este horizonte se caracterizaría por un contenido 
homogéneo en arcilla (del orden del 35°/0 ), una capacidad de cambio 
de 30 meq/100 g, un 15°/0 de CaC03 y valores homogéneos de K y 
Mg extraíbles, según se observa en la Tabla IV. 

La capa inferior del horizonte B31 se debería haber agrupado con la 
B32, para dar un horizonte cálcico de transición (BCk). 

La variación de los parámetros más importantes con la profundidad 
se observa en la gráfica de la fig. 3 

Se han estimado los coeficientes de correlación lineal entre los diver
sos parámetros medidos; en la tabla V se reflejan aquellos con_ nivel de 
significación P ~ 0.01. A continuación se discuten las correlaciones 
más importantes, que son susceptibles de agruparse en dos conjun
tos. 

Arcilla-W1 s. Arcilla-Humedad, Humedad-W 1 s .- Estas correlaciones 
positivas nos indican como era de esperar, el papel predominante de 
la arcilla en la retención de agua por el suelo (W 1 s ) · y la humedad 



..... 
TABLA IV Col) 

00 

""' 
Datos analíticos generales del Perfil L 5 

Horizonte Grava Humedad AT AMG AG AM AF AMF Ar L Textura c. c. c. 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) meq/100g 

> 
10.6 6.4 26.8 22.3 f ·a· n 18.5 

z 
Ap 29.5 3.1 51.0 9.1 10.9 14.0 > 

C"' 

B21 26.5 3.8 46.3 9.6 8.5 11.7 9.9 6.6 34.0 20.0 f ·a· n 21.5 t2J 
(J> 

B22 18.2 3.7 50.4 12.7 11.8 12.8 9.1 4.1 35.3 15.0 f·a·n 17.8 ti 
t2J 

32.8 30.7 f-a 13.4 
t2J 

B31 29.6 3.0 36.8 4.7 5.9 10.4 9.2 6.6 ti 
> 

B32 38.6 2.7 47.0 8.8 11.3 12.9 7.8 6.1 21.9 30.8 f ·a· n 8.5 "l 
o 

C1 22.7 1.2 33.0 5.2 7.5 9.2 5.8 5.2 18.6 48.2 f 4.6 C"' 
o 

C2 30.8 1.5 71.4 11.6 19.1 23.3 11.9 5.5 16.1 12.5 f · n 9.0 
c:l 

> 
o< 
> 

Horizonte pH pH Con d. CaC03 M.O. N Cationes extraibles (meq/100g) WM3 W¡s c:l 
~ 

pasta ex t. (mS/cm) (%) (%) (%) K Ca Mg Na (Dl>) (%) o 
= o 
C"' 

Ap 7.6 8.2 0.558 11.0 1.67 0.11 0.9 16 2.1 1.0 21.7 12.8 o 
c:l 

B21 7.7 8.3 0.610 15.7 0.60 0.04 0.2 36 1.5 1.7 21.6 13.2 > 
B22 7.7 7.8 0.710 12.1 0.50 o.o-a 0.2 17 2.3 1.0 22.8 13.9 

B31 7.8 7.7 0.980 36.0 0.38 0.01 0.1 18 2.1 0.6 19.9 10.5 

B32 7.8 7.7 1.420 61.3 0.32 0.02 0.1 33 2.3 3.0 18.3 8.4 

C1 8.0 7.9 0.920 78.9 0.28 0.02 0.0 53 1.5 1.4 21.6 6.5 

C2 7.9 7.7 0.720 56.5 0.15 0.02 0.0 12 2.1 1.7 18.1 6.8 
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TABLA V 

Coeficientes de Correlación lineal entre los diversos parámetros medidos 
para el perfil L 5. (P ~0. 01) 

pH- W 1 S = -0.901 

Ar-Hu = 0.915 

Ar- W1 s = 0.898 

M.O.-N = 0.976 

1\1.0 . -K = 0.991 

N-K = 0.976 

CaC03 -W 1 s = - 0.948 

Hu- W1 s = 0.934 

higroscópica (Hu). La correlación positiva entre W 1 s y Humedad ·es 
consecuencia de la dependencia de ambas con el contenido en arci
lla. 

M.O.-N, M .O.-K, N-K.- Como se puede observar en la tabla V estas 
tres variables presentan los valores más altos en los horizontes superio
res, decreciendo rápida y regularmente en profundidad. Las correla
ciones encontradas sugieren un mismo origen de la materia orgánica, 
nitrógeno y potasio: humificación de los residuos vegetales y actividad 
microbiana. 

RESUMEN 

Se estudian tres perfiles de suelos que corresponden a las clases: Cambisoles vér
ticos ( L-3, L-7) y Cambisol cálcico ( L-5) situados en el valle del Guadalhorce ( Mála
ga), 

El perfil L-3 corresponde a un Xerochrept vértico desarrollado sobre sedimentos 
arcillosos de neógeno; el perfil L-7 se clasifica como Xerochrept vértico-lít ico. Am
bos suelos presentan un pedón homogéneo típicamente vértico. El estudio de las co
rrelaciones entre los parámetros físico-químicos de estos suelos pone de manifiesto 
la dependencia de la C. C. C., retención de agua (1/3 y 15 atm.), y la humedad higros-
cópica de la cantidad de arcilla. · 

El perfil L-5 se clasifica como un Xerochrept calcixeróllico desarrollado sobre 
derrubios calizos de piedemonte ; los horizontes superiores han sufrido decarbonata
ción, y se presenta un horizonte cálcico de transición BCk. Se han encontrado co
rrelaciones similares a las descritas en los perfiles anteriores, y tambien entre mate
ria orgánica, nitrógeno y potasio. 
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LOS SUELOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO GUADALHORCE 
(MALAGA) 111.- LUVISOLES 
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L. MORENO REAL, E. BARAHONA*, M. MARTINEZ LARA y 

S. BRUQUE 

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

SUMMARY 

THE SOILS OF THE LOWER BASIN OF GUADALHORCE (MALAGA) 
III. LUVISOLS. 

Three luvisols profiles, one calcic (L 1 profile) and two cromics (L 4 y L 8 pro
files) located in Guadalhorce Valley (Málaga), have been studied. 

The L 1 profile is a calcic Rhodoxeralf developed on clayey and sandstone of 
the Pliocen with the sequence Ap B2t Ck. Carbonates have been leached in upper 
horizons. The clay conten, and their properties like humidity and water retention, 
are highly correlationed. 

The L 4 profile, a Typic Haploxeralf developed on a glacis, is highly leached 
with a lot of gravels and without carbonates. The 1 8 profile is a typic Rhodoxeralf 
developed on sandstone of the Miocen with an argilic horizon. The correlations of 
these pro files show the role of gravels on soil pH, and the relationship of humi
dity and water retention conected with clay content, and nitrogen with organic 
matter. 

INTRODUCCION 

Entre las unidades taxonómicas más representativas de los suelos 
desarrollados en la cuenca baja del río Guadalhorce, se pueden citar: 
vertisoles, arenosoles, cambisoles y luvisoles. En estudios anteriores 
hemos descrito perfiles correspondientes a las tres primeras (Moreno y 
col. 1983a, 1983b); en el presente trabajo se estudian tres luvisoles que 
corresponden a las clases: Luvisol cálcico (perfil L-1) y Luvisol crómico 
(perfiles L-4 y L-8) y ·a los subgrupos Rhodoxeralf cálcico (L-1), Ha
ploxeralf típico (L-4) y Rhodoxeralf típico (L-8) de la Soil Taxonomy 
_(Soil Survey Staff, 1975). 

Los luvisoles crómicos se desarrollan en las áreas montañosas mien
tras que los cálcicos se forman en las áreas de piedemonte, más preser
vadas de la erosión. 

Se han utilizado los mismos métodos y técnicas instrumentales que 
en los trabajos anteriores (Moreno y col. 19.83a y 1983b). Para el 

* Estación Experimental del Zaidín. C.S.I.C. Granada. 
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perfil L-4, que presenta los valores de pH más bajo de todos los perfi
les estudiados, se ha determinado la acidez de cambio por el méto
do propuesto por Peech (1965). 

DESCRIPCION Y CLASIFICACION DE LOS PERFILES 

PERFIL L-1 

Clasificación: Luvisol cálcico (F AO ); Rhodoxeralf Cálcico (Soil Taxo-
nomy). 

Provincia: Málaga. 
Situación: Cortijo Cerrajón. 
Hoja topográfica: 1052. 
Coordenadas: 4° 39' 30"W; 36° 42' 30" N. 
Altitud: 130 m. 
Forma del terreno circundante: Colinado. 
Posición Fisiográfica: Pié de monte. 
Pendiente: Suavemente inclinada. 
Orientación: SSW. 
Uso: Olivar, cultivo de secano. 
Material originario: Derrubios de pié de monte; arcillas y areniscas 

pliocenas. 
Drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: No. 
Afloramientos rocosos: No. 
Salinidad: N o. 

Horz. 

Ap 

· B2t 

Prof. cms. Descripción . 

O - 19 Pardo rojizo oscuro ( 5YR3.5/6) y rojo amarillento en seco 
(5YR5/6) en seco; franco arenoso; estructura granular que 
pasa a granular a débil o masiva en profundidad; plástico, adhe
rente, duro en seco; abundantes poros intersticiales exped 
en la parte superior, pocos poros intersticiales en la parte in
ferior; muy pocas gravas ( 4%) de calizas y mármol dolomí
ticos, subangulosas de 2 a 5 cm. de diámetro; sin nódulos, 
moderadamente calcáreo; frecuentes raíces medias y finas; 
límite inferior brusco, plano. 

19- 72 Rojo (2.5YR3.5/6) en húmedo y rojo (2.5YR5/6) en seco; 
franco arcillo arenoso; estructura en bloques angulares, gruesa 
moderada que pasa a prismática en profundidad; muy adheren
te, muy plástico, muy duro en seco, arcilanes delgados contí
nuos en las caras de los peds; frecuentes poros intersticiales 
finos (grietas), frecuentes poros tubulares finos y muy finos.; 
muy pocas gravas (menor 1%) de calizas subredondeadas, de 
0.5 - 1 cm. de diámetro; sin nódulos; no calcáreos; frecuentes 
raíces finas y pocas raíces muy finas; límite inferior neto 
plano. 

Cica 72-104 Rojo amarillento (5YR5/6) en húmedo y rosa (5YR7/4) en 
seco; franco arenoso; masivo; moderadamente plástico, fria
ble, ligeramente duro en seco; frecuentes poros tubulares 
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finos y muy finos; pocas gravas de caliza, angulosas de 2 a 5 
mm. de espesor, muy localizados; fuertemente calcáreo; sin 
raíces; límite inferior gradual plano. 

C2ca 104-130 Pardo fuerte (7.5YR5/6) en húmedo· y rosa (7.5YR7/4) 
en seco; franco arenoso; masivo; moderadamente plástico, 
friable, ligeramente duro en seco; pocos poros tubulares muy 
finos; frecuentes (25% en volumen) nódulos calcáreos, peque
ños y grandes y separaciones pulverulentas calcáreas; fuer
temente calcáreo; sin raíces. 

C3ca 130- 140 Pardo fuerte (7.5YR5/6) en húmedo y rosa (7.5YR7/4) en 
seco; franco arenoso; masivo; frecuente (20% en volumen) 
nódulos y separaciones pulverulentas calcáreas; fuertemente 
calcáreo. 

C4ca 140- 170 Amarillo parduzco (10YR6/6) en húmedo y pardo pálido 
(10YR7/4) en seco; franco arenoso; masivo; fuertemente 
calcáreo. 

C5ca 170 -190 Amarillo parduzco (10YR6/6) en húmedo y pardo pálido 
(10YR7/4) en seco; franco arenoso; como el anterior fuerte
mente calcáreo. 

C6ca 190- 210 Amarillo parduzco (10YR6/6) en húmedo y pardo pálido 
(10YR7/4) en seco; arenoso franco; pocos nódulos; modera
damente calcáreo. 

C7ca 210- 230 Amarillo parduzco (10YR6/6) en húmedo y pardo pálido 
(10YR7/4) en seco; arenoso franco; pocos nódulos; modera
damente calcáreo. 

Nota: El horizonte B2t se subdividió a efectos de muestreo en 3 sub
horizontes: B21t (19-36 cm), B22t (36~54 cm), B23t (54-72 cm). 
Los horizontes C3ca y siguientes se muestrearon con barrenas y no fué 
posible tomar más datos morfológicos. · 

En las carcanías del punto muestra! afloran trozos de costra caliza 
muy dura. 

PERFIL L-4 

Clasificación: Luvisol Crómico (FAO); Haploxeralf típico (Soil Taxo-
nomy). 

Provincia: Málaga. . 
Situación: 200m. al Sur del Cortijo de los Lobos. 
Hoja topográfica: 1052. 
Coordenadas: 4 o 35' 26" W; 36° 45' 46" N. 
Altitud: 100 m. 
Posición fisiográfica: Resto de glacis. 
Foi:ma del terreno circundante: Montuoso. 
Pendiente: 2.5°/0 suavemente inclinado. 
Uso: Plantación de almendros. 
Material originario: Acarreos de glacis con cantos de pizarras granatí

feras incluidas en un matriz rojiza, arenosa. Piedemonte tipo raña. 
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Drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Ninguno. 
Salinidad: No. 

Horz. 

Ap 

B21 

B22 

B31 

B32 

B33 

Prof. cms. Descripción 

O -15 Pardo rojizo (5YR5/4) en húmedo y pardo rojizo (5YR4/4) 
en seco; franco arenoso; estructura granular media a gruesa 
moderada, localmente masiva; ligeramente adherente; ligera
mente plástico; friable; duro en seco; abundantes poros inters
ticiales exped medios y finos; frecuentes (30% en volumen) 
gravas de pizarras; no calcáreo; abundantes raíces finas y fre
cuentes raices medias; el límite inferior neto plano. 

15- 25 Pardo rojizo oscuro (2.5YR3/6) en .húmedo y rojo (2.5YR 
5/6) en seco; franco arcillo arenoso; estructura en bloques 
subangulares finas, moderadas; adherente; muy plástico, fir
me, duro o muy duro en seco; esqueletanes ocasionales en las 
caras de los peds, frecuentes poros intersticiales exped y fre
cuentes poros tubulares muy finos; abundantes (50% ) gravas 
de pizarra, muy meteorizadas, y algunas areniscas amarillas 
muy terrificadas; sin carbonato; abundantes raices finas y 
muy finas pasa gradualmente a 

25- 50 Pardo rojizo oscuro (2.5YR3/6) en húmedo y rojo (2.5YR 
5/6) en seco, con algunas motas pardas pequeñas y tenues; 
arcillo arenoso; estructura en bloques subangulares media a 
gruesa, moderada, que se rompe en bloques finos; adherente, 
muy plástico, firme, muy duro; frecuentes ferriarcilanes; 
frecuentes poros intersticiales exped y tubulares muy finos; 
abundantes gravas (50% ) ; no calcáreo; frecuentes raíces finas 
y muy finas; límite gradual plano. 

50- 70 Pardo rojizo oscuro (2.5YR3/6) en húmedo y rojo (2.5YR 
5/6) en seco, moteado con motas pardas pequeñas y tenues 
(en proporción 60/40); franco arcilloso; estructura en bloques 
angulares, fina, débil; adherente, plástico, firme, muy duro en 
seco; abundantes ferriarcilanes contínuos moderadamente 
espesos; frecuentes poros tubulares muy finos; abundantes 
(60% ) gravas de esquistos con granates y areniscas muy me
teorizadas; no calcáreo; pocas raíces muy finas; límite inferior 
difuso plano. 

70-90 Los mismos colores que B31; arcillo arenoso; estructura en 
bloques angulares, fina, débil; muy adherente, plástico, fir
me, muy duro; abundantes ferriarcilanes coritínuos, modera
damente espesos; pocos poros tubulares muy finos; abundan
tes gravas (70% ) con las mismas características que B31; 
no calcáreo; pocas raíces muy finas; límite inferior difuso 
plano. 

90-110 Los mismos colores que B31; arcillo arenoso; estructuras en 
bloques angulares fina, muy débil; adherente, plástico, firme, 
muy duro en seco; abundantes ferriarcilanes contínuos; 
pocos poros tubulares muy finos; abundante grava (70% ); 
no calcáreo; pocas raíces muy finas; límite inferior difuso 
plano. 
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C1 110-140 Los mismos colores que B31; franco arcillo arenoso; masivo; 

C2 

adherente, plástico, firme, duro en seco; pocos poros tubula
res muy finos; localmente frecuentes poros intersticiales entre 
granos de arena; abundantes ferriarcilanes sobre gravas y pie
dras: abundantes (70% ) gravas; no calcáreo; muy pocas raí
ces muy finas; límite inferior difuso plano. 

+ 140 Rojo (2.5YR4/8) en húmedo y pardo rojizo (2.5YR5/4) 
en seco ; franco; con las mismas características que el C1 aun
que parece algo más arenoso; muy duro de cavar. 

PERFIL L-8 

Clasificación: Luvisol crómico (F AO); Rhodoxeralf típico (Soil Taxo-
nomy). 

Provincia: Málaga. 
Situación: El Romeral. 
Hoja topográfica: 1052. 
Coordenadas: 4° 34'10"W;36° 41'17"N. 
Altitud: 100 m. 
Posición fisiográfica: Parte alta de una colina. 
Forma del terreno circundante: Colinado a montuoso. 
Pendiente: 7° f 0 (inclinado). 
Uso: Almendros, cítricos, leguminosas. 
Material originario: Conglomerados y areniscas del Mioceno. 
Pedregosidad: Poco pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Pocos. 
Salinidad: N o. 

Horz. 

Ap 

B21 

B22 

Prof. cms. Descripción 

O- 15 Pardo rojizo oscuro (2.5YR2/3) en húmedo y pardo rojizo 
oscuro (2 .5YR3/3) en seco; franco-arcillo arenoso; estructu
ra migajosa media, moderada a fuerte; adherente, plástico, 
friable, ligeramente duro en seco; abundantes poros inters
ticiales muy finos, pocos fragmentos rocosos (10% en volu
men) constituidos · por cantos redondeados . de areniscas y 
pizarras, muy. meteorizados; muy poco .' calcáreos abundantes 
raíces muy finas; · límite inferior brusco plano. 

15- 30 Pardo rojizo oscuro (2.5YR2/4) en húmedo y pardo rojizo 
oscuro (2.5YR3/4) en seco; arcilloso; estructura prismática, 
media a gruesa, fuerte; muy adherente, muy plástico, firme, 
muy duro; las caras de los agregados son brillantes; frecuentes 
poros tubulares imped muy finos y micro y frecuente~ poros 
intersticiales finos (grietas); frecuentes ,gravas ( 15% en volu
men); no calcáreo; frecuentes raíces muy finas y medias; 
límite inferior difuso. 

30 - 50 Mismos colores que B21 con manchas de color rojo muy oscu
ro · irregularmente distribuidas; franco arcilloso; estructura 
prismática, media a gruesa fuerte; muy adherente, muy plás
tico, firme, duro en seco; peds brillantes; frecuentes poros 
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tubulares imped muy finos y frecuentes poros intersticiales 
exped finos; frecuentes gravas (25% en volumen); no calcáreo; 
frecuentes raíces finas y medianas; límite inferior gradual. 

B3 50 -72 Pardo muy oscuro (7.5YR2/3) en húmedo y pardo oscuro 
(7 .5YR4/3) en seco; franco; estructura en bloques angulares, 
media débil; adherente, plástico, firme, duro en seco; pocos 
poros tubulares muy finos y micro; frecuentes gravas (25% 
en volumen); no calcáreo; pocas raíces; límite inferior gra
dual. 

C 7 5- 105 Pardo muy oscuro (7 .5YR2/2) en húmedo y pardo oscuro 
· (7 .5YR3/2) en seco; franco arenoso; masivo, ligeramente 

adherente, ligeramente plástiCo, friable, blando en seco; pocos 
poros tubulares muy finos; frecuentes gravas (30% en volu
men); ligeramente calcáreo en la base del horizonte; lími
te inferior brusco. 

R + 105 Conglomerado y arenisca gris oscuro salpicado de blanco, 
algo cementado. 

Nota: Las gravas incluidas en el perfil están fracturadas y meteoriza
das ''in situ"; los cantos de arenisca se meteorizan selectivamente. 

RESULTADOS ANALITICOS Y DISCUSION 

PERFIL L-4 

Este suelo se clasifica, según la F AO, como Luvisol Crómico. La cla
sificación americana presenta más complejidad. El color en húmedo di
fiere mucho del color en seco. Podría ser un Rhodoxeralf, si no se tie
ne en cuenta el valor del chroma en seco. Si se tiene en cuenta lapo
sición fisiográfica y morfológica, se trata de un suelo antiguo, con 
color parecido al Palexeralf. Sin embargo, hay que descartar ambas 
clases, ya que dentro del perfil no existe un horizonte petrocálcico; 
no existe un salto textura! brusco entre los horizontes A y B, y el des
censo de la cantidad de arcilla en profundidad es relativamente rápi
do. Por todo ello se debe clasificar este suelo como Haploxeralf tí
pico. 

Las características físicas del suelo son: alto contenido en gravas, 
textura francas y arenosas, horizontes B más arcillosos, valores medios 
de retención de agua a 1/3 y 15 atm: y baja humedad higroscópica. 

A consecuencia de la proporción de gravas, existe un drenaje bueno 
y lixiviación elevada, por lo que la conductividad es baja y no hay 
carbonato cálcico. (Tabla 1). · 

La capacidad de cambio es baja, aunque cabría esperar valores más 
altos si se tiene en cuenta el contenido en arcilla; no obstante, el análi
sis mineralógico de la fracción arcilla revela que el mineral predomi
nante es la illita. 

Para este suelo se ha determinado la acidez de cambio, ya que pre
senta una reacción débilmente ácida. Los valores encontrados son bajos 



TABLA 1 
t"' 

Datos analíticos generales del Perfil L 4 
o 
00 
00 
e: 
l"l 

Horizonte Grava Humedad AT AMG AG AM AF AMF Ar L Textura c. c. c. Acidez t"' 
o 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) meq/100 g Cambio 
00 

tl 
l"l 
t"' 

Ap 36.5 1.0 61.3 16.8 12.4 13.3 11.1 7.6 13.1 25.7 f- n 5.6 0.6 > 
n 

B21 37.2 2.0 47.6 14.9 11.0 9.7 7.2 4.8 30.4 22.1 f-a- n 9.6 1.8 e: 
l"l 

B22 29.6 2.2 44.3 13.9 9.7 7.5 7.3 5.9 39.2 16.9 13.8 2.8 
2! 

a-n n 
> 

B31 51.4 1.8 41.0 12.6 8.9 7.1 7.4 5.1 37.1 21.6 f-a 10.2 2.2 tJ:l 
> 

B32 52.4 1.6 47.1 14.0 11.2 10.7 7.5 3.8 36.9 15.7 a-n 16.9 4.1 ... 
> 

B33 60.1 1.7 48.0 17.4 9.2 8.6 8.1 4.7 36.3 15.5 a-n 12.4 3.0 tl 
l"l 

C1 47.0 3.0 53.5 13.3 14.6 15.5 6.8 
t"' 

3.1 30.5 15.7 f-a- n 12.4 3.0 :0 

C2 50.0 1.6 45.8 8.2 8.6 8.0 12.2 8.7 22.3 32.3 f 19.2 3.0 o 
G) 
e: 
> 
tl 

Horizonte pH pH Con d. CaC0 3 Cationes extraibles (meq/100 g) 
> 

M.O. N W¡{J W¡s t"' 

pasta ex t. (mS/cm) (%) (%) (%) K Ca Mg Na (%) (%) 
:I: 
o 
:0 
n 

Ap .6.9 7.2 1.175 o 1.31 0.08 0.6 10 0.8 1.7 18.2 7. 2 
l"l .... .... .... 

B21 6.4 6.8 0.730 o 0.52 0.05 0.5 11 1.5 2.5 19.8 11.4 t"' 

B22 6.1 6.7 0.890 o 0.42 0.04 0.4 9 1.0 1.6 24.6 14.9 
e: 
:5 

B31 5.9 6.7 0.750 o 0.41 0.04 0.3 23 1.8 1.1 23.6 14.6 
00 
o 
t"' 

B32 5.9 6.8 1.150 o 0.23 0.04 0.2 15 4.6 1.2 21.3 13.4 l"l 
00 

B33 5.9 6.5 1.750 o 0.20 0.02 0.2 5 4.1 1.4 22.6 13.9 

C1 5.9 6.6 0.925 o 0.01 0.02 0.2 8 2.3 0.5 19.3 11.7 
,_. 
1:/.) 

<.0 

C2 6.0 6.6 0.850 o 0.05 0.02 0.1 48 2.3 1.0 1:/.) 
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(Tabla I) y de ellos se infiere un alto grado de saturación del comple
jo de cambio. 

El Na y K extra1bles con acetato amónico a pH = 7 van disminu
yendo con la profundidad. 

Según se observa en la gráfica de la Fig. 1 la conductividad especí
fica del extracto de saturación experimenta poca variación a lo largo 
del perfil. 
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FIG . 1.- Variaciones a lo largo del perfil L-4 de algunos parámetros analíticos. 
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PERFIL L-8 

El contenido en materia orgánica y el color del epipedon es lo sufi
cientemente oscuro para ser horizonte móllico. Sin embargo, una expe
riencia de laboratorio mostró que todos los horizontes contienen 
cantidades apreciables de Mn0 2 , que los tiñe de oscuro; de hecho, no 
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FIG. 2.- Variaciones a lo largo del perfil L-8 de algunos parámetros analíticos. 
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TABLA II ...... 
e,.) 
<O 
en 

Datos analíticos generales del Perfil L 8 

Horizonte Grava Humedad AT AMG AG AM AF AMF Ar L Textura c. c. c. 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) meq/100 g 

Ap . 28.5 3.1 50.5 6.9 12.6 15.6 9.2 6.2 28.1 21.2 f-a- n 14.8 > z 
B21 13.6 4.2 36.0 3.3 7.0 10.2 8.6 6.9 43.4 20.5 17.7 > a t" 

t"l 

B22l 14.2 3.6 41.8 4.8 11.3 12.2 7.1 6.3 37.5 20.7 f-a 21.8 m 
o 

28.2 3.7 46.6 2.2 9.7 14.3 10.8 9.5 26.5 26.8 f 22.5 t"l 
B3 1 t"l 

e 1 30.3 4.4 61.0 8.5 23.0 15.0 8.1 6;4 17.9 21.0 f- n 19.1 
o 
> 
"l 
o 
t" 
o 
G'l 

Horizonte pH pH Cond. CaC03. M.O. N Cationes extraibles (meq/100 g) WM3 W¡s > 
..: 

pasta ex t. (mS/cm) (%) (%) (%) K Ca Mg Na (oo) (%) > 
G'l 
::e 
o 

Ap 7.4 8.1 0.675 3.0 1.79 0.11 0.3 16 3.8 1.2 21.1 10.9 O) 

o 
B21 7.3 7.6 0.580 o 0.75 0.05 0.2 12 2.6 1.6 24.9 14.4 t" 

o 
B22 7.1 7.4 0.580 o 0.39 0.03 0.1 15 3.3 1.3 25.0 13.4 

G'l 

> 
B3 7.0 6.9 0.520 o 0.15 0.02 0.1 12 4.1 1.1 22.0 12.4 

e 7.0 7.3 0.520 o 0.05 o 0.0 17 4.6 1.1 22.2 12.0 

AT: arena total, AMG: arena muy grue5a; AM: arena media; AF: arena fina; AMF: arena muy fina; Ar: arcilla; L: limo; Cond.: 
Conductividad; M.O.: materia orgánica; W: retención de agua. 
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existe un cambio del valor del color al pasar a los horizontes subyacen
tes, por lo que el epipedon ha de considerarse como ócrico. 

El aumento de arcilla en el horizonte B (Tabla II) puede deberse 
presumiblemente a una translocación de la arcilla desde un horizonte 
eluvial, por lo que podría considerarse al B como un horizonte argí
lico. La translocación de arcillas está favorecida por el drenaje que 
favorece una alta proporción de gravas (28.5° /o en el horizonte Ap). 
De todo ello se infiere que el suelo es un Luvisol crómico. En la cla
sificación americana se clasifica como Rhodoxeralf típico. 

La reacción del suelo es neutra ó ligeramente alcalina; está decarbo
natado en todos los horizontes, excepto el Ap. La conductividad es 
casi constante al bajar en el perfil, según se observa en · la figura 2. 
Los cationes Na y Mg ofrecen una secuencia semejante; sin embargo, 
el potasio extraíble disminuye al bajar en el perfil. 

La C.C.C. parece no estar correlacionada con la cantidad de arcilla 
presente en el suelo, ya que no coinciden los valores más altos de ambos 
parámetros (figura 2). No obstante, está aparente contradicción se 
elimina si se tiene en cuenta la composición mineralógica de la frac
ción arcilla que se discutirá más adelante; la esmectita es el mineral 
predominante en los horizontes inferiores. De ello se deduce que, 
aún teniendo menor proporción de arcilla, la capacidad de cambio 
sea igual ó superior a la de los horizontes más ricos en ella. 

Si examinamos la proporción de óxidos de hierro libres que existen 
en los horizontes de este perfil resulta la más alta de los suelos estudia
dos. Dichos óxidos de Fe están acompañados de pirolusita como se 
indicó anteriormente. 

COEFICIENTES DE CORRELACION LINEAL PARA 
LOS PERFILES L4 Y L-8 

Se han obtenido los coeficientes de correlación lineal de los pará
metros analíticos medidos para los perfiles L4 y L-8 que se han clasi
ficado según la F AO (1977) como luvisoles crómicos. En la tabla III 
se presentan los coeficientes de correlación que tienen un nivel de sig
nificación P ,¡¡;;; O .01; se discuten a continuación los fenómenos que se 
deducen de ellos. 

Las fracciones gruesas (gravas y arenas) correlacionan negativamente 
con la humedad higroscópica y retención de agua a 1/3 y 15 atmós
feras, a la vez que se encuentran correlaciones positivas con la fracción 
más fina (Ar) (Tabla III). Esto es lógico, ya que dichas propiedades 
dependen . directamente de la cantidad de arcilla, la cual es la princi
pal responsable de la retención de agua de los suelos.' 

La cantidad de grava correlaciona positivamente con la conducti
vidad y negativamente con el pH, según se observa en la Tabla III. 
Estas relaciones ponen de manifiesto que la lixiviación (favorecida por 
la abundancia de gravas) hace disminuir el pH y por tarito, aumenta la 
conductividad específica (que depende de la movilidad iónica) del 
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TABLA III 

Coefit:íentes de correlación lineal con nivel de significación P <:0.01 
para las variables de los perfiles L 4 y L 8 

Correlación r 

Grava - Humedad -0.711 

Grava- pH -0.848 

Grava - Conductividad 0.715 

Humedad -Conductividad -0.694 

AT-Ar - 0.845 

AT • W 1 s - 0.700 

Ar- Wl/3 0.736 

Ar -W1s 0.877 

Limo- Ca 0.708 

C.C.C.-K -0.858 

W¡¡3-W1s 0.858 

M.O.-N 0.965 

K-Mg : 0.712 

extracto de saturación. La correlación negativa del par humedad/ 
conductividad es consecuencia de las relaciones grava/humedad y gra
va/ conductividad. 

El par M.O./N presenta un alto coeficiente de correlación positivo 
(r = 0.965). Esto indica que la causa de la variación de la cantidad de 
N corresponde en un 93°/0 (rl) a la materia orgánica, es decir, que el 
N presente en el suelo es fundamentalmente de origen orgánico. 

PERFIL L-1 

Se trata de un suelo franco arenoso, con un contenido en arena 
total (AT) superior al 57° /o en todos los horizontes según se obser
va en la tabla IV. La arcilla · muestra un máximo bien definido en el 
horizonte B2t (Figura 3). La cantidad de arcilla acumulada en este 
horizonte es superior a la exigida para el horizonte argílico; si se tiene 
en cuenta que se presentaban arcilanes (estudio de campo) se infiere 
que, al menos una fracción importante de la arcilla proviene de iluvia
ción a partir de horizontes sobreyacentes. 

La materia orgánica es superior al 1°/0 en el horizonte Ap y decre
ce rápida y regularmente en profundidad. Los colores de ~ste horizon
te tienen un chroma demasiado fuerte para que pueda considerarse 
como un epipedon móllico; se trata de un epipedón ócrico. 
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FIG. 3 .- Variaciones a lo largo del perfil L-1 de algunos parámetros analíticos. 



TABLA IV ...... 
,¡:.. 
o 

Datos analíticos generales del Perfil L 1 o 

Horizonte Grava Humedad AT AMG AG AM AF AMF Ar L Textura c. c. c. 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) meq/100 g 

Ap 3.0 1,7 72.1 1.5 5.6 23.5 32.1 9.4 17.4 10.3 f- n 11.3 > 
B21 1,0 4.0 59.7 0.6 3.8 19.2 

z 
27.0 9.1 31.1 9.2 f-a- n 15.2 > 

1:" 
B22 0.6 3.4 57.0 0.4 3.3 17.1 29.6 6.6 32.9 9.9 f-a- n 24.6 l"J 

r:n 

B23 0.4 3.7 62.3 1.3 4.5 20.4 27.6 8.4 27.1 10.8 f-a- n 16.0 
tl 
l"J 

C1ca 4.0 1.4 72.4 5.1 5.9 27.0 
l"J 

27.9 5.4 12.5 14.9 f- n 8.0 tl 
> 

C2ca 9.0 1.0 69.8 3.5 6.8 25.4 27.8 6.3 10.4 19.9 f- n 10.1 
"1j 
o 

e 11.0 1.3 68.4 0.4 4.1 19,0 35.7 9.2 17.9 13.7 
1:" 

f- n 10.1 o 
Cl 

> 
-< 
> 

Horizonte pH pH Cond. CaC03 M.O. N Cationes extraibles (meq/100 g) Wt/3 Wts 
Cl 
~ 

pasta ex t. (mS/cm) (%) (%) (%) K Ca Mg Na (%) (%) o = o 
1:" 

Ap 0.08 0.9 1.4 12.4 6.8 
o 7.8 8.3 0.750 1.3 1.07 0.6 16 Cl 

B21 7.7 8.2 1.025 o 0,44 0.10 0.5 14 0.8 0.5 19.6 12.3 > 
B22 7.8 7,8 0.525 o 0.29 0.03 0.5 14 1.0 1.4 20.4 12.2 

B23 7.7 8.4 0,920 0,3 0.26 0.02 0.4 12 1.8 0.9 19.4 10.6 
C1ca 7.9 8.7 0.600 36.8 0,23 0.02 0.1 26 0.6 1.4 14.4 6.9 
C2ca 8.0 8.4 0.525 38.8 0,20 0,00 0.1 24 0.7 1.4 14.6 6.4 
e 8.0 8.5 0,540 37.2 0.20 0,00 0.2 32 0.8 1.4 
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El contenido en CaC03 es muy bajo en los horizontes superficia
les Ap y B2t y aumenta bruscamente en los horizontes C. Esta acumu
lación indica evidentemente un fuerte lavado. La pequeña cantidad 
de carbonato del horizonte Ap se debe probablemente a contamina
ción de los suelos calcáreos adyacentes. En la prospección de campo se 
tomaron muestras con sonda hasta una profundidad de 230 cm, que 
dieron el contenido de CaC03 que se expresa en el siguiente cuadro: 

Horizonte C3Ca C4ca C5ca C6ca C7ca 
0 lo CaC03 42.3 42.9 35.6 36.4 27.5 

Estos datos se han ponderado con el espesor de los subhorizontes 
y se obtiene el valor medio que se indica para el horizonte C en la 
Tabla IV. A partir de 200 cm la cantidad de CaC03 se hace menor, 
a la vez que disminuyen los de origen secundario ( encostramiento, 
concrecciones, formaciones pulverulentas), por lo que se puede consi
derar que el material geológico subyacente es el responsable del rv 
30° lo de CaC03 que existe a profundidades superiores a los 2 m. Por 
otra parte, el conjunto de los subhorizontes C1ca a C5ca se puede con
siderar como un horizonte Ck (F AO, 1977) dado que una proporción 
importante de los carbonatos presentes en ellos son evidentemente 
secundarios ( concrecciones, formas pulverulentas). 

La salinidad es muy baja, como indican las medidas de conducti
vidad del extracto de la pasta de saturación, y varía poco con los ho
rizontes (Fig. 3). La reacción del suelo es alcalina (pH > 8). 

El K y Mg de cambio presentan valores más altos en los horizon
tes más ricos en arcillas y se relacionan bien con la capacidad de cam
bio de cationes. La suma de las bases de cambio extraíble es supe
rior a la C.C.C. lo que indica una saturación completa del complejo 
de cambio. 

En lo que respecta a la clase de suelo, se confirman las prediccio
nes del estudio de campo, clasificándolo como Luvisol Cálcico (F AO). 
Las características morfológicas y fisicoquímicas permiten clasificar
lo, según la Soil Taxonomy (USDA) como Rhodoxeralf Cálcico. 

Se han calculado los coeficientes de correlación líneal entre los pa
rámetros medidos para el perfil L-1; en la Tabla V se presentan aque
llos que poseen un nivel de significación P ~ 0.01. 

Las correlaciones AT-W-1 13 , AT-W 15 , AT-Ar, Ar-Hu, Ar-W 15 , Hu
W 1 s y W 1 13 -W 1 s ya han sido comentadas para el caso de los luviso
les crómicós, .y representan los mismos fenómenos para este Luvisol 
cálcico. 

Sin embargo, cabe destacar aquí la correlación pH-Grava que posee 
signo contrario al encontrado anteriormente. En este caso el medio se 
hace más básico conforme aumenta el contenido en gravas; ello se 
debe a la naturaleza calcárea de las mismas, ya que el éontenido en 
carbonatos del perfil L-1 es muy alto, mientras que están ausentes en 
los perfiles L-4 y L-8. 
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Las correlaciones positivas Limo-CaC03 y Limo-Grava pueden ser 
coyunturales. No obstante, la primera puede ser debida al efecto 
cementante sobre la fracción arcilla que ejercen los iones de elevada 
carga y el CaC0 3 ; así, parte de la fracción arcilla queda sin dispersar 
e incluida en los limos finos, en función del CaC0 3 presente. 

TABLA V 

Coeficientes de correlación lineal con nivel de significación P.:;;;; O. 01 
para las variables del perfil L 1 

Correlaciones r 

AT-W 1¡3 - 0.967 

AT-W 15 - 0.972 

AT-Ar -0.940 

Ar-Hu 0.962 

Ar- W15 0.976 

Hu- W15 0.962 

wl/3- W¡s 0.952 

pH- Grava 0.932 

pH- Humedad - 0.938 

Limo- CaC03 0.929 

Limo- Grava 0.945 

RESUMEN 

Se estudian tres luvisoles, uno cálcico (perfil L 1) y dos crómicos (Perfiles L 4 
y L 8) localizados en el valle del río Guadalhorce (Málaga). 

El perfil L 1 se trata de un Rhodoxeralf cálcico, desarrollado sobre arcillas y 
areniscas pliocenas con la secuencia Ap B2t Ck. Los carbonatos han sido lavados 
completamente en los horizontes superiores. Se han encontrado correlaciones 
altamente significativas entre la cantidad de arcilla y las propiedades que dependen 
de ella: Humedad y retención de agua a 1/3 y 15 atmósferas. 

El perfil L4 es un Haploxeralf típico, desarrollado sobre un glacis, fuertemente 
lixiviado, con abundantes gravas y ausencia de carbonatos. El perfil L 8 es un Rho
doxeralf típico desarrollado sobre areniscas del Mioceno, con un horizonte argí
lico. Las correlaciones encontradas en los dos perfiles ponen de manifiesto el papel 
que ejercen las gravas en el pH del suelo, y las dependencias de la humedad y re
tención de agua respecto de la arcilla, y del nitrógeno con la materia orgánica. 
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MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA DE OCHO 
PERFILES DE SUELOS DE MALAGA .. ... -

Por 

L. MORENO REAL, A. RODRIGUEZ GARCIA, S. BRUQUE Y 
M. MARTINEZ LARA 

Departamento de Química I.norgánica. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Málaga. 

SUMMARY 

MINERALOGY OF CLAY FRACTION IN EIGHT SOIL PROFILES 
OF MALAGA (SPAIN) 

The mineralogical composition of the clay fraction ( < 2pm) of eight pro files o f 
representative soils in the lower basin of the Guadalhorce river (Malaga) has been 
studied. For evaluation of clay minerals the chemical analysis and X-ray diffraction 
have been employed. 

Illite and kaolinite are found in al! the profiles; in the cambisols (L3 and L7) the 
kaolinite is predominant. The smectite minerals are found in al! the soils, except in 
L4 (Chromic luvisol), and it is the more abundant in the lower horizons. The illite 
is predominant in five soils: calcic luvisol (Ll), chromic vertisol (L2), chromic luvi
sol ( L4 ), calcic cambisol ( L5) and arenoso! ( L6 ). Chlorite is the least frequent of 
the clay minerals in the four soils where it is present (Ll, L2, L5 and L6). Quartz, 
feldspars, tale and pyrophyllite have been detected as·accessory minerals. 

INTRODUCCION 

En trabajos anteriores se han estudiado las diferentes características 
de ocho perfiles de suelos de la cuenca del río Guadalhorce (Málaga} 
(Figura 1} en sus aspectos morfológicos, físico-químicos y edáficos, 
que han permitido su clasificación en cuatro grupos diferentes bien 
definidos (L. MORENO y col. 1983a, 1983b y 1983c}. En el cuadro 
número 1 se relacionan los materiales originarios, las clases a que per
tenecen y las secuencias de cada perfil. 

En el presente trabajo se estudia exclusivamente la fracción< 2 pm, 
para determinar en ella los diferentes tipos de minerales de la arcilla, 
que pueden estar presentes en estos suelos. 

Este estudio pretende contribuir a la caracterización de los minerales 
de la arcilla en estos suelos, tanto desde el punto de vista cualitativo 
corno semicuantitativo, así como a proporcionar una mejor compren
sión de las secuencias de alteración que se observan en los diferentes 
suelos de estas clases condicionados, como se sabe, por el clima y mate
rial de origen. 
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Perfil FAO 

Ll Luvisol Cálcico 

L2 Vertisol Crómico 

L3 Cambisol Vértice 

L4 Luvisol Crómico 

L5 Cambisol Cálcico 

L6 Arenoso! 

L7 Cambisol Vértico 

L8 Luvisol Crómico 

CUADRO 1 

C!asificació n 

Soil Taxonomy Material Originario 

Rhodoxeralf Cálcico Arcillas y areniscas del 
Plioceno 

Chromoxeralf Entico Arcillas P!iocenas 

Xerochrept V értico Sedimentos Arcillosos 
(Unidad de Aljibe) 

Haploxeralf Típico Acarreos de Glacis 
(Piedemonte tipo araña) 

Xerochrept Calcixerollico Piedemonte con costras 
calcáreas 

Xerorthent Típico Arenas del Plioceno 

Xerochrept Vértice-Lítico Arcillas y areniscas 
(Unidad de Aljibe) 

Rhodoxeralf Típico Conglomerados y areniscas 
del Mioceno 

Secuencia Horizontes 

Ap B2t Clca C2ca 

Ap B2 B3ca IICl IIIC2 

Ap B2 B3 Cg 

Ap B2 B3 Cl C2 

Ap B2 B3 Clca C2ca 

Ap B Cl C2 C3 C4 C5 

Ap B2 B3 Cg 

Ap B2 B3 C 
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METODOLOGIA DE ESTUDIO 

La extracción de la fracción arcilla a partir de la tierra fina seca al 
aire, se ha realizado por dispersión con hexametafosfato-carbonato 
sódico y sedimentación, una vez de-struidos y eliminados los carbonatos 
alcalinotérreos y la materia orgánica. 

La arcilla así extraída va acompañada de óxido de hierro libre que 
dificulta s-q estudio por difracción . de rayos X. Para eliminar estos geles 
se ha realizado su extracción con ditionito-citrato sódicos tamponados 
con bicarbonato sódico (MEHRA y JACKSON, 1960), determinando 
el contenido en óxido de hierro libre por absorción atómica en los ex
tractos. (Tabla 11). 

La arcilla resultante de estos tratamientos es sódica, ya que el ión 
sodio está presente en todo el proceso para que la saturación de las 
posiciones de cambio sea completa. Para el estudio por difracción de 
rayos X, se han preparado muestras homoiónicas de Mg y K. 

Para la identificación de los minerales de la arcilla se han utilizado 
las técnicas de difracción y fluorescencia de Rayos X. 

Se ha empleado un difractómetro Siemens D-500 con radiación 
Ka del Cu y cristal, monocromador curvo de grafito. Se han registrado 
los difractogramas de las arcillas magnésicas secas al aire por el método 
de polvo al azar, utilizando un portamuestra adecuado (JEFFRIES Y 
JACKSON, 1949). Para este análisis la arcilla se ha pasado por un tamiz 
de 74¡.¡., efectuándose el registro entre 2.0 y 62.o (2 O). 

Las reflexiones 001 se acentúan con los difractogramas de agregados 
orientados (A.O.); su preparación se realiza extendiendo la pasta de 
cada arcilla sobre portamuestras de vidrio según THEISEN y HAR
VARD (1962) y dejándolos secar a aire. Para cada muestra se regis
tran difractogramas de A.O. con tres tratamientos (seco al aire y sol
vatados con Etilenglicol -E.G.- y dimetilsulfóxido -DMSO- duran
te 24 horas) con objeto de discernir entre los minerales laminares hin
chables que posean idénticas reflexiones y comportamientos distintos 
frente a sorbatos de distinta naturaleza. 

En algunas muestras ha sido necesario efectuar un calentamiento 
a 550.° C, durante 4 horas, del A.O. seco al aire para reforzar o su
primir determinadas reflexiones diagnóstico de minerales que se alteran 
por dicho tratamiento térmico (WHITTING, 1965). 

El análisis de los difractogramas se ha hecho siguiendo los criterios 
recogidos por BRINDLEY y BROWN, 1980; DIXON y WEED, 1977; 
GRIM, 1968; y THOREZ, 1975. 

El análisis químico por fluorescencia de Rayos X se ha efectuado con 
un espectrómetro multican;U automático ARL, modelo 72000S, aco
plado a un ordenador digital PDP 11 para acumular los implusos eléc
tricos de un periodo de tiempo fijo. Al tubo de rayos X se le aplica una 
tensión de 50 KV y una intensidad de 40 mA, determinándose en las 
muestras de arcilla sódica los elementos Si, Al, Mg, Ca, Fe y K, formu
lándose como óxidos. 
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Se ha obtenido una recta de calibración que relaciona el número de 
impulsos con la concentración para cada óxido contenido en seis pa
trones de arcillas estandarizadas, las cuales tienen los siguientes rangos 
de concentración: Si02 (42-65% ); Al20 3 (16-32% ); Fe20 3 (1-12% ); 
MgO (1-10% ); CaO (0-7% ); K20 (2-11% ). El coeficiente de correlación 
de las rectas de regresión ha sido siempre superior a 0.97. El Na se ha 
determinado por espectrofotometría de absorción atómica previa ·., 
disgregación con metaborato de Litio. . . 

Muestras y patrones se calcinan a 1000. °C en crisol de Pt durant~ 
dos horas para eliminar el efecto matriz, moliéndose a continuación 
y pasándolas por un tamiz de 7 4 ,u m. Los polvos se prensan a 3 · 106 Pa "
utilizando cera (20% del total) como material cementante para obte-
ner una pastilla que se coloca en el portamuestras del espectrómetro. 

El análisis mineralógico semicuantitativo por difracción de rayos X 
se ha realizado por la medida de las intensidades de determinaqas refle
xiones típicas de los minerales, corregidas por los poderes reflectante& 
relativos de dichas reflexiones. Los cálculos se han efectuado midien
do las áreas de las reflexiones de los distintos minerales que se han 
dividido por su poder reflectante, refiriendo la suma de estos co
cientes a 100 para obtener el% relativo entre ellos. 

Los poderes reflectantes aplicados en el análisis junto con las refle
xiones correspondientes para el método del polvo cristalino y del agre
gado orientado, se recogen en la Tabla l. Estos datos proceden de los 
trabajos sobre análisis semicuantitativo por rayos X realizados por 
MITCHELL, 1959; MARTIN POZAS, 1968; MARTIN POZAS, MAR
TIN VIV ALDI y RODRIGUEZ GALLEGO, 1969; y GALAN HUER
TOS Y ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 1974. 

Mineral 

Esmectita 

Esmectita (EG) 

Ilita 

Caolinita 

Clorita 

Cuarzo 

Cuarzo 

Feldespatos 

Calpita 

TABLA 1 

Reflexiones diagnóstico y poderes reflectantes 

Poder reflectante 

Reflexión (Á) 

14 

17 

10 

7 

14 

3,33 

4. 26 

3.30 - 3.18 

3.03 

Polvo al azar 

6 

2 

3 

3 

A.O. 

4 

2 

0,5 

1 

2 

1 

0.2 
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RESULTADOS EXPERfMENTAL,ES Y DISCUSION 

ANALISIS QUIMICO DE LA FRACCION ARCILLA 

Se han utilizado las muestras homoiónicas sódicas, descartándose 
las potásicas y magnésicas, ya que estas enmascararían los contenidos 
en MgO (clave para la identificación de las cloritas) y en K20 (de gran 
utilidad para detectar la presencia de minerales micáceos como la illita). 
Los datos analíticos se presentan en la Tabla III que recoge la razón 
molar Si02 /Al20 3 y los porcentajes, referidos a muestra calcinada, 
de Mg, Na y K expresados como óxidos, junto con el contenido en agua 
de hidratación de las arcillas. · 

Teniendo en cuenta los datos para el Perfil L-1 (Tabla III) se observa 
que la razón molar Si02 /Al20 3 es prácticamente constante (- 2,90) 
para los tres horizontes analizados; como no existen variaciones aprecia
bles en los porcentajes de óxidos encontrados, la composición minera
lógica de la arcilla de este suelo debe ser homogénea en todos sus 
horizontes. 
. El alto contenido en K revela la presencia de componentes micáceos 

(illita). Como la razón molar encontrada es menor que la requerida 
para illita y superior a la de caolinita, es muy posible que existan 
filosilicatos 1:1 (razón Si02 /Al2 Oa - 2). 

La pérdida de agua a 110.0 C (H20 - ) es relativamente alta para 
illita y caolinita, lo que sugiere una pequeña proporción de minerales 
esmectíticos (con agua de hidratación débilmente unida). 

En la arcilla del suelo L 2 es destacable un contenido en Na20 supe
rior al 1% y agua de hidratación entre el 6-7% lo que indica, junto a 
las razones molares Si02 /Al20 3 altas (superiores a 4), la existencia 
de minerales esmectíticos. También es abundante la illita en este per
fil, como queda de manifiesto por el porcentaje de K20. 

En el análisis químico de la arcilla del Perfil L-3 se destaca un alto 
contenido de Si02 , una ra7¡ón molar Si02 /Al20 3 elevada y contenidos 
relativamente bajos en Mg, y Na. La humedad higroscópica (H20 -) 
es pequeña. Por un lado la elevada razón molar indicaría un alto con
tenido en esmectita e illita; sin embargo el bajo contenido en Na y 
en H20(-) junto con un porcentaje del 4-5% de K20 descartaría la abun
dancia de los minerales aludidos. Esta aparente contradicción sugiere 
la presencia de Si02 libre, es decir, no asociado estructuralmente a un 
silicatq. Como se comprobó posteriormente por difracción de Rayos X, 
en las muestras de arcillas del Perfil L-3 existe cuarzo libre. Por ello 
el análisis químico de estas muestras no resulta indicativo de los mine
rales que las componen. 

De igual manera en el Perfil L-2 discutido anteriormente, las elevadas 
razones molares eran consecuencia de cantidades apreciables de cuarzo 
libre según se comprobó por difracción de rayos X. 

De los datos que aparecen en la Tabla III para el Perfil L-4 destaca 
la homogeneidad de los valores de Na a lo largo del perfil (- 0,90). 
Si se tiene en cuenta que las muestras analizadas son homoiónicas 
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TABLA II 

Contenido de Fe 2 0 3 libre en la fracción arcilla 

Perfil L1 Fe2 0 3 Perfil L2 Fe2 0 3 Perfil L3 Fe20 3 
(%) (%) (%) 

Ap 8,2 Ap 3.7 Ap 3.4 

B21 12.2 B21 4.1 B21 4.3 

B22 14.1 B22ca 3.7 B31 4.0 

B23 15.0 B31ca 3.3 B32 3.8 

e1ca 4.3 B32ca 5.4 eg 3.6 

e2ca 2.6 ne1 6.0 

e 2.5 me2 2.6 

Perfil L4 Fe20 3 Perfil L5 Fe203 Perfil L6 Fe20 3 
(%) (%) (%) 

Ap 7.5 Ap 5.3 Ap 4.6 

B21 7.9 B21 6.1 B 6.2 

B22 8.2 B22 7.9 e1 2.8 

B31 8.5 B31 7.2 e2 3.0 

B32 8.7 B32 5.9 e3 5.6 

B33 9.1 e1 2.9 e4 4.2 

e1 8.7 e2 4.6 e5 3.9 

e2 5.3 

Perfil L7 Fe20 3 Perfil LB Fe203 
(%) (%) 

' Ap 5.6 Ap 17.4 

B2 4.9 B21 16.1 

B3 2.8 B22 15.8 

eg 2.5 B3 14.2 

e 13.1 
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TABLA III 

Análisis químico de la fracción arcilla 

Horizonte Si02/Al203 MgO K20 Na20 H20 (-) 
% % % % 

L1-Ap 2,90 1.31 8,80 0,82 5,09 

L1- B21 2,90 0,92 7,97 0,93 5,98 

L1· B22 2,87 0,92 7,27 0,98 6,88 

L2-Ap 4,16 1,12 8,48 1,27 6,62 

L2- B21 5,11 0,85 7,02 0,90 5,92 

L2 • B22Ca 4,99 0,94 7,32 1,53 7,03 

L2- B31 4,87 1,04 7,34 1,16 6,22 

L2- B32Ca 4,55 1,10 6,61 1,24 6,32 

L3 -Ap 4,21 0,18 4,28 0,63 3,05 

L3- B21 4,02 0,31 4,22 0,47 2,94 

L3- B31 4,18 0,65 3,49 0,60 3,60 

L3- B32 3,87 0,63 4,96 0,69 3,82 

L3- Cg 3,63 0,72 5,48 0,83 3,57 

L4 -Ap 2",6'1. 0,66 9,66 0,91 2,00 

L4- B21 2,38 0,68 7,80 0,92 3,63 

L4- B22 2,34 0,52 7,92 0,86 3,02 

L4- B31 2,39 0,43 7,12 0,97 3,85 

L4- B32 2,41 0,71 7,85 0,93 2,93 

L4- B33 2,35 0,58 6,38 0,91 3,43 

L4 · C1 2,46 0,67 9,91 0,92 3,86 

L5-Ap 3,04 3,18 8,95 0,90 3,74 

L5- B21 3,17 3,10 6,17 0,94 4,24 

L5- B22 3,21 3,26 6,19 1,06 4,84 

L5- B31 3,19 3,67 5,48 0,92 4,29 

L5- C2 3,45 2,58 3,61 2,50 8,25 

sódicas y ·que el contenido en Na debe estar directamente relacionado 
con la C.C.C. de los silicatos que la componen, se debe inferir que el 
contenido en minerales de alta capacidad de cambio ha de ser muy bajo. 
El alto porcentaJe de K20 (del orden del 8%) indica la abundancia de 
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TABLA III (Cont.) 

Horizonte Si02/AI203 MgO K20 Na20 H20 (-) 
% % % % 

L6 -Ap 3,17 1,50 6,02 1,13 9,32 

L6- B 3,16 1,51 6,56 0,90 8,75 

L7- Ap 3,22 0,43 5,68 0,36 4,64 

L7- B2 3,39 0,17 5,09 0,44 2,96 

L7- B3 3,55 0,52 5,60 0,51 2,53 

L7- Cg 3,89 0,22 5,84 0,52 3,87 

L8- Ap 2,72 1,22 7,21 0,74 5,06 

L8- B21 2,33 0,50 6,70 0,66 4,18 

L8- B22 2,50 0,71 6,92 0,65 4,98 

L8 -B3 3,52 0,78 3,31 2,51 4,98 

L8- e 3,96 1,33 3,00 3,06 7,83 

minerales m1eaceos (illita). La razón molar Si02 1 Al20 3 es superior 
a 2 e inferior a 3, lo que indica que existe alguna porporción de filo
silicato 1:1 ( caolinita), ya que U:n mineral illítico puro daría una razón 
molar igual o superior a 3. Si se tiene en cuenta la pequeña humedad 
higroscópica, las suposiciones anteriores se confirman. Por otra parte 
se debe descartar la presencia de clorita, ya que el contenido en Mg es 
muy bajo. De todo lo anterior se concluye que la arcilla del perfil L-4 
debe tener básicamente una composición de illita y caolinita. 

En la arcilla del suelo L 5 son notables los porcentajes de MgO 
(> 3%) lo cual revela la existencia de clorita. Los porcentajes de K20 en 
los horizontes A y B indican un apreciable contenido en illita. También 
cabe destacar en el horizonte C2 un alto contenido de agua de hidra
tación y de sodio de cambio, lo que se atribuye a la presencia de esmec
tita; esto junto al contenido en potasio excluye un aumento de la illita 
en este horizonte. Las razones molares Si02 /Al20 3 en todos los hori
zontes son algo más bajas que las requeridas para estos minerales, por 
lo que deben estar presentes también filosilicatos 1:1 como la caolinita. 

Para el Perfil L 6 solo se pudieron realizar las determinaciones analí
ticas de la fracción arcilla en los horizontes superiores, que son los que 
contienen mayor cantidad de arcilla. En los horizontes C, al tratarse 
de un suelo muy arenoso, no se pudo. extraer la cantidad de arcilla 
requerida para un análisis ·químico por fluorescencia de rayos X. La 
composición en óxidos de los horizontes Ap y B revela la presencia 
de illita (K20 mayor del 6% ); el contenido en · H20 (-) sugiere la exis
tencia de esmectita en la fracción arcilla, si se tiene en cuenta que las 
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razones molares son superiores a 3. Sin embargo, no deben ser muy 
abundantes los minerales de alta capacidad de cambio, ya que el Na 
presente, es relativamente bajo. La clorita queda descartada si se tiene 
en cuenta que el contenido en Mg es muy pequeño. Como la razón 
molar es cercana a 3 no se puede descartar que existan minerales del 
tipo 1:1, que poseen ·una relación Si02 1 Al20 3 del orden de 2. Por tanto 
la composición mineralógica de la arcilla de este perfil será illita, esmec
tita y caolinita. 

La composición química de la fracción arcilla de los horizontes del 
Perfil L-7 presenta una contradicción similar a la encontrada para las 
muestras L-2 y L-3. Un bajo contenido en H20 (-) en Na y en Mg, 
descartarían la existencia de cantidades apreciables de esmectita y clo
rita; la proporción de K20 ("' 5% ) sugiere la presencia de una cierta 
cantidad de illita. Sin embargo las razones molares son lo suficiente
mente altas para pensar en la existencia de los minerales aludidos. 
La presencia de Si02 libre podría justificar las elevadas razones mo
lares. 

A la vista de los datos de la composición ·química (Tabla IIIi del 
Perfil L-8 se observa una variación apreciable en los porcentajes de 
óxidos en los distintos horizontes. En los horizontes Ap, B21 y B22 
deben ser dominantes los minerales illita y caolinita, y muy escasas las 
esmectitas y las cloritas, ya que el contenido en sodio y en Mg son rela
tivamente bajos, mientras que el K es abundante (illita) y las razones 
molares Si02 /Al20 3 son bajas (minerales 1:1, caolinita). En ·el caso 
de los horizontes B3 y C las razones molares son más altas (3,5-4), 
el K es bajo, y el agua higroscópica y el Na son lo suficientemente altos 
para inferir la presencia de minerales esmectíticos. 

DIFRACCION DE RAYOS X 

Aunque se han realizado los difractogramas del polvo al azar, se 
omite su representación gráfica para no hacer más complicadas las fi
guras de agregados orientados. No obstante, se comentan aquellos picos 
de interés diagnóstico. Los datos de los citados difractogramas se en
cuentran en L. MORENO (1983). 

Perfil L 1 

De los difractogramas de polvo al azar, se deduce que existen en 
todos los horizontes minerales de 14, 10 y 7 A. Asímismo se observan 
las reflexiones correspondientes al cuarzo ( 4,23 - 4,27 A y otras) y 
feldespatos (3,18 -· 3,25 A). Para discriminar entre minerales dioctaé
dricos y trioctaédricos se recurre a las reflexiones 060; en el perfil L-1 
son más abundantes los minerales dioctaédricos ya que aparecen bandas 
de mayor intensidad a 1,50 A en todos los horizontes; no se puede 
desca.r\ar la existencia de minerales trioctaédricos, que se caracterizan 
por una reflexión a 1,53 A, aunque ésta última puede solaparse con la 
del cuarzo a 1,54- 1,55 A. 
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10.04 

14-24 

7.14 

3.58 

28 20 16 12 B 

28 

FIG. 2.- Difractogramas de agregados orientados de las arcillas magnésicas 
del perfil L l. 
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7.19 
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822 

821 

EG Ap DMSO 

10 6 2 "14 10 6 2 

•• • 
FIG. 3.- Difractogramas de loA agregados orientados, solvatados con EG y DMSO, 

de las arcillas magnésicas (Perfil L 1). 
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Las reflexiones basales de los minerales de la arcilla se refuerzan en 
los agregados orientados. En la Fig. 2 se observan las reflexiones a 
14;24, 10,04, y 7,13 A; así como las reflexiones de orden superior a 
5,00, 4,77, 3,58 y 3,34. Un pico muy débil a 4,27 A revela la presencia 
de cuarzo en pequeña cantidad. 

En la Fig. 3 se representan los difractogramas de los agregados orien
tados de las arcillas magnésicas solvatadas con etilenglicol (EG) y dime
tilsulfóxido. En primer lugar se observa la persistencia de las reflexiones 
a 7,19 A, en las muestras solvatadas con etilenglicol, las cuales dismi
nuyen en intensidad en las arcillas tratadas con dimetilsulfóxido; en 
éstas aparece un nuevo pico a 11,18 A que revela la formación del 
complejo caolinita-dimetilsulfóxido (GONZALEZ GARCIA y SAN
CHEZ CAMAZANO, 1968 a y b ). Como quiera que permanece el pico 
a 7,19 A y no existen cantidades apreciables de clorita, se concluye 
que debe existir una fracción de caolinita no hinchable. Las reflexiones 
a 14 A se debilitan o desaparecen en la mayor parte de las muestras, 
surgiendo bandas a 17,3 y 18,8 en EG y DMSO respectivamente; ambos 
hinchamientos corresponden a esmectitas. No obstante, en los hori
zontes más profundos se detecta cierta cantidad de clorita por la persis
tencia de picos u hombros a 14 A. Por último se destaca la existencia 
de illita como mineral de 10 A no hinchable por los tratamientos efec
tuados. En los difractogramas de las arcillas calentadas a 550.° C la 
existencia de pequeñas cantidades de clorita se confirma por la persis
tencia de u:ri pico a 14 A, después del tratamiento. 

Midiendo el área encerrada en cada pico y teniendo en cuenta los 
poderes reflectantes para cada mineral se ha cuantificado la proporción 
relativa de cada uno de los minerales. Los resultados se expresan en la 
Tabla IV. En ella se observa una composición mineralógica muy ho
mogénea para los horizontes del perfil L 1, con un ligero aumento de 
la clorita en el horizonte C2ca y de la esmectita en el B23t. Se destaca 
asimismo la illita como componente mayoritario. 

Perfil L 2 

En los difractogramas de poÍvo de las arcillas del Perfil L 2 existen 
reflexiones a 7 ,2, 10 y 14, 7 A. Es muy notable la presencia del cuarzo, 
ya que se observan todas las reflexiones de este mineral por débiles que 
sean, sobre todo en los horizontes superiores Ap y B. En todos los ho
rizontes se destacan con una intensidad media la reflexión 060 de los 
minerales dioctaédricos a 1,50 A. La posible existencia de minerales 
trioctaédricos debe estar enmascarada por el pico del cuarzo a 1,54 A. 
No obstante, debe descartarse su presencia, ya que se realizaron difrac
togramas con mayor sensibilidad y un barrido goniométrico lento y 
no fué detectada la reflexión 060 a 1,43 A. ' · 

Los difractogramas de agregados orientados se pueden observar en 
la Fig. 4 con reflexiones a 14,24, 10,04 y 7,19 A y las de orden superior 
a 4,98, 4,77, 3,57 y 3,34 A. La reflexión a 4,27 A del cuarzo y su in
tensidad relativa nos indica un alto contenido de este mineral en los 
horizontes superiores del perfil. 



1418 ANALES DE EDAFOLOGJA Y AGROBIOLOGIA 

14-24 
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...J 

Ap 
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29 

FIG. 4.- Difractogramas de agregados orientados de las arcillas magnésicas 
del perfil L 2. 
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16.98 

L2 

14 10 6 2 14 lO 

2.6 

FIG. 5.- Difractogramas de los agregados orientados, solvatados oon EG y DMSO, 
de las arcillas magnésicas (Perfil L 2). 
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Las arcillas magnésicas solvatadas con EG y DMSO (Fig. 5) presentan 
bandas a 16,98 y 18,78 A características de la adsorción de estas sus
tancias por las esmectitas. El pico a 10,04 A permanece después de los 
tratamientos, lo que denota la presencia de illitas. El pico a 7,19 A dis
minuye en intensidad por tratamiento con DMSO, a la vez que aparece 
un nuevo pico a 11,18 A que caracteriza a dos tipos de caolinita: una 
hinchable y otra que quedó inalterada. 

En los horizontes Ap, B21 y IIIC2 se puede detectar la existencia 
de clorita ya que los difractogramas de las muestras tratadas con DMSO 
presentan un pequeño hombro a 14,02 A. Cuando se calientan los agre
gados a 55o.o e el pico a 14 A de la clorita permanece inalterado para 
el caso del horizonte IIIC2. 

En análisis semicuantitativo recogido en la Tabla IV revela que la 
fracción arcilla del suelo L 2 es muy rica en minerales micáceos ( expre
sados como illita), y porcentajes menores de esmectita y caolinita; se 
destaca la abundancia inusual de cuarzo en la fracción arcilla que llega 
a ser del 25% en el horizonte B21. Asimismo se observa una acumu
lación de esmectitas en los horizontes B22ca y IIIC2, que coincide con 
la disminución de illita; esto podría deberse a una meteorización edáfica 
más intensa en los citados horizontes, de acuerdo con el proceso: 
illita --+- montmorillonita --+- caolinita. Este último paso puede estar me
diatizado por la abundancia de CaC0 3 en los horizontes de este suelo. 
Otra hipótesis plausible sería que la montmorillonita proceda de neofor
mación, a partir de geles amorfos y cationes de la solución del suelo; 
este e_squema está apoyado por la abundancia de sílice y carbonatos en 
el perfil. 

Perfil L 3 

De las reflexiones encontradas en los difractogramas de polvo al azar, 
se constata la presencia de minerales de 14, 10 y 7 A de espaciado basal, 
destacándose por su mayor intensidad el pico a 7,07-7,19 A junto 
al de 3,57-3,58 A, que corresponde al segundo orden de aquel. Asimis
mo se . encuentran las reflexiones del cuarzo en todos ·los horizontes, 
principalmente las de 4,27 y 3,34 A. En dos horizontes, B21 y B31 
aparecen las reflexiones correspondientes a los feldespatos 3,17-3,18 A. 
En los demás horizontes, excepto en el Cg, también existen reflexiones 
correspondientes a feldespatos a 3,20 A, pero no se dan otras líneas 
que lo confirmen. Los filosilicatos dioctaédricos están presentes en 
todos los horizontes ya que se observan bandas a 1,49 y 1,50 A; como 
las intensidades relativas de los picos a 1,54 A son proporcionales a 
las superiores correspondientes al cuarzo, debe destacarse la existencia 
de minerales trioctaédricos, caracterizados por reflexiones a 1,53 
1,55 A 

Los difractogramas de agregados orientados de las arcillas del Per
fil L-3 se representan en la Figura 6. En ella se destacan picos a 7,19 A, 
de gran intensidad, sobre-todo en las muestras de los horizontes B2 y 
B32; asimismo son intensos los picos a 3,57 A que corresponden a las 
reflexiones de segundo orden de la caolinita (7 ,19 A). Los minerales 
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FIG. 6.- Difractogramas de agregados orientados de las arcillas magnésicas 
del perfil L 3. · 
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FIG. 7.- Difractogramas de agregados orientados, solvatados con EG y DMSO, 
de las arcillas magnésicas (Perfil L 3 ). 
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de 14 Á presentan en esta zona una banda, que es la forma caracterís
tica de los minerales esmectíticos; si dicha reflexión fuera debida a 
vermiculita o clorita, estaría acompañada de un pico nítido y relativa
mente fuerte a 4,57 A o 4, 7 A, lo cual no sucede. Los minerales de 
10 Á están presentes en todos los horizontes, con dos reflexiones a 
10,04 y 5,01 Á. En los difractogramas de agregados orientados con 
etilenglicol (Fig. 7) se <;:onfirman las apreciaciones anteriores. La es
mectita se hincha a 17,04 con etilenglicol y a 19,01 con DMSO, a la 
vez que desaparecen las bandas de 14 Á. La illita permanece inalterada 

TABLA IV 

Composición mineralógica de la fracción arcilla (%) 

Perfil L 1 E 1 K CI Q F 

Ap 3 54 41 t 1 t 

B21t 6 56 33 t 1 t 

B22t 6 60 31 t 1 t 

B23t 12 47 38 t 2 t 

C1ca 2 44 50 2 1 t 

C2ca 7 54 32 5 o t 

Perfil L 2 E K Cl _Q_ F 

Ap 13 64 5 2 14 1 

B21 10 54 7 1 25 1 

B22ca 31 47 6 o 14 1 

B31 15 61 5 o 18 t 

B32ca 18 58 9 o 14 t 

IIC1 

IIIC2 36 54 2 2 4 1 

Perfil L 3 E K CI Q F 

Ap 6 19 67 o 7 o 
B21 2 14 74 o 9 t 

B31 5 21 59 o 12 1 

B32 7 16 72 o 4 o 
Cg 11 23 60 o 5 o 
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TABLA IV (Cont.) 

Perfil L 4 E K Cl Q F 

Ap o 84 15 o t t 

B21 o 81 18 o t t 

B22 o 74 25 o o t 

B31 o 84 15 o o t 

B32 o 83 16 o o t 

B33 o 80 19 o o t 

Cl o 82 17 o o t 

C2 o 79 19 o o t 

Perfil L 5 E K Cl Q F 

Ap 7 42 42 6 t t 

B21 9 41 41 5 t o 
B22 11 44 36 7 t o 
B31 9 35 47 6 t o 
B32 14 36 37 11 t o 
Cl 6 33 54 5 t o 
C2 58 24 14 3 t o 

Perfil L 6 E K Cl __s_ F 

Ap 13 43 40 t t t 

B 7 39 51 2 t t 

Cl 3 60 30 4 t t 

C2 

C3 4 59 31 4 t t 

C4 34 49 10 4 t t 

C5 29 47 18 3 t t 

a 10,04 A con ainbos tratamientos. La caolinita queda de manifiesto 
por su hinchamiento parcial con DMSO hasta 11,18 A y por la persis-
tencia de la reflexión a 7,19 A en las muestras tratadas con EG, en 
las que están ausentes reflexiones a 14 A. 

En la Tabla IV se dan los porcentajes de cada uno de los minerales 
encontrados en los horizontes del perfil L-3. Como ya se había intuido 
en la identificación, la arcilla de este suelo es predominantemente caoli-
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FIG. 8.- Dlfractogramas de agregados orientados de las arcillas magnésicas 
del perfil L 4, 
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FIG. 9 .- Difractogramas de agregados orientados, solvatados con EG y DMSO, 
de las arcillas magnénicas (Perfil L 4 ). 
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TABLA IV (Cont.) 

Perfil L 7 E 1 K Cl Q F _____. 

Ap 3 18 73 o 4 o 
B2 2 13 68 o 15 t 

B3 3 18 65 o 12 o 
Cg 3 15 74 o 6 t 

Perfil L 8 E 1 K Cl Q F 

Ap 1 49 46 ' 1 t t 

B21 1 38 60 o t t 

B22 3 30 60 o 5 t 

B3 61 24 13 o o o 
e 80 7 5 5 o o 

E: Esmectita; 1: Illita; K: Caolinita; Cl: Clorita; Q: Cuarzo; F: Feldespato; t: trazas. 

nítica, ya que este mineral tiene una abundancia relativa de 60-7 4% de 
la fracción arcilla; queda de manifiesto una ligera ac_umulación de illita 
y esmectita en el horizonte Cg. . 

A la vista de la homogeneidad mineralógica de todos los horizontes 
cabría pensar el origen heredado, y por tanto no edáfico, de estos mine
rales; pero al tratarse de un suelo vértico, sometido a un continuo pro
ceso de remoción, no puede afirmarse taxativamente lo anterior. 

Perfil L 4 

Los difractogramas de polvo de las arcillas magnésicas del Perfil L-4 
no poseen las reflexiones a 14 A, por lo que se descartan la existencia 
de esmectita, vermiculitas, cloritas, etc. También cabe destacar la pre
sencia de un pequeño hombro a 9,30 A característico del talco o de la 
pirofilita, el cual desaparece cuando se orientan las muestras (ver figu
ras 8 y 9). Los únicos filosilicatos presentes en todos los horizontes son 
los minerales de 10 y 7 A. El cuarzo se detecta en algunos horizontes 
en pequeñas cantidades por sus reflexiones a 4,27 A, la cual queda muy 
disminuida en intensidad en los difractogramas de agregados orientados 
(Figura 8). También se observan algunas reflexiones (3,20 - 3,22 A) 
que se pueden atribuir a feldespatos, aunque sólo queda constancia en 
el horizonte B21 de las demás reflexiones (sobre todo la de 4,07). 
El pico de 4,11 A que aparece en los horizontes ap, B31, B32 y Cl es 
de una intesidad similar al de 7 A, por los que sería atribuible a la 
dickita, especie mineral del grupo de la caolinita. 
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La abundancia de micas de 10 A en este suelo hace nítida la presen
cia de minerales trioctaédricos (bandas 060 1,49-1,50 A), por lo que es 
presumible la existencia de 2 especies minerales de la illita. 

Los agregados orientados dan unos difractogramas (Fig. 8) en los que 
los picos de 10,04 y 3,34 A son los más intensos; estos, junto al de 
5,01 A representan las reflexiones ool de la illita. La caolinita se hace 
patente pdr las líneas a 7,19 y 3,57 A, que corresponden a las reflexio
nes 001 y 002 respectivamente. Cuando las arcillas se tratan con E G no 
se alteran las reflexiones ool, lo cual indica que los minerales no son 
hinchables con el referido solvato. En la figura 9 se representan también 
los difractogramas de las muestras solvatadas con DMSO, observándose 
que parte de la caolinita es expandida a 11.18 A, a la vez que dismi
nuye, pero sin desaparecer, el pico a 7,19 A. 

Cuando se cuantifican las áreas encerradas por los picos, teniendo 
en cuenta los poderes reflectantes de los dos filosilicatos, se obtienen 
los resultados que se expresan en la Tabla IV. Los% de caolinita oscilan 
entre el 15-25%, y los de illita entre el 74 y el 84%. Se observa una com
posición muy uniforme en los distintos horizontes. La alta proporción 
de illita en este suelo se debe a la meteorización de los esquistos mi
cáceos, muy abundantes en la fracción grava del suelo bruto. 

Perfil L ·s 
En los difractogramas de polvo de las arcillas magnésicas existen lí

neas de los minerales de 14, 10 y 7 A, así como se detecta la pre
sencia de talco yfo pirofilita (9,2-9,3 A). Por la forma aguda del pico 
a 14,48 A y la existencia de una reflexión nítida y fuerte a 4, 7 4 A se 
puede identificar la clorita. Como en los difractogramas de los perfiles 
anteriores se observan las reflexiones del cuarzo, y en algún caso de los 
feldespatos. 

En los difractogramas de agregados orientados que se representan 
en la figura 10 merece destacarse la persistencia de un hombro a 9,40 A 
debido a talco o pirofilita. Las reflexiones del cuarzo quedan minimiza
das (pico débil a 4,27 A) a la vez que se refuerzan· las de los filosilica
tos: 14,24, 10,04, 7,13 A y las ool de orden superior ( 5,01, 4, 77, 
3,57 y 3,34 A). A la vista del difractograma de agregados orientados se 
puede confirmar ya la existencia de clorita (pico a 4, 77 nítido) y des
tacarse de la de vermiculita (ausencia de reflexión a 4,60 A). El trata
miento con EG y DMSO discrimina la reflexión a 7,1 A ya que se puede 
atribuir a la 002 de la clorita; como aparece un pico a 11,18 A (Figu
ra 11) se puede afirmar que hay caolinita en todos los horizontes de 
este perfil. La muestra del horizonte C2 presenta un pico de gran inten
sidad a 16,98 A en el difractograma de la arcilla solvatada con EG; por 
tanto, deben ser abundantes los minerales esmectíticos en la fracción 
arcilla del referido horizonte junto a illita y caolinita. En las muestras 
tratadas con EG de los demás horizontes existen pruebas difractomé
tricas de la existencia de minerales caoliníticos. La evidencia apuntada 
se confirma al observar los difractogramas de la arcilla solvatada con 
DMSO. . 
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FIG. 10.- Difractogramas de agregados orientados de las arcillas magnésicas 
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FIG. 11.- Difractograrnas de agregados orientados, solvatados con EG y DMSO, 
de las arcillas magnésicas (Perfil L 5 ). 
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Cuando las muestras que contienen clorita se calientan, los difracto
gramas refuerzan la intensidad del pico de 14 A, mientras que los demás 
minerales se colapsan a 9,98 A. 

El perfil L 5 presenta una composición mineralógica más compleja 
que los discutidos hasta aquí,según se puede observar en la Tabla IV. 
Es destacable la disminución de caolinita en el horizonte C2 (14% ), 
acompañada de una fuerte acumulación de esmectita (58%). La clorita 
está presente en todos los horizontes en pequeñas cantidades, llegando 
a ser del 11% en el B32. La illita disminuye de forma regular con la 
profundidad. 

Perfil L 6 

En los difractogramas de polvo de las muestras del perfil L 6 se obser
van reflexiones de los minerales de 14, 10 y 7 A, así como picos corres
pondientes a pirofilita, feldespatos y cuarzo. En todos los horizontes 
excepto en el Ap, se observa un pico nítido de intensidad media a 
4,77-4,76 A, que es típico de la clorita. Todas las muestras tienen una 
línea de difracción muy intensa a 4,48 A, la cual pude atribuirse a las 
micas dioctaédricas, dickita y caolinita desordenada, así como a la seri
cita (mineral illítico). Esta última parece estar presente en los horizon
tes Ap, C1, C2, C5 y C6, en los cuales se han observado todas las refle
xiones de la sericita: 9,96-10, 4,47, 3,32-3,34, 4,95-5,01, 3,72-3,74 y 
1,50 A (JASMUND, 1955). En algunos difractogramas se detectaron 
líneas de intensidad media o débil a 4,11 A, que pueden asignarse a 
dickita, un mineral del grupo de la caolinita. La banda correspondiente 
a la reflexión 060 de los minerales dioctaédricos está presente en todos 
los horizontes aunque con desigual intensidad. 

En los agregados orientados de las arcillas se refuerzan las reflexiones 
001 como se observa en la figura 12. Se destacan reflexiones a 14,24, 
10,04 y 7,19 A, junto a la de los órdenes superiores a 5,01, 4,77, 3,57 
y 3,33 A. También aparece en casi todas las muestras un pico débil a 
4,27 A del cuarzo. En los agregados orientados de las arcillas tratadas 
con EG aparecen bandas en todas las muestras a 16,98 A, siendo más 
intensa para las de los horizontes inferiores C4 y C5. Con este tra
tamiento se siguen observando reflexiones a 14,24, 10,04 y 7,19 A. 
En los agregados orientados con DMSO se identifica a la caolinita a 
11,18 A aunque permanece una reflexión a 7,13 A, que puede ser debi
da a la reflexión 002 de 14 A y/o a la caolinita no reactiva. La refle
xión a 10,04 A permanece inalterada por estos tratamientos, asignán-
dose a la illita. . 

Cuando se calientan los agregados orientados a 550.0 _C, todos los 
minerales de 14 A se colapsan a 10 a excepción de la clorita, que re
fuerza su reflexión basal, observándose claramente ·el pico a 14,02 A 
de la clorita. 

La composición mineralógica de la fracción arcilla de cada horizonte 
se refleja en la Tabla 4, observándose una disminución de caolinita en 
los horizontes inferiores a la vez que aumenta el porcentaje de esmec
tita; la illita se mantiene entre un 40 a un 60%. 
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FIG. 12.- Difractogramas de agregados orientados de las arcillas magnésicas 
del perfil L 6. 
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FIG. 13.- Difractogramas de agregados orientados, solvatados con EG y DMSO, 
de las axcillas magnésicas (Perfil L 6). 
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FIG. 14.- Difractogramas de agregados orientados de las arcillas magnésicas 
del perfil L 7. 
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Perfil L 7 

Según se observa en las figuras 14 y 15, las muestras de arcilla de 
estos suelos son muy similares a las descritas en el Perfil L 3, ya discu
tido anteriormente. Los filosilicatos hallados son caolinita, illita y es
mectita, con cuarzo y feldespatos como minerales accesorios y trazas 
de pirofilita. Todas las consideraciones que se establecieron en el perfil 
L 3 son válidas aquí. La composición mineralógica es también practi
camente igual a la del suelo L 3, siendo muy homogéneo en todo el 
perfil. Ambos suelos (L 3 y L 7) pertenecen a la misma clase y son muy 
abundantes en la zona, donde son conocidos como tierra de bujeo. 
Las características vérticas son muy acusadas, con intensa remoción 
y translocación que provocan la homogeneización de los minerales, 
así como una distribución uniforme de éstos en el suelo. 

Perfil L 8 

En todos los difractogramas de las muestras existen minerales de 14, 
10 y 7 A. En los horizontes Ap y C se detecta pirofilita y en el hori
zonte B22 y B3 talco. Como minerales accesorios se presentan cuarzo 
y feldespatos. 

En los agregados orientados de las arcillas magnésicas secas al aire 
se diferencian claramente los horizontes B3 y C de los superiores; 
aquellos presentan wn difractograma (Figura 16) con un pico muy in
tenso a 14,24 A, mientras que en los de los horizontes Ap y B2 la refle
xión más intensa corresponde a 7.2 A. 

En la figura 17 se muestra el hinchamiento a 16,98 A de los mine
rales esmectíticos, muy abundantes en los horizontes B3 y· e; la presen
cia de caolinita e illita queda de manifiesto por las reflexiones inaltera
das a 7,19 y 10,04 A. Cuando las muestras se tratan con DMSO parte 
de la caolinita se hincha a 11,18 A, y la esmectita a 19,21 A; persisten 
los picos de illita, talco y pirofilita a 9,98 y 9,40 A en las muestras tra
tadas con EG y DMSO. Al cuantificar la illita se integró el área del 
pico de 10 A, asociado al 9,40-9,20 A de la pirofilita y talco, por lo 
que en la tabla el término I corresponde a la suma de estos tres mine
rales. En ella se observa una gran variación en la composición mineraló
gica de los distintos minerales. En los horizontes más superficiales 
predominan la illita y la caolinita, mientras que en los inferiores el mi
neral predominante (61-80%) es la esmectita. Asimismo se observa un 
decrecimiento regular de la illita conforme aumenta la profundidad 
en el perfil. La acumulación de esmectita en los horizontes inferiores 
puede deberse al arrastre de dicho mineral, favorecido por el alto conte
nido en gravas de este suelo, ya que la montmorillonita suele constituir 
la fracción más fina de la arcilla. 
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FIG. 16.- Difractogramas de agregados orientados de las arcillas magnésicas 
del perfil L 8. 
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FIG. 17.- Difractogra m as de agregados orientados, solvatados con EG y DMSO, 
de las arcillas m agnésicas (Pe rfil L 8). 
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RESUMEN 

Se ha estudiado la composición mineralógica de la fracción arcilla ( < 2 ¡J.) de Jos 
horizontes de ocho perfiles de suelos representativos de la cuenca baja del río Gua
dalhorce. Como técnicas de identificación se han empleado la difracción de Rayos 
X y el análisis químico. 

En todos los perfiles se han observado Jos minerales illita y caolinita; esta última 
es el mineral predominante en Jos cambisoles (L 3 y L 7). Los minerales esmectíti
cos se han encontrado en todos los suelos, excepto en el L 4 (Luvisol crómico ), sien
do más abundante en los horizontes inferiores. La illita es el mineral predominante 
en cinco suelos: Luvisol cálcico (L 1), Vertisol crómico (L 2), Luvisol crómico (L4), 
Cambisol cálcico (L 5) y Arenosol (L 6). La clorita es el mineral minoritario en Jos 
cuatro suelos en que está presente (L 1, L 2, L 5, L 6). Como minerales accesorios 
han sido detectados cuarzo, feldespatos, talco y pirofilita. 
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ASPECTOS EDAFOGEOQUIMICOS DE LA SALINIDAD 
EN LA SUBMESETA SUR·(TOLEDO) 
11. ESTUDIO EDAFOGEOQUIMICO 

Por 

J. GUMUZZIO FERNANDEZ, J. ASTUDILLO PASTOR Y 
A. MORENO GUTIERREZ 

SUMMARY 

PEDOGEOCHEMICAL ASPECTS OF SALINITY FROM THE SUBMESET A SUR 
·(TOLEDO). 11. PEDOGEOCHEMICAL STUDY 

The geochemical characteritation of the Submeseta Sur area, in the east of Tole
do, was studied in relation with the saline soils. 

This paper is second part and the objective was studied pedogeochemical charac
ters of the area. 

Regional pedogeochemical study of the area was carried out by mean of sistema
tic sampling of saline soils and subsequently analysis of main components of extrae 
of saturation. The results were treated by statistical techniques and the soils were 
grouped in five poblations with differents conditions. The correspondence between 
this poblation and the hidrogeochemical poblations Jet us found the role of the hi· 
drogeochemistry about saline soils. 

INTRODUCCION 

Es conocido que los climas que más favorecen la acumulación e in
movilización de las sales solubles, así como la formación de los sue
los salinos, son los áridos y semiáridos. 

En la zona cuyo estudio abarca este trabajo (Fig. 1) el clima, carac
terizado en un artículo precedente, determina una circulación discon
tinua de las aguas en superficie y la existencia de un periodo estacional 
afectado por una intensa evapotranspiración. 

Estas características climáticas pueden ser consideradas como con
diciones favorables para la existencia de suelos con altas concentracio
nes en sales, pero en ningún modo serían suficientes para explicar
la. 

Sin duda un aspecto de especial interés en la problemática de la 
salinidad se refiere a las consecuencias hidrogeoquímicas -que derivan 
de un clima con estas características, es decir, de los factores hidrogeo
químicos de la salinidad. 

En la primera parte de este trabajo (Gumuzzio, J.; Astudillo, J., 
1~82) han sido considerados algunos de estos aspectos mediante un 

(*) Departamento de Geol. y Geoquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó-
noma de Madrid. 
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estudio de la evolución del quimismo de las aguas superficiales y de sub
suelo en régimen de semi-influencia. 

Se pretende aquí establecer en que sentido estas aguas mineraliza
das han podido orientar la edafogénesis de los suelos en relación con la 
salinidad. Para esto, se procedió a una amplia prospección de suelos 
salinos sobre la base de una cartografía de los suelos de la Región de 
Ocaña (Gumuzzio, J., 1979); a la estimación de sus niveles de salini
dad y al posterior tratamiento estadístico de los datos obtenidos. 

SITUACION 

Las áreas salinas, dentro de la zona de estudio (Fig. 1), se presentan 
en pequeños enclaves, muy localizados, entre los que destacan el "Sa
lobral" situado al N .0., y el aluvial del arroyo Cedrón en su proximi
dad a Huerta de Valdecarábanos. Otras áreas de menor extensión se 
presentan, de modo muy discontínuo, a lo largo de la carretera N.0 

400 a Toledo y en todo el aluvial del citado arroyo. 

MUESTREO 

El muestreo de suelos se realizó por medio de sondeos obteni
dos a tres profundidades: 25,50 y 75 cm., (niveles I, 11 y Ill respecti
vamente). Para su distribución en el espacio, se adoptó una red de 
muestreo flexible que permitiera seleccionar, en función de las condi
ciones específicas de cada lugar, el punto más representativo donde 
realizar el sondeo. 

En cuanto a la distribución en el tiempo, los sondeos fueron reali
zados en período de sequía (Julio-Agosto) con el fín de que los datos 
procedentes del análisis químico fuesen lo más comparables posible. 

RESULTADOS AN ALITICOS 

A cada muestra procedente de los sondeos le fueron realizadas las 
siguientes determinaciones: 

-pH en pasta saturada con agua. 
-Estudio del extracto de saturación: Conductividad Eléctrica y Aná-

lisis de los cationes (me/100g). 
-Estimación del Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI). 
- Estimación del Porcentaje de Sales Solubles (S.E.). 
Los métodos empleados son los propuestos por Richards, L.A., 

1954. ~ 

En la Tabla I, se' ofrecen los resultados de los análisis para cada son
deo en sus niveles correspondientes. 
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TABLA 1 

Resultados analíticos de los sondeos 

Sondeo pH C.E. (mmhos S.E. Ca2 + Mgl+ Na+ K+ P.S.I. 
N.o cm-1, 25° C) (%) 

9,0 24,0 1,78 1,15 5,55 23,76 0,16 43,50 
1 8.8 37,5 3,13 1,17 10,77 41,95 0,15 52,70 

8,5 36,5 1,09 0,83 3,97 13,95 0,07 48,22 

8,3 34,5 3,12 2,13 11,82 39,39 0,53 46,63 
2 8,5 53,0 4,21 1,07 20,14 50,86 0,57 50,00 

8,6 24,5 0,66 0,46 3,12 7,54 0,28 36,13 

8,8 28,0 2,01 1,23 2,58 30,61 0,27 57,13 
3 8,7 29,0 2,00 1,20 2,88 30,00 0,38 58,00 

8,6 14,8 0,33 0,45 1,46 3,64 0,11 27,00 

8,5 9,4 0,62 1,19 2,82 6,30 0,45 29,00 
4 8,4 19,0 1,16 1,80 4,75 13,25 0,18 32,00 

8,4 21,5 1,06 0,68 5,11 12,43 0,08 43,00 

5 
7,8 5,0 0,40 1,21 2,13 3,18 0,36 11,50 
8,1 16,0 0,55 0,73 5,50 3,10 0,17 11,60 

8,4 59,0 7,63 2,01 66,60 62,58 0,45 38,50 
6 8,5 33,0 2,53 1,30 24,55 17,50 0,34 23,70 

8,7 32,5 2,01 0,74 17,76 15,96 0,23 27,40 

8,7 21,0 0,97 0,82 10,13 5,70 0,15 13,70 
7 8,6 15,6 0,57 1,05 5,01 3,57 0,22 13,30 

8,6 20,0 0,49 0,55 · 5,06 2,74 0,17 13,10 

8,3 10,4 0,65 1,62 5,82 3,42 0,31 8,6 
8 8,3 13,0 0,63 1,60 5,70 3,45 0,22 10,52 

8,3 7,0 0,31 0,70 2,64 1,80 0,22 8,25 

9 8,1 5,2 0,21 0,67 2,10 0,89 0,04 3,82 

8,2 5,2 0,19 0,59 0,96 1,70 0,04 10,71 
10 ~.2 2,7 0,52 0,40 0,33 0,03 1,94 

8,2 3,4 0,07 0,48 0,37 0,17 0,02 0,98 

8,0 1,4 0,04 0,37 0,24 0,08 0,05 
11 7,8 2,1 0,06 0,46 0,41 0,15 0,02 0,20 

7,8 2,3 0,05 0,21 0,39 0,20 0,03 1,94 

7,8 2,2 
12 7,8 4,0 1,31 7,96 14,06 0,40 0,24 

7,9 5,0 0,97 6,37 9,37 0,55 0,31 0,20 

7,8 1,5 0,07 0,50 0,55 0,18 0,03 0,20 
13 8,0 1,4 0,04 0,34 0,23 0,12 0,02 0,26 

7,8 3,4 0,07 0,54 0,51 0,25 0,01 1,96 

7,7 2,1 0,06 0,93 0,24 0,11 0,04 
14 8,2 6,0 0,19 0,55 1,81 0,98 0,03 5,60 

8,4 10,2 0,22 0,47 1,79 1,95 0,03 10,80 
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TABLA 1 (Cont.) 

Sondeo Ph C.E. (mmhos S.E. Ca1 + Mgl+ Na+ K'" P.S.I. 
N.o cm-1, 25° C) (%) 

7,7 2,1 0,06 0,93 0,24 0,11 0,04 
14 8,2 6,0 0,19 0,55 1,81 0,98 0,03 5,60 

8,4 10,2 0,22 0,47 1,79 1,95 0,03 10,80 

8,0 3,3 0,36 1,44 2,64 1,62 0,48 4,73 
15 8,5 10,6 0,61 1,46 4,11 4,68 0,36 19,90 

8,7 15,6 0,81 1,60 6,66 5,72 0,02 16,60 

7,6 2,2 0,08 0,96 0,26 0,10 0,03 
16 8,0 4,7 0,13 0,54 1,21 0,59 0,04 3,83 

8,0 5,4 0,14 0,41 1,33 0,50 0,03 3,83 

7,9 5,2 0,36 1,56 3,02 1,45 0,05 3,70 
17 8,3 8,2 0,50 0,62 5,15 2,86 0,05 8,20 

8,5 11,5 0,67 0,90 6,65 4,00 0,04 10,67 

7,9 10,0 0,65 2,05 6,43 2,66 0,08 5,30 
18 7,9 2,5 0,09 0,70 0,43 0,41 0,03 8,10 

8,0 3,2 0,12 0,47 0,69 0,79 0,02 5,51 

19 8,3 21,5 1,55 3,23 10,98 12,08 0,49 19,87 

20 7,7 5,70 0,22 0,85 1,35 1,14 0,47 5,65 

8,0 1,2 0,06 0,55 0,24 0,22 0,06 0,99 
21 8,0 5,5 0,18 1,18 1,58 0,92 0,04 3,82 

8,0 5,0 0,14 0,78 0,99 0,55 0,02 2,89 

8,5 15,2 1,23 1,87 13,53 5,29 0,54 8,20 
22 8,6 16,5 1,29 1,32 14,36 6,17 0,40 9,85 

8,5 13,0 0,72 1,24 7,17 3,86 0,31 9,05 

23 
8,7 12,2 1,09 1,56 13,60 3,60 0,41 5,20 
8,5 9,0 0,58 0,90 6,70 1,90 0,40 4,75 

8,8 35,0 3,23 1,70 30,80 22,80 0,60 23,63 
24 8,9 14,2 0,90 1,25 7,69 6,19 0,36 14,47 

8,7 10,2 0,71 0,95 6,94 4,08 0,29 9,85 

8,5 27,0 2,13 2,37 23,30 10,39 0,37 15,26 
25 8,7 27,0 1,82 1,56 19,26 10,32 0,36 15,30 

8,7 29,0 1,54 1,34 16,60 8,64 0,22 14,40 

8,7 21,0 1,23 1,61 9,11 ' 10,72 0,5l 20,60 
26 8,7 15,8 1,01 1,85 7,31 8,06 . 0,39 17,26 

18,5 1,04 1,04 8,20 8,49 0,52 18,65 

27 

3,9 0,09 0,92 0,36 0,26 . 0,05 5,63 

15,4 0,91 1,32 11,31 3,02 0,30 5,79 
28 8,3 18,3 0,89 0,90 11,40 3,01 0,30 7,31 

9,2 0,30 0,70 3,01 0,99 0,25 5,20 



1446 ANALES DE EDAr'OLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA I (Cont.) 

Sondeo Ph C.E. (mmhos S.E. Ca1 + Mgl+ Na+ K+ P.S.I. 
No cm -I, 25° C) (%) 

15,4 0,91 1,32 11,31 3,02 0,30 5,70 
28 8,3 18,3 0,89 0,90 11,40 3,01 0,30 7,31 

9,2 0,30 0,70 3,01 0,99 0,25 5,20 

5,2 0,28 1,07 2,63 0,86 0,07 1,94 
29 3,7 0,13 1,00 0,79 0,39 0,05 0,98 

8,0 4,0 0,12 0,67 0,89 0,50 0,04 2,90 

7,9 3,7 0,25 1,36 1,39 1,53 0,21 6,51 
30 7,4 4,4 0,18 0,89 1,48 0,81 0,08 3,83 

9,0 16,5 0,61 0,62 7,59 2,96 0,07 9,89 

31 8,2 2,7 0,15 1,26 0,99 0,27 0,03 0,59 

32 7,9 3,6 0,16 1,28 0,96 0,59 0,07 1,95 

8,6 10,4 0,62 1,79 5,67 2,67 0,10 6,48 
33 8,3 5,3 0,29 0,99 2,37 0,99 0,07 3,83 

8,6 5,0 0,17 0,75 1,60 0,74 0,05 0,98 

8,8 24,0 2,72 1,09 39,47 7,11 0,20 8,10 
34 8,7 17,5 1,21 0,93 16,77 3,13 0,08 5,50 

8,9 15,6 0,73 0,67 9,13 2,15 0,06 5,30 

8,7 19,5 1,55 0,75 19,32 6,67 0,16 10,65 
35 8,7 17 ,o 1,15 0,86 14,80 4,30 0,05 9,06 

8,6 16,0 0,77 0,55 8,39 3,30 0,06 10,30 

8,2 2,1 0,10 1,16 0,49 0,11 0,04 
36 8,2 9,6 0,39 1,13 4;27 1,65 0,02 5,64 

9,0 0,24 0,80 2,07 1,41 0,02 7,35 

37 
26,0 1,62 1,40 15,91 10,19 0,37 17,29 
15,9 0,69 0,94 6,74 4,23 0,23 12,22 

35,5 2,79 1,22 32,07 14,85 0,22 17,93 
38 16,5 0,91 1,01 9,54 5,02 0,16 13,06 

8,3 6,8 0,22 0,72 2,22 1,04 0,05 5,65 

8,7 30,0 2,41 0,99 32,89 8,50 0,59 10,68 
39 8,3 5,8 0,26 0,76 3,62 0,71 0,15 1,96 

8,3 5,5 0,21 0,79 2,21 0,52 0,10 1,95 

40 

8,6 21,0 1,11 1,25 12,00 6,21 0,25 13,00 
41 8,5 10,3 0,43 1,05 4,60 1,74 0,13 5,71 

8,0 4,6 0,17 1,09 1,35 0,43 0,06 0,98 

;12 
15,5 2,00 1,09 2,42 30,65 0,18 12,28 
15,0 0,76 0,88 9,80 2,36 0,14 5,68 
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TABLA I (Con t.) 

Sondeo Ph C.E. (mmhos S.E. Ca2 + Mg:l+ Na+ K+ P.S.I. 
N.o cm-1, 25° C) (%) 

43 8,0 3,0 0,15 1,31 1,08 0,34 0,04 0,79 

8,5 23,0 1,13 1,42 12,58 5,39 0,32 10,70 
44 8,0 8,0 0,34 1,15 3,42 1,20 0,23 3,82 

7,9 3,8 0,11 0,76 0,96 0,19 0,11 0,49 

8,5 18,0 1,14 0,85 15,25 3,48 0,22 5,62 
45 8,2 9,5 0,42 0,96 4,90 1,30 0,06 3,83 

8,2 13,0 

8,5 15,0 0,68 1,12 . 7,85 2,48 0,82 5,63 
46 8,3 8,0 0,32 0,78 3,85 0,78 0,11 1,95 

8,2 10,0 0,34 0,76 3,84 1,22 0,16 4,74 

47 8,1 7,2 0,35 1,12 3,99 0,96 0,09 1,95 

48 7,7 4,6 0,23 1,3 2,22 0,49 0,02 0,99 

49 7,7 2,5 0,11 1,05 0,60 1,18 0,02 0,89 

50 7,8 3,1 0,13 1,26 0,84 0,25 0,04 0,29 

8,1 5,4 0,30 1,13 3,20 0,83 0,05 1,95 
f'i1 8,2 8,0 0,37 0,83 4,60 1,07 0,06 2,89 

8,1 4,9 0,14 0,60 1,58 0,31 0,01 0,96 

52 7,6 3,4 0,77 1,30 10,09 2,08 0,04 3,82 

53 
7,7 2,8 0,17 1,37 0,90 0,47 0,06 0,98 
7,4 4,0 0,59 0,72 9,55 0,31 0,03 0,89 

54 2,3 0,11 1,..!5 0,33 0,09 0,03 

55 
36,0 2,18 1,59 26,72 9,08 0,25 12,21 

7,6 0,45 1,68 5,26 1,07 0,21 2,91 

56 8,1 6,4 0,29 1,53 2,88 0,62 0,02 0,98 

57 7,7 13,2 0,44 1,44 0,94 0,21 0,02 

58 8,0 2,1 0,10 1,39 0,21 0,10 0,03 

59 8,2 8,5 0,43 1,23 5,26 1,22 0,11 2,90 

60 8,0 2,5 0,11 1;32 0,48 0,13 0,01 

61 8,1 3,0 0,84 2,49. 11,80 7,39 0,05 

62 8,1 2,0 0,08 1,27 0,28 0,05 0,02 

63 8,0 5,4 0,29 1,56 ' 2,75 0,74 0,13 1,96 

64 8,2 10,2 0,43 1,55 4,32 1,83 0,03 19,31 

65 
8,1 7,5 0,38 1,56 3,90 1,11 0,05 2,90 
8,1 4,9 0,23 1,01 2,30 0',42 0,01 0,89 

66 8,2 39,0 2,08 2,27 23,85 9,45 0,45 12,93 

67 7,8 5,0 0,21 1,65 0,90 0,93 0,02 2;88 

68 8,0 3,2 0,14 1,52 0,63 0,27 0,04 0,40 

Ca*, Mg*, Na+ y K+ están expresados en meq/100 g. 
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COMENTARIO A LOS RESULTADOS 

Adoptando los criterios de clasificación propuestos por Richards, 
L.A., 1954., las muestras estudiadas quedan agrupadas según: 

-No sódicas-no salinas: muestras procedentes de los sondeos nú
meros: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 27 - 29 - 31 - 32 - 43 -50 -52 -53 -54 -
57 -58 - 60 - 62 y 68. 

-salinas: incluyen a los sondeos números: 5 - 7 - 8 - 9 - 16 - 17 -
18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 28 - 30 - 33 - 34- 35 - 36 - 38 - 39 - 41 - 42 - 44 -
45 -46 - 4 7 - 48 -51 -55 -56 -59 - 63 - 65 - 66 y 67. 

-sódico-salinas: correspondientes a los siguientes sondeos: 1 - 2 -
3 - 4 -6 - 15 - 19 - 24 - 25 - 26 - 61 y 64. 

En el examen de los parámetros químicos, para cada uno de los gru
pos citados, se observa que los pHs se ajustan bastante bien a los estu
dios estadísticos realizados por Fireman y Wadleigh (1951). De este 
modo, los pHs correspondientes a las muestras no sódicas-no salinas 
oscilan alrededor de 7.5, manteniéndose siempre inferiores a 8; mien
tras que, los pHs de muestras salinas y sódico-salinas, presentan valo
res entre 8 y 9. Debe destacarse que las muestras sódico-salinas no al
canzan valores apreciablemente superiores a las muestras salinas proba
blemente debido al gran exceso de sales que presentan estos suelos. 

La conductividad eléctrica (CE, mmhosjcm, 25° C) de los extractos 
de saturación presentan los siguientes rangos de valores: 

-Muestras no sódicas-no salinas 
-Muestras salinas 
-Muestras sódico-salinas 

1.4 > CE > 4.0 
4.0 > CE > 36.0 

10.0 > CE > 59.0 

Es decir, las últimas son las más concentradas. 
En los análisis químicos correspondientes a los cationes Cal +, 

Mgl +, Na + y K +, del extracto de saturación, se observan las siguien
tes sucesiones relativas de concentraciones: 

-Muestras no sódicas-no salinas Cal+ > Mg l + Na+ >> K+ 
-Muestras salinas Mgl + > Na+ >Cal+>> K+ 
-Muestras sódico-salinas Na+ > Mgl +>>Cal+>> K+ 

Así, mientras que en las muestras no sódico salinas el ión cálcico 
domina ligeramente en el extracto de saturación, en las salinas es el 
magnesio el que presenta una abundancia relativa mayor y, en las só
dico-salinas son los iones sodio y magnesio los más abundantes en el 
extracto. Todo lo cual se manifiesta de acuerdo con la naturaleza de 
los grupos establecidos. 

Los datos procedentes del Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI), 
traducen el alto grado de alcalinidad de algunas de las muestras sódi
co-salinas, particularmente de las 1, 2, 3 y 4, alcanzando en algún caso 
valores próximos a 60. · 
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ESTUDIO EST ADISTICO 

El estudio estadístico se ha realizado considerando, como es habitual 
en geoquímica, que la distribución de los elementos en la naturaleza 
sigue una ley lognormal. Este estudio ha permitido düerenciar las 
distintas poblaciones geoquímicas de la zona. 

Como los datos proceden de tres niveles de profundidad, el estudio se 
ha realizado independientemente para cada uno de ellos si bien, el nivel 
más profundo (75 cm.) no fué considerado cuando no existieron su
ficientes datos. 

También se ha · considerado la distribución regional de las muestras 
pertenecientes a cada una de las poblaciones estadísticas obtenidas. 
La agrupación regional permite confirmar cuando dichas poblacio
nes obedecen a un determinado fenómeno geoquímico de incidencia 
en el área de estudio. 

Cuando para alguno de los parámetros, todos los valores se ajustan 
a una única población, como ha ocurrido con el caso del calcio, se han 
considerado los distintos niveles de significación dentro de la misma, 
es decir, valores de fondo o bien valores anormalmente bajos o al
tos. 

COMENTARIO GENERAL A CADA P ARAMETRO 

- l. Sodio. La mayoría de los valores de sodio se ajustan satisfactoria
mente a una población de la que se separan, tan solo, los valores más 
elevados. La Fig. 2, establece las distribuciones de estos valores para 
los tres niveles de profundidad (25,50 y 75 cm.), observándose que pre
sentan una dispersión muy parecida pero con valores distintos en cada 
nivel. A medida que aumena la profundidad, el fondo geoquímico se 
va haciendo más bajo, con lo que el número de muestras que se apar
tan del mismo aumenta. Consecuentemente, para cada nivel, los valo
res absolutos no tienen la misma significación. 

La Tabla 2., ofrece los valores de corte correspondientes a cada 
nivel considerado. 

La distribución regional que presenta el sodio es relativamente 
homogénea. Las muestras comprendidas entre la 1 y la 8, pertenecen 
a la población de valores altos en todos los niveles, correspondiendose 
geográficamente con la zona del Salobral y con un área al sur de Villa
sequilla. Otras muestras con altos contenidos en sodio son las compren
didas entre la 22 y la 24, y entre la 34 y la 46 (salvo alguna e~cepción) 
que fueron tomadas en el aluvial del arroyo Cedrón (Melgar) antes 
de su confluencia con el arroyo del Pasillo. · 

Los sondeos tomados entre el límite Provincial Madrid-Toledo y el 
arroyo del Pasillo, así como, las muestras situadas más al este de la zona 
de estudio, presentan los. menores contenidos de la población de valo
res bajos si.endo geoquímicamente muy distintas de las primeras cita
das. 



1450 

Nivel 

1 

11 

III 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

%~---------------------------------------¡ 

99 

SODIO 
+ N1vel I 

• Nivel ll 

6 Nivel ill 
--------- - -2(1' -- - -------------------

90 

cr - -

70 

30 6 .... 
~66 
- -+- -- (;._ - --- - ---------(J 

+ 
+ 

!O 

2C1 ------------ --------------- --~ ----

.6 .. e .9 1 4 5 6 9 !O 

FIG. 2.- Representación probabilística de Sodio 

TABLA 11 

Fondo Gemjuímico Valor de corte de las 
me/lOOg poblaciones 

l.Ó5 a 1.90 2.05 

0.75a1.40 1.40 

0.65 a 1.00 1.00 

A diferencia de las restantes, las zonas con deficiente drenaje inter
no, p.e. el Salobral, presenta un incremento de la concentración de 
sodio en el nivel 11 con relación al nivel l. 
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- 2. Potasio. En este parámetro no se ha considerado el nivel más pro
fundo por falta de datos. En la Fig. 3., se observa como la dispersión 
no es tan homogénea, en ninguno de los niveles considerados, como 
en el caso del sodio. Aquí, la dispersión es sensiblemente mayor espe-

Nivel 

p 

% 

11 

Población a) 

V. corte % 

< 0.12 45 

<0.12 45 

TABLA III 

Población b ) Población e) 

V. corte % V . corte % 

0 .12. 35 >o.5o 20 

0.50 

0.12. 30 • >o.3B 25 

0 .38 

3a r------------------------------------------------------------. 
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0,02 0,03 0 ,04 OP5 0,1 0,2 0,3 0,4 0 ,5 

FIG . 8 .- R epresentación probabilística de Potasio 
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cialmente en el nivel 1 que, por otra parte, presenta en general valores 
superiores al nivel inferior. Destaca la existencia de tres poblacio
nes, cuyos valores de corte y porcentaje de valores correspondien
tes se indican en la Tabla 111. 

En la diStribución regional se observa una corcondancia entre los 
datos de los dos niveles, si bien, se produce una dilución al pasar del 
nivel 1 al 11. Esto se manifiesta especialmente en muestras que perte
neciendo a la población e) en el nivel 1 pasan a la población b) en el 
11 (p.e. las muestras n.0 s 22, 37 y 46). En el caso de muestras pro
cedentes de zonas con drenaje interno deficiente, los valores incre
mentan su concentración en el nivel 11. 

Al igual que en el caso del sodio, las muestras desde la 1 a la 8, 
son de valores más concentrados, perteneciend,o a la población e) 
de valores más altos. Las muestras correspondientes a las zonas situa
das entre el arroyo del Pasillo y el límite Provincial; en el arroyo de 
la Madre y toda el área de la zona de estudio (desde la muestra 47 con 
excepción de las muestras 55, 63 y 66) pertenecen a la población de 
valores bajos. El resto es de contenidos altos (población b). 
- 3. Calcio. Sólo se han estudiado los valores correspondientes a los 
dos primeros niveles; Este parámetro presenta una distribución esta
dísticamente homogénea, razón por la cual no se han podido establecer 
poblaciones distintas, sino distintos rangos de significación dentro de 
una población única. 

La dispersión de los valores es muy pequeña, lo cual nos indica que 
los aportes de calcio, siendo altos en toda la zona; presentan muy pocas 
variaciones de un punto a otro. Esto nos permite hablar de un nivel 
de calcio establecido para toda la zona de estudio, el cual es mucho 
más constante que los restantes parámetros estudiados. 

En la Fig. 4, se representan las poblaciones citadas y en la Tabla IV., 
los resultados del estudio estadístico. 

La concordancia entre los dos niveles de profundidad es buena, con 
valores más bajos en el nivel inferior pero con la misma dispersión. 

A diferencia de lo observado para los parámetros anteriores, los 
valores más bajos no se presentan al este de la zona de estudio que per
tenece, en este caso, al fondo geoquímico. Este área de fondo geoquí
mico se extiende por gran parte de los arroyos Cedrón y de la Madre, 
e incluso por el Salobral. Destacan, sin embargo, dos hechos: uno, 
que la concentración en el área comprendida entre el arroyo del Pasi
llo y el límite Provincial, es muy baja y, otro que algunas de las mues
tras próximas al arroyo Melgar pasada la confluencia con el arroyo 
de la Madre, presenta concentraciones relativamente altas, si bien, 
ambos casos se encuentran dentro de la única población que abarca 
toda la zona. 
- 4. Magnesio. Este parámetro presenta una dispersión diferente en 
los niveles 1 y 111. Las poblaciones encontradas son tres (Fig. 5 ), más 
definidas en el nivel superior que en el inferior. La Tabla V, ofrece los 
valores de corte obtenidos. 

La distribución regional de estos valores muestra, para el nivel 1, 
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TABLA IV 

p. - a p.+a 

1 1.8 

0.72 1.3 
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como los más altos (población e) proceden de los sondeos tomados en 
el Salobral y en la zona aluvial situada entre el arroyo del Pasillo y el 
de la Madre; si bien, valores altos aparecen también a lo largo del arroyo 
Cedrón hasta pasado la Guardia, hecho que no ocurría con los otros 
parámetros. 
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TABLA V 

Nivel Población a) Población b) Población e) 

I 

II 

V. corte % V . corte % V. corte 

<1.35 30 1.35 - 5 30 >5 

< 2.8 20 2.8 - 10 60 >10 
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Al este de la zona de estudio, los valores son sensiblemente inferio
res a los del resto. 

El nivel 11 tiene una buena correspondencia con el nivel 1, si bien en 
el aluvial del arroyo Cedron y en el del arroyo Testillos, estos valores 
son inferiores al nivel superficial. Por el contrario; en las zonas con de
ficiente drenaje interno, los valores más elevados se alcanzan en el nivel 
más profundo. 

Destaquemos que la población b está asociada a muestras de concen
traciones intermedias, por lo que deberá ser considerada como de tran
sición. 
- 4. Conductividad. Los valores correspondientes a la conductividad 
se distribuyen en tres poblaciones destacando la buena concordancia 
entre lo observado para este. parámetro y el magnesio. Esto permite 
suponer que es el magnesio el que controla en gran medida la saliniza
ción de estos suelos. 
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FIG . 6 .- Representación probabilística de la Conductividad. 
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La Tabla VI, ofrece los valores de corte en me/100 g y el porcentaje 
de valores de cada población. 

TABLA VI 

Nivel Población a) Población b) Población e) 

V. corte % V . corte % V. corte % 

<4.2 34 4.2 - 14 32 >14 34 

II <4.2 15 4.2-4 53 >14 32 
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- 5. PSI. Los valores del Porcentaje de Sodio Intercambiable se agru
pan en tres poblaciones independientes a, e y d y en una mixta forma
da por mezcla de las dos primeras b. Sus características se indican en 
la Tabla VII. 

TABLA VII 

Nivel Población a) Población b) Población. e) Población d) 

V. corte % V. corte % V. corte % V. corte % 

1 <3.8 35 3.8. 9 15 9. 24 40 >24 10 

11 <3.8 30 3.8. 9 20 9. 20 40 >20 10 

En la distribución regional se observa que los valores máximos coin
ciden con las zonas de drenaje deficiente y los valores más bajos se si
tuan en el este de la zona de estudio. El aluvial del arroyo de la Madre 
presenta valores en la población mixta reflejando, en cierto modo, su 
situación entre dos zonas de valores altos. 
- 7. Sales solubles. Los valores correspondientes a este parámetro se 
agrupan en tres poblaciones cuyos valores de corte se ofrecen en la 
Tabla. VIII. 

TABLA VIII 

Nivel Población a) Población b) Población e) 

V. corte % V. corte % V. corte % 

1 <o.2 32 0.2 -1.4 40 >1.4 28 

11 <o.5 42 0.5 -1.4 46 >1.4 12 

La distribución regional es análoga a la, del magnesio. 
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En función de lo expuesto y agrupando regionalmente las caracte
risticas de los distintos parámetros estudiados, se pueden establecer 
las siguiÉmtes zonas de significación edafogeoquímica distinta: 

Zona l.- Todos los contenidos de sodio de esta zona pertenecen a 
la población de valores altos con concentraciones muy superiores al 
nivel de corte (2.05 me/lOOg), apreciándose además un enriqueci
miento de este catión en el nivel 11. 
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Los valores de potasio pertenecen a la población b, de valores inter
medios (entre 0.12 y 0.50 me/100g). 

El calcio en estas muestras presenta contenidos que corresponden 
al fondo geoquímico de la zona (entre 1.00 y 2.30 me/100g) por lo 
que no influye en la caracterización de las muestras de este grupo. 

Los contenidos en magnesio pertenecen a las poblaciones b y e, 
(contenidos mayores · de 1.35 me/100g). Presenta un enriquecimiento 
en el nivel 11, con un paralelismo muy claro con la distribución del 
sodio. 

La conductividad del extracto de saturación de las muestras de esta 
zona pertenecen a la población e (valores mayores de 14). 

El porcentaje de Sodio Intercambiable se distribuyt! por las pobla
ciones e y d con valores mayores de 9, si bien, la mayoría son superio
res a 24. 

Zona JI.- Pertenecen a esta zona las muestras con muy bajos con
tenidos en sales. Puede decirse que los fenómenos de salinización no 
les han afectado. 

Los contenidos de los distintos parámetros pertenecen siempre a 
las poblaciones de valores más bajos, presentando los siguientes ran
gos: 

Sodio ................. . 
Potasio ................ . 
Calcio ................. . 
Magnesio .............. . 
C.E ................... . 
P.S.I .................. . 

1.00 me/100g. 
O .12 me/100g. 
1.00 mej100g. 
1.35 me/100g. 
4.2 mmhos/cm, 25° e 
3.8 

No presentan enriquecimientos con la profundidad siendo muy si
milares en comportamiento ambos niveles. 

Zona III.- Se trata de una zona de transición entre las áreas de 
bajos contenidos como es la zona 11 y las de altos como la zona IV. 
En consecuencia la distribución de valores no es tan homogénea como 
en los casos anteriores y su definición no es tan clara. Estadísticamente, 
los valores de los diferentes parámetros se agrupan en poblaciones de 
valores intermedios o en poblaciones de mezcla. 

Zona IV.- Comprende muestras de altas concentraciones en la ma
yoría de los parámetros. Queda caracterizada por los siguientes rangos 
de valores: 

Sodio ................. . 
Potasio ................ . 
Calcio ................. . 
Magnesio .............. . 
C.E ................... .' 
P.SJ .................. . 

2.05 me/100g. 
0.50 mej100g. 
O. 7 - 2.30 mej100g. 
5.00 mej100g. 
14 mmhosjcm, 25° C. 
3.8 -10.0 

Destaquemos que en esta zona, los contenidos en sodio son sensi
blemente inferiores a los de la zona I, es decir, más próximos al valor 
de corte. Este hecho incrementa la importancia relativa de los conteni
dos de magnesio. 
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Zona V.- Las concentraciones de los parámetros cuyas muestras 
están agrupadas en esta zona son más altas que en la Zona 11, pero 
sensiblemente · inferiores a los de las restantes zonas. El calcio es el 
catión que se presenta con un contenido relativo mayor. El sodio se 
presenta con valores comprendidos entre 0.65 y 1.00 me/100g.; el 
potasio con valores inferiores a 0.12 me/100g., y el magnesio menor 
de 1.35 mej100g. El P .S .l. y la C.E. son muy bajas, m~nor de 11.0 y 
de 4.2 mmhosjcm, 25° e, respectivamente. 

En la Fig. 8 se representa la distribución regional de las zonas defi
nidas. Comparando estos resultados con los procedentes del estudio 
hidrogeoquímico, (parte 1 del trabajo), se observa una buena correla
ción entre las distribuciones regionales de las poblaciones correspon
dientes a suelos y aguas. 

A nivel regional, el quimismo que las aguas han adquirido en fun
ción de los materiales geológicos con los cuales han estado en contac
to, orienta en gran medida el tipo de salinización de los suelos salinos 
de la zona. Así, cuando en la composición de las aguas dominan los 
cationes magnesio o sodio y magnesio, las poblaciones de suelos que se 
corresponden geográficamente son los salinos y sodico~alinos respec
tivamente. 

De igual modo queda evidente que, si las características hidrogeoquí
micas se constituyen como un factor de orientación y expansión de la 
~alinidad en la zona de estudio, otros factores de naturaleza local 
(p.e. drenaje deficiente, profundidad de la capa freática, etc., puestos 
especialmente en evidencia en los sondeos 1 a 8) son determinantes 
para la presencia de los suelos salinos de la zona. 

RESUMEN 

Este articulo se corresponde con la segunda parte de un estudio realizado a nivel 
regional, en el cual se examinan, desde un punto de vista geoquímico, algunos de los 
factores que condicionan la existencia de los suelos salinos. 

La zona objeto de estudio se extiende por la Submeseta sur al Este de la Provin-
cia de Toledo. · 

En la primera parte de este trabajo (J. Gumuzzio, J. Astudillo, 1982), se realizó 
un estudio hidrogeoquímico de la zona. Aquí se pretende complementarlo con un 
estudio edafogeoquímico. 

Mediante un prospección de suelos salinos y su posterior análisis químico, se han 
definido, de acuerdo con los contenidos absolutos y relativos de las especies mayori
tarias en el extracto de saturación, cinco poblaciones edafogeoquímicas. 

La correspondencia entre las poblaciones hidrogeoquímicas y edafogeoquímicas 
ha permitido establecer la influencia que sobre la extensión y orientación de la sali
nidad tienen los factores hidrogeoquímicos. 
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PROCESOS DE ALTERACION, GENESIS Y ESTABILIDAD 
MINERAL DE SUELOS VOLCANICOS 

(VOLCAN DE PIEDRABUENA, CIUDAD REAL) 
IV. MINERALOGIA Y GENESIS DE LAS ARCILLAS 

Por 

MARTIN DE VIDALES, J. L.*, SANZ, J. *, CASAS, J.** Y HOYOS, M. A.* 

SUMMARY 

ALTERATION PROCESSES ORIGIN AND MINERAL STABILITY OF 
VOLCANIC SOILS {PIEDRABUENA VOLCANO, CIUDAD REAL). 

IV MINERALOGY AND ORIGIN OF CLAYS 

From a mineralogical study in the clay fraction of four profiles located in "Vol
cán de Piedrabuena", the majority presence of smectites in different degrees of hy
dration {reflections between 12 and 17 Á) is clear. By studying the reflections co
rresponding to the d060 plane we infer their dioctahedric character {reflections bet
ween 1.49 Á and 1.50 X), corroborated by the appearance of a clear band to 915 
cm"1 correspondig to the 2A1 3+ -OH group vibration of strain. Traces of 1:1 mine
rals, halloysite type are detected, which is confirmated by T.E.M. techniques. There 
are too, evidences of smectite-halloysite mixed-layers; the last one in profiles I and 
II. 

Every sample has total A1 3 + enough to be included in montmorrillonite-beidelli
te series. According to tetrahedral charge, higher than octahedral one, smectites are 
characterized as beidellites, except the smectites corresponding to pro file IV which 
are montmor~~onites. On the other hand, we wish to emphasize the high values of 
octahedral Ti , quantitatively similar to those for Mgl+ and Fe3+. 

In relation to these results we suggest three pedologic and chemical mechanisms 
as genetic processes of these smectites: 

l. Direct transformation from titaniferous augites. 
2, An evolutionary sequence from volcanic glass: 

volcanic glass ~ {allophane) ~ halloiste ~dioctahedral smectite. 
3. Neogenesis of smectites from those elements necessary for it, as a result of the 

great removal of silica and cations and the xerofitic climate. 

INTRODUCCION 

El estudio de la fracción arcilla de suelos volcánicos como los que nos 
ocupan presenta un interés fundamental tanto en lo que se refiere a 
las diferentes secuencias de alteración de minerales primarios, como 
a los procesos edafogenéticos. Por otra parte, y dados los escasos conte
nidos en materia orgánica de este tipo de suelos, es la fracción arcilla 
la causante principal de la composición de la disolución del suelo 
que es, en definitiva, responsable de la nutrición vegetal. 

• Departamento de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de 
Madrid. 

• • Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C.S.I.C. Madrid, 
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En trabajos anteriores, se pusieron de manifiesto los factores forma
dores y caracteres macromorfológicos de cuatro perfiles localizados en 
el 'Volcán de Piedrabuena (Ciudad Real) (Sanz, J. y col. 1982); sus ca
racteres físicos y fisicoquímicos (Martín de Vidales y col 1982) y la 
mineralogía de las rocas, arenas y limos (Casas y col. 1982). Una conse
cuencia deducida de estos estudios fué el carácter fundamentalmente 
esmectítico, de la fracción arcilla. 

Un análisis bibliográfico sobre la génesis de este tipo de filosilicatos 
en suelos desarrollados a partir de materiales volcánicos, pone de 
manifiesto la gran controversia existente sobre el tema en la actualidad. 
De esta forma, Vizcayno, C. y col. (1979) citando a Sieffermann (1969) 
no descartan la posiblidad de formación de la montmorillonita por 
un mecanismo análogo al de la caolinita a partir del aluminio de los 
complejos húmico-alofánicos, aunque para suelos que poseen poca ma
teria orgánica es una hipótesis poco probable. 

Huang (1977), señala que los piroxenas tienden a alterarse a cloritas 
o esmectitas, o a ambas mediante disolución parcial de Mg2+, Ca2+, y 
Fe2+, pudiéndose formar calcita en el medio si la velocidad de diso
lución del Ca2+ es más rápida que la desorganización completa del pi
roxena. En el caso de que la alteración progresase se perdería todo el 
Ca 2+, Mg2+ y parte · de la sílice, lo que se traduciría en una acumula
ción de caolinita, sesquióxidos de hierro y anatasa. 

Delvigne (1965, 1970 y 1975), encuentra que la augita en medio 
ferralitizante y con buen drenaje genera goetita, mientas que si el 
medio está confinado el producto final es una mezcla de seudomorfos 
de montmorillonita, vermiculita, nontronita y caolinita. En climas tro
picales la alteración de la augita sería total. 

Eggleton (1974 y . 1975), postula la transformación topotaxica 
hedenbergita -+ montmorillonita, y Cole y Lancuki (1976) anfíbo
les -+ montmorillonita. 

Kanno (1964) indica que la alofana en un medio rico en Si(OH)4 
y exceso de cationes divalentes, puede evolucionar a montmorillonita. 
Iguales conclusiones obtienen Fieldes y Claridge (1975), según la 
secuencia: 

, . Meteorización Acumulación 
Rocas basálticas Alofana Montmorillonita 

de bases 
y Aomine y Wada (1962), que deducen que los silicatos laminares se 
formarían por aporte de sílice a los constituyentes alofánicos. 

Aleixandre et al. (1962) proponen la siguiente secuencia: 

V'd . 
1 

, . Descomposición pH = 7 
1 r10 vo can1co Alofana 'd Montmorillonita 

ar1 ez 
incompleta e imperfecta. 

Singer y Navrot (1977), proponen la transformación de caolinita a 
esmectitas en la parte sur de los Altos del Golán; las características 
áridas del clima, unido a los cambios en el grado de lixiviación muy 
bien podrían haberla producido, sobre todo en los horizontes super-
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ficiales y más viejos del suelo. El Si(OH)4 requerido para esta agrada
ción podría provenir del agua de percolación, de suelos con propie
dades expandibles situados en cotas superiores. 

Mizota y Aomine (1976) proponen una secuencia de transforma
ción a partir de cloritas, según: 

Cloritas --+- Vermiculitas --+- Montmorillonita, cuando el material ori
ginario es una pumita. 

También, Chichester et al. (1969), encontraron esmectitas en la 
fracción < 2 11 procedentes de un suelo pumítico. Según la interpre
tación de estos autores, el tipo de filosilicato que cristalizará a partir 
de los materiales amorfos dependerá de la naturaleza del material ori
ginario y de las condiciones de lavado del medio, formándose haloi
sita a partir de los precursores alofánicos si hay un rápido lavado de 
bases y sílice, mientras que en medios pobremente drenados se produ
cirá montmorillonita a partir de materiales amorfos. 

Dudas y Harward (1975), resaltan la importancia de discernir, antes 
de dar a un mineral de la arcilla como producto de lavado, si se tra
ta de un mineral de orígen detrítico, o constituyente inicial del material 
originario, concluyendo que los suelos desarrollados a partir de ceniza 
volcánica fina continen material no original del depósito volcánico, lo 
que implicaría que algunos de los minerales cristalinos pueden proce
der de ese material. 

Otros autores, como Uchiyama et al. (1968), proponen que siempre 
que se den condiciones de elevadas concentraciones de sílice, magne
sio y calcio, así como drenaje muy restringido, y no haya presencia de 
micas, debe pensarse en una síntesis edafoquímica de las esmectitas. 

Continuando con el estudio de las formaciones edáficas realizado en 
el Volcán de Piedrabuena (Ciudad Real), en este trabajo se caracteriza 
la mineralogía de arcillas de los cuatro perfiles, haciendo especial hin
capié en los procesos de alteración edafoquímica que han dado lugar a 
su génesis. 

MATERIALES Y METODOS 

La obtención de la fracción < 2 11, así como los tratamientos rea
lizados para la eliminación de materia orgánica y geles de hierro, alumi
nio y sílice fueron descritos en un trabajo anterior (Martín de Vidales 
Y col. 1983), donde también se indicaron las metodologías seguidas 
para la determinación del análisis químico total. 

La identificación mineralógica de la fracción arcilla se realizó siguien
do las técnicas de difracción de rayos X, espectroscopía de absorción 
infrarroja y microscopía electrónica. 

Los diagramas de difracción de rayos X se han realizado en un di
fractómetro Philips PW-1140, con radiación Ko: del Cu, excitada 
a 40 Kv., 40 mA. 

Los espectros de absorción infrarroja se han realizado con un espec-
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trofotómetro Beckman I.R. 4240 de doble rayo, que abarca longitudes 
de onda de 4000 a 200 cm- 1 • Las muestras, en todos los casos se mez
claron con KBr preparándose las pastillas correspondientes según el 
método descrito por Hidalgo et al. (1955) para este tipo de materiales. 

El estudio por microscopía electrónica se realizó con un microscopio 
electrónico de transmisión Philips ME 300 y de barrido Philips con 
equipo de análisis de energías dispersivas. 

RESULTADOS 

Difractonietría de rayos X 
El Perfil 1, presenta una composición mineralógica similar en todos 

los horizontes (Fig. 1). El predominio corresponde a las esmectitas, 
la existencia de líneas de difracción comprendidas entre 12 y 17 A, 
indica diferentes grados de hidratación en este filosilicato. 

Por otra parte, destaca la presencia, aunque muy minoritaria, de 
minerales 1:1 determinados por un espaciado a 7,36 A, siendo en todos 
los casos esta línea de difracción muy difusa y asimétrica, lo que nos 
induce a pensar que pueda tratarse de haloisita. Esto queda igualmente 
corroborado por líneas de difracción muy difusas, entre 7,36 A y 
9,90 A que, según lo indicado, corresponderían a diferentes grados 
de hidratación de este mineral. Concretamente, en la muestra M-3 
perteneciente al horizonte B2 2 tg. puede observarse un pico nítido a 
10 A que atribuimos a haloisita, si bien la confirmación debe obtenerse 
utilizando el microscopio electrónico de transmisión. 

En la figura 5, pueden observarse los diferentes agregados correspon
dientes a la muestra M-5 (P-I/C2 g), presentando la muestra saturada 
en Mg2+ y Mg2+-glicerina una línea de difracción más nítida a 16,26 A. 
Tras la calcinación de este último agregado, la reflexión colapsa a 
10 A, lo cual confirma el carácter esmectítico del filosilicato. 

Destaca, por otro lado, la presencia en todas las muestras de interes
tratificados regulares a 22-23 A y a 25-26 A atribuibles a los in.teres
tratificados haloisitas-esmectitas. Esta peculiaridad posee un importante 
significado, ya que toda interestratificación debe relacionarse con el 
proceso de transformación de un filosilicato en otro. 

El perfil 11 muestra características muy similares al anterior (Fig. 2). 
La única diferencia apreciable es la casi total desaparición de la refle
xión a 9,90 A, encontrándose la línea de difracción a 7,36 A mucho 
más difusa. El único interestratificado regular se detecta a 22-23 A, 
asignado a la interestratificación esmectita-haloisita de 7 A. 

Los agregados realizados en la muestra M-7, correspondiente al ho
rizonte A1 2 de este perfil (Fig. 6), dan una información similar a la 
del caso anterior, presentando un contenido en esmectitas superior 
al90%. 

Los diagramas orientados del perfil 111 se recogen en la figura 3; a 
diferencia de los anteriores presentan dos líneas de difracción nítidas 
a 14,24 A y 15,38 A, en los horizontes A1 y B2 , mientras que en el 
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14.71 l 

50 ' 40 ' 30' 20 ' 10' 26 

FIG. 1.- Diagramas de difracción de rayos X (frltcd6n <2 ¡J), de las muestras 
del perfil l. 

1467 



1-!68 

40' 

ANALES DE E D A F OLOGIA Y AGR O BIO L OG IA 

o 
15.22A 

30' 20' 10' 

FIG. 2.- Diagramas de difracción de rayos X (fracción <2 ¡J. ), de las muestras 
o rien tadas del per fil II. 

2'9 

resto del perfil, ambas líneas aparecen muy difusas. La reflexión a 
7,43 A, la atribuimos, como en los perfiles anteriores, a minerales 
1:1 de tipo haloisítico. Por otra parte, se detectan líneas muy difusas 
entre 7 y 10 A, que deben asociarse a intergrados entre haloisitas. 
Se presenta, al igual que en los casos anteriores, un interestratificado 
regular a 22-23 A que asignamos a esmectita-haloisita de 7 A. 
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FIG. 3.- Diagramas de difracción de rayos X (fracción <2¡.L), de las muestras 
orientadas del perfil 111. 
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Los agregados realizados en las muestras M-8 y M-11, correspondien
te a los horizontes B2 y IIB22t se recogen en las Figuras 7 y 8, quedan
do de manifiesto su carácter esmectítico. 

Finalmente, el perfil IV muestra en los dos horizontes una línea de 
difracción nítida a 14,79 A (Fig. 4). Igualmente se observa una refle
xión a 7,36 A y líneas muy difusas entre 7 y 10 A debidas a los dife
rentes grados de hidratación de la haloisita. Las reflexiones a 22 A 

o 
14.71A 

FIG. 4.- Diagramas de difracción de rayos X (fracción <2 ¡J..), de las muestras 
orientadas en el perfil IV . 

:te 
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M-5 

o 
16o26A 

MG. 

CAL 

10" 5" xa 
FIG. 5.- Diagramas de difracción de rayos X (fracción <2 ¡J.). agregados orientados saturados 

en magnesio y glicerina y calcinado, del horizonte c2g del perfil l. 

y 25 A indican la existencia de interestratificados regulares haloisita 
7 A -esmectita y haloisita 10 A- esmectita. 

Los diferentes agregados, se realizaron en la muestra M-13 corres
pondiente al horizonte A1 , con resultados similares a los del resto de 
los perfiles (Fig. 9). 

Con el fin de caracterizar el tipo de esmeatita presente en los distin
tos horizontes de los suelos, se ha llevado a cabo la difractometría 
de R-X entre 58.0 y 63.0

, donde se determinan los espaciados correspon-
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dientes al plano d 060 • Los resultados quedan recogidos en la figura 10. 
Como puede observarse, las líneas de difracción se presentan entre 
1,49 A y 1,50 A, lo cual señala el carácter dioctaédrico de todas las 
esmectitas. 

Microscopía electrónica. 

Dada la incertidumbre existente en la identificación del espaciado 
correspondiente a filosilicatos 1:1 hemos estudiado las muestras al 
microscopio electrónico de transmisión. Se confirma la gran abundan-

M-7 

FIG. 6.- Diagramas de difracción de rayos X (fracción <2 ¡J.), agregados orientados saturados 
en magnesio. magnesio y glicerina y calcinado, del horizonte A 12 del perfil 11. 
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FOTO l.--cristales de esmectitas bien desarrollados (x 39.900) 

FOTO 2.-Haloisitas con morfología glomerular en proceso de arrollamiento (x 51.300) 
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M-8 

o 
16.05A 

MG-GLY. 

10° 50 

FIG. 7.- Diagramas de difracción de rayos X (fracción <:'2 f.J.:), agregados orientados saturados 
en magnesio, magnesio y glicerina y calcinado, del horizonte A¡ del perfil III. 
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M-11 o 
16.05A 

MG. 

CAL. 

10. s· 2·e 

FIG. 8.- Diagramas de difracción de rayos X (fracción <'2 jJ.:), agregados orientados saturados 
en magnesio, magnesio y glicerina Y calcinado, del horizonte IIB22t del perfil III. 



1476 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

M-13 

' 10" 5" 

FIG. 9.- Diagramas de difracción de rayos X (fracción <"2 Jl), agregados orientados saturados 
en magnesio, magnesio y glicerina y calcinado, del horizonte A¡ del perfil IV. 

cia de esmectitas, en cristales bien desarrollados (foto 1). Por lo que res
pecta a los posibles minerales tipo 1:1 no se ha observado la existencia 
de caolinita, y sí en cambio son patentes la.S haloisitas de tamaños muy 
pequeños y con morfología glomerular. En algún caso se ha podido 
observar haloisita en proceso de arrollamiento (foto 2). 

Espectroscopía de absorción infrarroja 

En la Figura 11 se recogen los espectros de absorción de infrarro-

... 



1 
63" 

1 
62" 

1 
61' 

1 
60' 

DRX (do6o) 

1 
59' 

o 
1.50A 

1 
58' 26 L~~--~~~--~~~--~~~--~~~--~~~ 26 6J' 62' 61' 60' 59' 58' 

FIG. 10.-Líneas de difracción correspondientes a espaciados dQbO que ponen de manifiesto 
• el carácter dioctaédrico de las esmectitas. 
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FIG. 11.- Espectros de absorción in frarroja. La vibración de deformación a 925-915 cm·1 del 
grupo 2A13+.oH indica el car.icter alumínico de la esmeclita. 
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jos de la fracción arcilla correspondiente a las muestras P-I/C; P-II/A12 ; 

P-lll/IIC y P-IV /B2 • 

Para la identificación de los mismos se han utilizado los espectros 
. de especies bien caracterizadas: Stubican y Roy (1961); Oinuma y 
Hayshi (1966); Farmer (1974); Seran et al. (1979), etc. 

En la región del espectro comprendida entre 4000 y 1500 cm-i apa
recen las bandas debidas a las vibraciones de tensión de los grupos -OH 
de los minerales dioctaédricos, así como las vibraciones del agua inter
laminar e higroscópica que contienen los filosilicatos. Aparecen dos 
bandas difusas a 3590 y 3650 cm- 1 

; la primera de muy baja intensi
dad, se debe a las vibraciones de tensión de los grupos -OH perpendi
culares a la lámina de los minerales caoliníticos; la segunda, práctica
mente inapreciable, corresponde a los grupos -OH que participan en los 
enlaces por puentes de hidrógeno. La banda a 3620 cm- 1 

, mucho 
inás nítida que las dos anteriores se debe a las vibraciones de tensión 
de los grupos -OH de los minerales dioctaédricos, en este caso, esmec
titas, de acuerdo con las líneas de difracción d001 y d060 comentadas 
en el apartado anterior. 

En el intervalo 925-915 cm- 1 se aprecia nítida la vibración de de
formación del grupo 2Al3+-0H; a 875 cm- 1 las del grupo Al-FeliLOH 
de la capa octaédrica, pero está difusa. Al no detectarse una banda a 
840 cm- 1 en ninguna de las cuatro muestras, las sustituciones de alu
minio por magnesio en capa octaédrica no deben ser significativas. 

Todos estos datos corroboran el carácter alumínico de la esmectita 
ya indicado en apartados anteriores. 

Las bandas anchas a 3440 y 1640 cm- 1 son debidas a las vibraciones 
respectivamente del agua interlaminar e higroscópica de las esmecti
tas que contienen las muestras. 

En la región del espectro comprendida entre 1300 y 950 cm- 1 

aparecen en las cuatro muestras, dos bandas anchas a 1030 y 1010 
cm- 1 debidas a las vibraciones de tensión Si-0-Si, ya que el mineral 
predominante en ellas es la esmectita. 

La banda a 800 cm- 1 es propia de las esmectitas, ilitas, cloritas y 
vermiculitas, diferenciándose únicamente el mineral por la intensidad 
de la absorción. 

Según Palmieri (1962-1963), ilitas y esmectitas pueden diferen
ciarse por la banda a 690 cm-1 , no apareciendo esta en el caso de las 
esmectitas. 

La banda a 525 cm- 1 corresponde a la vibración Si-0-AlN y a · 
465 cm - 1 la de deformación del grupo Si-O; ambas son similares en 
todas las muestras, ya que el mineral predominante en ellas es la esmec
tita dioctaédrica alumínica (Stubican y Roy, 1961). 

Como consecuencia del estudio efectuado y de la discusión de los 
resultados de los espectros infrarrojos, se puede concluir que en to
das las muestras de arcilla de los cuatro perfiles de suelo, el mineral 
predominante es la esmectita dioctaédriéa, principalmente alumínica. Se 
detectan también pero en muy escasa proporción minerales 1:1, no 
presentándose en ningún caso otros minerales que no sean filosilicatos. 

' 
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Características químicas. 
Los análisis químicos totales de la fracción arcilla (Martín de Vi

dales et al. 1983), nos confirman el carácter alumínico de las esmecti
tas mayoritariamente presentes, así como ligeras fluctuaciones en su 
contenido; así en el perfil IV, los porcentajes en magnesio son superio
res, por lo que las arcillas de estas muestras entran más bien en el rango 
de montmorillonitas, mientras que las de los perfiles 1, 11 y 111 son bei
dellitas (Weaver y Pollard, 1973). 

Otro hecho destacable es el elevado contenido en agua estructural 
que presentan todas las muestras. En cuanto a los porcentajes en cal
cio y sodio, las fluctuaciones son mínimas, predominando claramente el 
primero sobre el segundo. 

Por otra parte, los contenidos en Ti02 fluctuan entre 1,89 y 3,08% 
valores claramente elevados para minerales de la arcilla. Para precisar 
la localización de este catión, se sometieron diversas muestras de esmec
tita a análisis secuenciales por EDAX en el M.E.B., obteniendo como 
resultado niveles de titanio concordantes con los de los análisis quí
micos, y sin variaciones apreciables a lo largo de los granos, lo que con
firma que este catión se encuentra formando parte de la estructura de 
las arcillas y no como impurezas de rutilo, anatasa o brookita. 

DISCUSION 

Como revelan los resultados anteriomente expuestos, la fracción 
arcilla se encuentra constituida casi en su totalidad por esmectitas 
dioctaédricas de la serie montmorillonita-beidellita, así como por canti
dades muy minoritarias de minerales 1:1 identificados como haloisitas 
glomerulares mediante el M.E.T. 

De acuerdo con esta composición en minerales de la arcilla y, tenien
do en cuenta las características texturales y mineralógicas de las dis
tintas rocas volcánicas de las cuales proceden, podemos proponer 
tres procesos genéticos no excluyentes entre sí: 

En primer lugar, la presencia de titanoaugitas en el basalto (Casas 
et al; 1983), y los porcentajes relativamente elevados de titanio en 
muchas esmectitas, obliga a pensar en un mecanismo de transformación 

~ directa piroxeno -+ esmectita, que se realizaría de un modo similar al 
propuesto por Egletton (1974, 1975) para el paso hedenbergita-+ non
tronita. En el caso de que el titanio llegase a ser liberado a la solución 
del suelo tras un proceso de exolución de la titanoaugita, éste precipi
taría inmediatamente como óxido en todo el rango de pH, no pudiendo 
incorporarse a la estructura de la esmectita. En nuestro caso, la fracción 
arcilla presenta contenidos en titanio relativamente altos y regularmente 
distribuidos en toda la extensión de los granos de esmectita, por lo 
que éste catión se encuentra incorporado a la estructura del filosilicato, 
y dado su radio iónico (0,68 Á) su coordinación será en capa octaé
drica. 

En segundo lugar, y de modo más intenso en el perfil 111 donde el 
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material originario es una toba volcánica, se ha podido desarrollar un 
proceso genético independiente del anterior por transformación del ma
terial vítreo según la secuencia: 

vidrio~ (alofana) ~ haloisita ~ esmectita 

El vidrio, material más alterable que cualquier otro contituyente mi
neralógico de las rocas volcánicas, comenzaría su descomposición 
por efecto del agua cargada de co2 ' con una gran liberación de sí
lice y alúmina. La sílice y la alúmina es posible que hubieran dado 
lugar a la formación de una fase alofánica inicial, de la que en la actua
lidad no existen evidencias; ésta, bajo las condiciones de semi-aridez 
del clima y, en ausencia de materia orgánica estabilizan te, evolucionaría 
rapidamente a haloisita. Igualmente, puede pensarse que el tránsito 
a través de alofana no se haya producido, sino que, haya habido una 
reorganización directa a haloisita. 

Por otra parte, los. restantes constituyentes mineralógicos comen
zarían su alteración, liberando considerables cantidades de sílice y ca
tiones básicos, fundamentalmente magnesio y calcio. En estas condi
ciones, y con un pH próximo a la neutralidad, se produciría la incorpo
ración de sílice tetraédricamente coordinada entre las láminas de haloi
sita, dando lugar a la formación de esmectitas. Evidencias de esta in
corporación son los interestratificados detectados en la fracción arcilla 
y la existencia de una serie de líneas de difracción correspondientes 
al proceso de transformación de minerales 1: 1 a 2: l. 

Por último, no descartamos la posibilidad de que, dada la liberación 
de sílice y bases al medio, así como el carácter fuertemente xerofí
tico del clima, se llegase a las concentraciones adecuadas en dichos cons
tituyentes, para que tengan lugar procesos de neoformación de es
mectitas. 

RESUMEN 

El estudio mineralógico de la fracción arcilla de cuatro perfiles de suelos ubicados 
en el Volcán de Piedrabuena pone de manifiesto la mayoritaria presencia de esmec
tites en diferentes grados de hidratación. Del estudio de las reflexiones correspon· 
dientes al plano dc/)60 se desprende el carácter dioctaédrico de éstas (líneas de difrac· 
ción entre 1.49 A y 1.50 A), corroborado por la aparición de una band:f. nítida a 
915 cm·1 correspondiente a la vibración de deformación del grupo 2A1 +.oH. Se 
detectan indicios de minerales 1:1 del tipo haloisita, confirmado por Jos estudios 
realizados con microscopía electrónica de transmisión, Se presentan indicios de in· 
terestratificados del tipo esmectita-metahaloisita y esmectita-haloisita, éste último 
en los perfiles 1 y II. . 

Todas las muestras reunen la cantidad de aluminio total necesaria para se incluí· 
das en la serie montmorillonita-beidellita, En relación a la carga tetraédrica, superior 
a la octaédrica, las esmectitas quedan caracterizadas como beidellitas,, excepto las 
correspondientes al perfil IV que son montmorillonitas. Por otra parte, destacan Jos 
elevados valores de titanio octaédrico, cuantitativamente comparables a Jos de hie· 
rro y magnesio. 
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En función de estos resultados, se proponen tres mecanismos edafoquímicos 
~omo procesos genéticos de las esmectitas: 
1.- Proceso de transformación directa a partir de augitas titaníferas. 
2.- Una secuencia evolutiva a partir de vidrio volcánico: 

Vidrio volcánico ~(Alofana) ~ (alofana) ~esmectita dioctaédrica. 
3.- Neoformación de las esmectitas a partir de los constituyentes necesarios para la 
misma, dada la gran liberación de sílice y bases de cambio así como las característi
cas semiáridas del clima. 
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SUELOS AC SOBRE GRANITOS DE GALICIA (N. O. DE ESPAÑA) 
CON ESPECIA,L REFERENCIA AL RANKER ATLANTICO. 11. 

PROPIEDADES QUIMICAS 

Por 

CARBALLAS, M.*, GUITIAN OJEA, F.*, CARBALLAS, T.** 

SUMMARY 

AC SOILS OVER GRANITE, WITH SPECIAL REFERENCE TO ATLANTIC 
RANKERS. 11. CHEMICAL PROPERTIES. 

The chemical properties of ten soils over granite with AC profil grouped in 
toposequences in four geographical areas of Galicia (NW Spain) were studied. 

These soils are acid or very acid and very desaturated with a strong buffer capa· 
city. The exchange capacity and the organic matter content are high, but the C/N is 
Iow; the humus is acid mull or mull Iike moder. Finaly, sorne profiles present colu
vial characters which are recognized from that chemical properties. 

INTRODUCCION 

Los suelos con perfil AC desarrollados sobre granitos están amplia
mente representados en Galicia (N.O. de España) en donde pueden en
contrarse en cualquier posición topográfica. En general, todos ellos po
seen un horizonte A que descansa directamente sobre la roca, respon
diendo así al concepto de Ranker (Kubiena, 1953), aunque, en algunos 
casos, poseen un B incipiente o un C 1 de poco espesor. 

La única diferencia morfológica apreciable entre ellos es la profundi
dad del horizonte A que puede oscilar desde aproximadamente 20 cm. 
hasta rnás de 2 m. de profundidad en los denominados Ranker atlán
tico (Franz, 1956; Guitián y Carballas, 1968). 

La génesis y evolución actual de estos suelos, así como su clasifica
ción, fueron objeto de un amplio estudio (Carballas, M., 1982) en el 
que se analizaron un total de diez perfiles. 

El análisis de los factores de formación de estos suelos ( Carballas et 
al. 1983a) indica que todos ellos se forman sobre granitos, cuya co~
posición varía sobre todo en su contenido en cuarzo y en la proporción 

* Departamento de Edafología, Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago. Santiago de 
Compostela. 
** Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Gálicia del CSIC. Apartado 122. Santiago de 
Compostela. 
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de moscovita y biotita, bajo una vegetación de brezal (Ericáceas, con 
Ulex y Gramíneas, o Chamaespartium y Gramíneas) influido, en mayor 
o menor grado, por disclimax de Pinus sp. y Eucaliptus sp., y en climas 
con regímenes de temperatura frígido, mésico o térmico y de humedad 
ústico 1 o údico (Soil Taxonomy, 1975) (clima húmedo mesotérmico 
según Koppen et al., 1936) 

La topografía parece ser el factor de formación diferenciador, apare
ciendo los suelos menos profundos en las laderas más fuertes y los más 
profundos en posiciones de replano o en los talwegs. 

El estudio de la morfología de los perfiles (Carballas et al., 1983a) 
pone de manifiesto que todos presentan características morfológicas 
análogas, salvo la ya señalada de la distinta profundidad del horizonte 
A. 

En el presente artículo se analizan las propiedades químicas de los 
perfiles estudiados. 

MATERIAL 

Se seleccionaron para este estudio diez suelos de perfil AC agrupados 
en secuencias topográficas en cuatro zonas graníticas de Galicia, dife
rentes geográficamente por su altitud y proximidad al mar: 

-Secuencia Cabo Silleiro (Pontevedra) formada por los perfiles 1441, 
1439 y 1440, situados entre 3 y 240m. de altitud. 

-Secuencia Barbanza (La Coruña) formada por los perfiles 1318, 
1317 y 1347, situados entre 485 y 560 m. 

-Secuencia Xiabre (Pontevedra) formada por los perfiles 1299 y 
1311, situados entre 330 y 450 m., y 

-Secuencia Cañizo (Orense) formada por los perfiles 1424 y 1425, 
situados a 1440 y 1425 m. 

Las tres primeras secuencias se encuentran al borde del mar mientras 
que la cuarta se sitúa en el SE. de Galicia y, por tanto, muy alejada del 
mar. 

Las características morfológicas detalladas se indicaron en otra publi
cación (Carballas et al., 1983a), por lo que se incluye aquí únicamente 
una breve descripción de los perfiles. 

Perfiles 1441 y -1318: suelos situados en una ladera con fuerte pen
diente, con un horizonte A de aproximadamente 30 cm. de espesor, 
bastante uniforme, negro, arenoso, con estructura migajosa y abundan
tes gravas y piedras de granito sin alterar. 

Perfil 1424: situado en una penillanura, con un horizonte A de 45 
cm. de espesor y características parecidas a las de los perfiles anteriores 
excepto la de poseer un horizonte C 1 de granito alterado que conserva 
la estructura de roca y tiene las diaclasas rellenas de materia, orgánica. 

P~rfiles 1439, 1317, 1299 y 1311: situados en pequeños replanos de 
la ladera, con un horizonte A muy profundo (entre 98 y 200 cm.) muy 
uniforme, negro, en general arenoso, y con estructura migajosa o en blo-
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ques, y abundantes gravas; en alguno de estos perfiles se puede distin
guir un horizonte A/C o un C1 , ambos de poco espesor. 

Perfiles 1347 y 1425: situados en talwegs, con un horizonte A muy 
profundo (aproximadamente 150 cm.) con características parecidas a 
los perfiles anteriores pero apreciándose una estratificación de los mate
riales en bandas paralelas a la superficie del suelo y manteniendo un alto 
grado de humedad por estar situados al lado de cursos de agua, a pesar 
de lo cual no presentan caracteres gléicos. 

METODO DE ESTUDIO 

El análisis de los suelos se realizó tal como se indica a continuación, 
siguiendo las técnicas descritas por Guitián y Carballas (1976). 

El pH se determinó en agua , en KCl y en p-nitrofenol-acetato cálcico 
utilizando la relación 1: 2, 5. 

Para la determinación del carbono total y del nitrógeno totai se utili
zaron los métodos de Sauerlandt y Kjeldahl respectivamente. 

La capacidad total de cambio se determinó utilizando acetato amóni
co a pH 7 como solución reemplazante de los cationes de cambio (ex
cepto H y Al), que se valoraron por espectrofotometría de absorción 
atómica. El H y el Al se determinaron por el método de Mehlich con 
trietanolamina-cloruro bárico a pH 8,1. El Al se valoró por espectrofoto
metría de absorción atómica y el H por potenciometría. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las tablas 1-4 se indican los resultados obtenidos para los perfiles 
estudiados y, tal como puede observarse en ellas, sus características res
ponden bien a las características generales de los suelos graníticos galle
gos dadas por otros autores (Muñoz Taboadela et al., 1966; Guitián 
Ojea et al., 1964-1977), es decir, son suelos ácidos, fuertemente desa
turados y con un elevado contenido en materia orgánica. 

No se observan diferencias notables entre las distintas secuencias es
tudiadas, sino que todos los suelos tienen valores de pH comprendidos 
entre 3,40 y 5,00, pudiendo considerarse ácidos o fuertemente ácidos 
según Guitián Ojea y Carbalias (1976), o muy ácidos, según Duchau
foU:r (1975), de acuerdo con el pH en KCl. Los valores más bajos có
rresponden a los perfiles menos profundos (más jovenes) y a los ho
rizontes superficiales, mientras que, en los suelos con mayor profundi
dad, el pH tiende a ser un poco más alto en los horizontes próximos a 
la roca. Hay que destacar, sin embargo, el perfil 1440, que podemo.s 
calificar como débilmente ácido ya que su pH es, en todos los hon
zontes, superior a 5; esto se debe se~ramente a la influencia del ~a 
de mar ya que, dada su situación, el perfil es alcanzado por el oleaJe 
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en algunas ocasiones y su contenido en Na, Ca y Mg de cambio aumen
ta con relación a los demás suelos, como puede verse por los valores 
de estos tres elementos en el complejo de cambio (Tabla 1). 

TABLA I 

Características químicas de los suelos de la secuencia Cabo Silleiro 

pH ~ e M.O. N 

Perfil Hor. H20 KCI p-nitro % % % C/N 

1441 Au1 4,60 3,90 5,50 4,83 8,26 11,17 0,370 22 

Au2 4,60 4,30 5,50 5,55 8,32 12,00 0,440 19 

1439 Au1 4,50 3,40 5,45 6,20 4,74 8,17 0,360 13 

Au2 5,00 4,20 5,65 6,75 3,90 6,72 0,250 16 

Au3 4,80 4,30 5,70 5,90 3,14 5,41 0,190 17 

A/C 5,05 4,40 5,70 6,60 2,97 5,12 0,190 16 

1440 Au1 6,30 5,20 6,30 3,88 3,06 5,28 0,230 13 

IIAu1 6,60 5,90 6,35 5,90 4,25 7,33 0,190 22 

IIIAu1 5,50 5,05 6,15 5,66 2,67 4,60 0,120 22 

/ 

Complejo de cambio (meq/1 00 g) 

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

1441 Au1 31,32 0,08 0,21 0,15 0,02 0,46 31,78 1 8 

Au2 45,40 tr 0,10 0,08 0,01 0,19 45,59 o 8 

1439 Au1 31,78 0,58 0,21 0,15 tr 0,94 32,72 3 8 

Au2 26,33 0,16 0,10 0,1~ tr 0,39 26,72 2 6 

Au3 30,87 0,08 0,07 0,17 tr 0,32 31,19 1 8 

A/C 30,87 0,08 0,07 0,15 tr 0,30 31,17 1 7 

1440 Au1 13,16 1,89 1,35 0,76 ·1,89 5,89 19,05 31 4 

IIAu1 21,34 4,37 3,22 1,04 4,22 12,85 34,19 38 4 
IIJAu1 23,15 0,74 0,71 0,41 0,74 2,60 25,75 10 4 
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TABLA 11 

Características químicas. de los suelos de la secuencia Barbanza 

pH 13 e M.O. N 

Perfil Hor. H20 KCJ p-nitro % % % C/N 

1318 Au1 3,95 3,55 5,10 5,51 10,63 18,33 0,823 13 

Au2 4,00 3,60 5,30 5,00 8,28 14,28 0,682 12 

1317 Au1 4,10 3,70 5,10 5,76 10,12 17,44 0,875 12 

Au2 4,20 4,00 5,25 5,83 7,18 12,38 0,575 12 

Au3 4,60 4,40 5,65 5,19 5,05 8,70 0,377 13 

Au4 4,55 4,45 5,90 4,31 2,55 4,39 0,162 16 

e 4,75 4,50 6,20 3,20 0,94 1,62 0,067 14 

1347 Au1 4,65 4,00 5,40 5,33 6,53 11,26 0,552 12 

Au2 4,40 4,05 5,50 5,08 6,06 10,45 0,464 13 

Au3 4,80 4,20 5,50 5,36 6,08 10,48 0,498 12 

Au4 4,70 4,40 5,80 4,62 4,20 7,26 0,281 15 

e 4,70 4,60 6,10 3,75 1,14 1,96 0,089 13 

2C 5,20 4,70 6,70 1,30 0,16 0,28 0,020 

Complejo de cambio (meq/ 100 g) 

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

1318 Au1 42,43 0,60 0,40 1,94 0,30 3,24 45,67 7 8,26 

Au2 36,09 0,35 0,33 1,85 0,38 2,91 39,00 9 7,96 

1317 Au1 48,77 0,20 0,23 1,39 0,37 2,19 50,96 4 8,92 

Au2 49,15 0,20 0,09 1,11 0,38 1,78 50,93 4 5,60 

Au3 36,29 0,20 0,04 0,64 0,31 1,19 37,48 3 3,83 

Au4 23,04 0,15 0,03 0,46 0,30 0,94 23,98 4 2,65 

e 10,75 0,15 0,02 0,36 0,24 0,77 11,52 7 2,06 

1347" Au1 41,58 0,36 0,17 0,05 0,35 0,93 42,51 2 3,15 

Au2 40,16 0,27 0,08 0,12 0,29 0,76 40,92 2 7,67 

Au3 46,93 0,56 0,05 '0,05 0,31 0,97 47,90 2 7,20 

Au4 31,23 0,21 0,08 0,08 0,40 0,77 32,00 2 7,40 

e 12,25 0,48 0,07 0,05 0,72 1,32 13,57 10 7,96 

2C 5,05 0,20 0,06 0,07 . 0,97 1,25 6,30 20 4,90 
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TABLA III 

Características químicas de los suelos de la secuencia Xiabre. 

Perfil Hor. 

1299 Au1 

Au2 

Au3 

Au4 

Au5 

A/C 

e 

1311 1 Au1 

Au2 

Perfil 

1299 

Au3 

1 A/C 

Hor. 

Au1 

Au2 

Au3 

Au4 

Au5 

A/C 

e 

pH 

H 20 KCI p-nitro 

4,30 

4,40 

4,60 

3,70 4,50 

4,00 4,80 

4,30 5,20 

4,70 4,50 

5,10 4,60 

5,00 4,60 

4,50 4,50 

4,50 4,10 

4,60 4,20 

4,70 4,40 

4,90 4,60 

4,90 4,70 

4,70 

5,00 

5,10 

4,70 

4,85 

5,00 

5,60 

5,80 

6,00 

5,75 

4,65 

4,70 

5,20 

5,45 

5,80 

5,90 

6,45 

6,65 

7,57 

7,33 

6,66 

5,60 

5,00 

4,16 

6,25 

8,10 

8,21 

6,92 

6,46 

5,22 

4,78 

2,32 

1,75 

e 
% 

9,08 

7,09 

5,40 

M.O. 

% 

15,66 

12,22 

9,31 

N 

% C/N 

0,648 14 

0,575 12 

0,358 15 

3,51 6,05 0,176 20 

2,70 4,65 0,159 17 

1,79 3,09 0,102 18 

1,40 2,41 0,117 12 

8,78 15,13 0,804 11 

8,13 14,02 0,718 11 

4,79 8,26 0,338 14 

4,57 7,88 0,306 15 

2,66 4,59 0,159 17 

2,11 

0,58 

0,27 

3,63 0,126 17 

0,99 0,044 13 

0,47 0,023 12 

Complejo de cambio (meq/100 g) 

H Ca Mg K Na 

55,10 0,30 0,46 0,14 0,86 

55,10 0,20 0,16 0,05 0,11 

43,50 0,20 0,12 0,03 0,08 

33,15 0,20 0,04 0,00 0,05 

27,08 0,20 0,08 0,03 0,05 

18,68 0,20 0,02 0,00 0,05 

16,29 0,05 0,75 0,19 2,60 

S T 

1,76 56,86 

0,52 55,62 

0,43 43,93 

0,29 33,44 

0,36 27,44 

0,27 18,95 

3,59 19,88 

V 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

18 

Al 

5,70 

8,55 

9,30 

9,30 

7,00 

7,85 

1,77 

1311 Au1 50,94 0,51 0,43 0,17 0,14 1,25 52,19 

54,09 0,19 0,42 0,09 0,12 0,82 54,91 

2 4,57 

2 3,87 

Au2 

Au3 

A/C 

39,78 0,12 

37,89 0,05 

23,31 0,05 

20,43 0,05 

0,29 0,09 

0,12 0,09 

0,07 0,09 

0,05 0,05 

0,05 

0,10 

0,07 

0,05 

0,55 40,33 

0,36 38,25 

0,28 23,59 

0,20 20,63 

6,90 0,05 0,05 0,08 0,04 0,22 7,12 

2 

1 

1 

1 

1 

2,81 

1,76 

3,17 

3,50 

3 3,00 
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La acidez de estos suelos está relacionada con el contenido en mate
ria orgánica, con el aluminio de cambio y con el fuerte lavado al que es
tán sometidos los perfiles, lo que se refleja en el bajo grado de satura
ción. 

La abundancia de materia orgánica (tablas 1-4) procedente, en la 
mayoría de los casos, de una vegetación acidificante ( Carballas et al. 
1983a) proporciona una gran cantidad de ácidos orgánicos que, por un . 
lado, acidifican el medio y, por otro, sirven de vehículo para ellav~do 
de los cationes (Rouiller et al., 1980). En efecto, si bien esta vegetación 
al descomponerse debe suministrar al suelo una cantidad más o menos 
grande de cationes, según las especies (Carballas et al., 1966; Leirós et 
al., 1972, Calvo de Anta, 1979), como consecuencia del ciclo biogeo
~uímico, los alcalinos y alcalinotérreos deben ser lavados, preferente
mente en forma de sales solubles, en gran cantidad, debido a la fuerte 
pluviometría de todas las zonas (1125-2643 mm. anuales) y al exce
sivo drenaje de todos los suelos estudiados (Vedy, 1973; Duchaufour, 
1977; Calvo de Anta, 1979). 

Por otra parte, el ion Al+ 3 hidratado, procedente, bien de la vegeta
ción, bien de la alteración de los minerales primarios, precisamente por 
la acción de los compuestos orgánicos que provocarían la formación de 
arcillas-H inestables, las cuales evolucionarían liberando Al reticular 
que pasaría a ocupar posiciones de cambio (Schofield, 1946; Guitián 
Ojea, 1958; Jenny, 1961; Coleman, 1962; Coladas Calvo, 1973), puede 
sufrir un proceso de hidrólisis de acuerdo con la reacción: 

dando lugar a cationes hidroxilados y a protones que acidifican el me
dio. 

Esta reacción, al pH de nuestros suelos, es posible que no progrese 
más, ya que, según Jackson (1963), por debajo de pH 5la hidrólisis del 
Al es mínima, aunque, según las experiencias de Huang y Keller (1972), 
esta hidrólisis se produce ya a pH 4 dando las curvas de estabilidad en 
medio acuoso, un máximo para el Al (OH) 2+ a pH 4,7. 

Tanto los H .,. procedentes de los compuestos orgánicos, como los 
originados en la hidrólisis del aluminio, pasan a ocupar las posiciones 
de cambio dejadas por los cationes que han sido lavados, produciénd~-
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TABLA IV 

Características químicas de los suelos de la secuencia Cañizo. 

pH (3 e M.O. N 

Perfil Hor. H2 0 KCJ p·nitro % % % C/N 

1424 Au1 4,10 3,95 4,80 7,21 12,02 20,72 0,680 18 

Au2 4,70 4,35 5,10 7,16 7,48 12,90 0,420· 18 

Au3 4,50 4,60 5,40 6,66 . 4,19 7,22 0,300 14 

e 4,45 4,50 5,45 6,20 1,78 3,07 0,090 

1425 Au1 4,40 4,30 5,10 7,03 6,08 10,51 0,370 16 

Au2 4,70 4,40 5,10 7,30 10,12 17,44 0,670 15 

Au3 5,00 4,50 5,20 7,20 4;59 7,91 0,390 12 

Complejo de cambio (meq/ 100 g) 

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

1424 Au1 56,65 1,00 0,39 0,37 0,11 1,87 58,52 3 8,32 

Au2 49,27 0,60 0,17 0,20 0,11 1,08 50,35 2 5,82 

Au3 39,96 0,40 0,09 0,15 0,09 0,73 40,69 2 4,16 

e 20,17 0,30 0,07 0,12 0,06 0,55 20,72 3 4,16 

1425 Au1 41,13 0,70 0,15 0,17 0,09 1,11 42,24 . 3 4,16 

Au2 65,18 0,60 0,13 0,20 0,11 1,04 66,22 2 4,99 

Au3 42,29 0,30 0,08 0,15 0,11 0,64 42,93 1 4,16 

se así la acidificación del perfil, especialmente en los horizontes más 
superficiales. · 

- El índice de amortiguación presenta siempre valores elevados 
(tablas 1-4), pudiendo clasificar los suelos estudiados como muy fuerte
mente amortiguados o medianamente amortiguados, aunque algunos 
horizontes entrarían dentro de la categoría de débil o muy débilmente 
amortiguados (Guitián y Carballas, 1976), correspondiendo estos 
últimos a aquellos horizontes más pobres en materia orgánica. Este 
fuerte poder de amortiguación hay que relacionarlo con la fracción 
organo-mineral que posee un fuerte poder para adsorber los iones H+ y 
OH- y regula eficazmente las variaciones del pH (Guit ián et al., 1960; 
Bruckert et al. (1979), jugando en estos suelos un papel más importante 
la fracción del humus formada por complejos organo-alumínicos 
predominantemente (Carballas, M. 1982). 
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- La capacidad total de cambio (tablas 1-4) oscila, en los suelos 
estudiados, entre 6,35 y 66,22 meq/100 g; los valores más frecuentes 
están entre 30 y 59 meq/100 g, que pueden · considerarse como bas
tante elevados y de los que, una vez más, hay que hacer responsable 
a la materia orgánica y, más concretamente, a la abundancia de com
puestos amorfos (complejos organo-alumínicos) (Carballas, M., 1982), 
dado que el contenido en arcilla es, en general, escaso y, dentro de esta 
fracción, predominan los minerales de la arcilla con capacidad de cam
bio baja. La menor capacidad total de cambio corresponde a los suelos 
de la secuencia Cabo Silleiro que son precisamente los que presentan 
un menor contenido en materia orgánica. 

Por el contrario, el porcentaje de saturación en bases (Tablas 1-4) 
es bajísimo en todos los suelos; en pocos casos supera el 5% debido a 
que el ión H -r domina por completo el complejo de cambio frente 
a las bases cambiables, como consecuencia del fuerte lavado, tal y como 
hemos indicado previamente. Hay que exceptuar, sin embargo, el per
fil 1440, que presenta un porcentaje de saturación, en sus dos primeros 
horizontes, superior al 30%, debido al aporte de Ca, Na y K por el agua 
del mar, tal como apuntamos para explicar los valores más elevados de 
pH. Este perfil, junto con el 1439, son los que tienen una menor canti
dad de hidrógeno de cambio, aunque solo en el caso del 1440 esto se 
refleja en el grado de saturación por las razones antes expuestas. 

Es importante resaltar, i~almente, los elevados contenidos en alu
minio de cambio, catión que, a partir de los trabajos de Tchemov 
(1959), Gilly (1958), Blanchet et al. (1960), etc., se sabe que está 
fijado en forma cambiable sobre los minerales arcillosbs y, aunque su 
presencia en los suelos ácidos se ha sobrevalorado, minimizando el 
papel del H + , numerosos autores (Delecour et al., 1974; Espiau y Pe
dro, 1980; Rouiller et al., 1980) indican que la acidez de cambio en 
estos suelos se debe, sin lugar a dudas, a la suma del H+ y del aluminio 
de cambio. Este hecho había sido puesto de manifiesto por Guitián 
Ojea (1958) al estudiar varios suelos ácidos gallegos, cuyo complejo 
de cambio está dominado por el ión H + pero en los que la cantidad de 
aluminio de cambio es importante y está relacionada con la presencia 
de este elemento en la roca madre, correspondiendo la mayor cantidad 
a los suelos desarrollados sobre rocas ácidas. 

El complejo de cambio de todos los perfiles estudiados se encuentra, 
por consiguiente, francamente desaturado y las pocas bases fijadas no 
siempre están en las relaciones más idóneas para su asimilabilidad por 
las plantas, aunque, según Guitián Ojea (1958), en estos suelos con tan 
pocas bases de cambio la relación Ca/Mg tiene poca significación. En 
general, existen valores muy bajos de Ca de cambio, y un exceso de Mg 
con respecto al Ca, y del K con respecto al Ca y al Mg en algunos suelos. 

- A pesar de que, como ya se indicó en numerosas ocasiones (Muñoz 
Taboadela et al., 1966; Guitián et. al., 1964-77), los suelos gallegos se 
caracterizan por tener gran cantidad de materia orgánica, los suelos 
graníticos estudiados llaman la atención por su elevado contenido, 
con los valores de 10 a 20% de materia orgánica en los horizontes supe-
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riores y, sobre todo, por su incorporación en el perfil ya que, en los 
suelos más profundos, todavía en el horizonte situado inmediatamente 
sobre la roca la cantidad de materia orgánica puede llegar hasta un 4% 
(Tablas 1"4). 

Aunque no existen diferencias significativas entre los distintos per
files, puede señalarse que la secuencia Cañizo presenta los contenidos 
más elevados de materia orgánica, así como elevados valores de la rela
ción C/N, y la secuencia cabo Silleiro el menor contenido, pudiendo 
estar relacionada esta diferencia con las condiciones climáticas derivadas 
de la altitud. 

Todos los horizontes presentan una baja relación C/N, que oscila 
entre 10 y 15 (excepcionalmente algún horizonte puede llegar a 20) 
(tablas 1-4), en contra de lo que cabría esperar tanto por las caracte
rísticas químicas como por la vegetación que soportan estos suelos, 
pudiendo clasificar esta materia orgánica como mull ácido o moder-mull 
(Guitián Ojea, 1964; Duchaufour, 1975). Según la clasificación más 
reciente de Berthelin y Toutain (1979), debido al bajo grado de satura
ción habría que clasificarla como mor; sin embargo, su morfología 
y su baja relación C/N no coincide en absoluto con este tipo de humus, 
por lo cual, pensamos que, aun dentro de esta clasificación, debe de 
incluirse entre los mull ácidos o formas intermedias entre el moder 
y el mull. Valores anormalmente bajos del grado de saturación para 
humus de tipo mull han sido también encontrados por Souchier (1971) 
en suelos graníticos de Los Vosgos (Francia). 

Estos valores tan bajos de la relación C/N han sido atribuidos al apor
te de N que realizan las Leguminosas que acompañan a las Ericáceas en 
los brezales gallegos (Franz, 1956; Guitián y Carballas, 1968); pero 
igualmente se deben atribuir al sotobosque de gramíneas (Carballas 
et al., 1983 a) y a que la mineralización del N se realiza de forma muy 
lenta por encontrarse incluido en las moléculas húmicas en una forma 
muy estable (Carballas, M., 1972; Carballas et al., 1981). 

En todo caso, esta relación C/N nos indica que aunque el humus 
no es muy rico en N, su actividad biológica global es buena, sin que 
por el momento se pueda indicar si esta actividad se orienta preferen
temente hacia la mineralización o hacia la humificación. 

Hay que indicar, por otra parte, que los valores de la relación C/N 
para cada horizonte, dentro de cada suelo, presentan una gran dispari
dad. Si se tiene en cuenta que la relación C/N varía dentro de límites 
muy amplios para la materia orgánica fresca y la hojarasca, pero que 
en el curso de la descomposición estos límites se hacen cada vez más 
pequeños, para mantenerse en los horizontes A1 dentro de unos valores 
casi constantes (Duchaufour, 1977), habría que pensar que a partir 
de los primeros centímetros la relación C/N debía de mantenerse o des
cender en nuestro suelos; sin embargo, esto no ocurre así; suelos que 
tienen una relación C/N menor .de 12 en el horizonte superficial, 
pueden presentar una relación C/N de 13 en el horizonte Au2, 12 en 
el Au3, 16 en el At4, etc. 

Este hecho nos lleva a considerar que las oscilaciones de la relación 
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C/N son debidas a que la materia organica que forma los distintos ho
rizontes no es exactamente la misma, es decir, no procede del mismo 
tipo de vegetación, y pone de manifiesto el carácter coluvial de algunos 
de estos suelos, tal como indicaron varios autores ( Guitián y Carballas 
1968; Mücher et al., 1972; Rodríguez Seoane et al., 1975), se dedu: 
cía del estudio morfológico de los perfiles (Carballas et al., 1983a) y 
confirm.~os por el es~d_io mic!omorfológico (C!U"ballas et al., 1983b). 

Admitido esto, es facil explicar estas variaciones, ya que la materia 
orgánica procedería de otros suelos, encontrándose por tanto eil distin
tos grados de transformación y, por consiguiente, con distinta relación 
CfN. Esta podría ser otra explicación de los valores tan bajos de esta 
relación, que, como ya dijimo!?, no corresponden a las características 
químicas del suelo, ni a los restos vegetales mayoritarios que llegan 
actualmente a la ~uperficie. 

Finalmente, la gran cantidad de materia orgánica y su profunda in
corporación al perfil, confieren a todos los suelos su color oscuro (ne
gro intenso en algunos horizontes) enmascarando otras características 
morfológicas, por lo que, a primera vista, la morfología de los suelos 
es muy homogenea. 

CONCLUSIONES 

Las características químicas de los perfiles demuestran que son suelos 
ácidos o muy ácidos, debido a la materia orgánica, al Al y al fuerte 
lavado al que están sometidos; tiene·n un índice de amortiguación 
elevado, lo mismo que la capacidad de cambio, pero presentan un bajo 
grado de saturación debido a que el H'" domina por completo el com
plejo de cambio, y hay que resaltar igualmente los elevados contenidos 
de Al fijado como catión de cambio. . 

Los suelos estudiados llaman la atención por su elevado contenido 
en materia orgánica, con valores de hasta un 20% en los horizontes su
perficiales, y un 4% en los horizontes inmediatamente situados sobre 
la roca; esta materia orgánica se puede clasüicar como mull-ácido 
o moder-mull ya que, a pesar de que las características químicas son 
desfavorables, su morfología y la relación C/N coincide con estos tipos 
de humus. Por otra parte, las oscilaciones de esta -relación, que pre
sentan algunos perfiles, es un índice del carácter coluvial de esto suelos 
y este origen coluvial explica, a su vez, los valores bajos de esta relación 
al ser materia orgánica parcialmente transformada en otros suelos. 

RESUMEN 

Se estudian las propiedades químicas de diez perfiles de suelos AC agrupados en 
secuencias en cuatro zonas graníticas de Galicia (N. O. de España) 

Como características químicas más importantes destaca que se trata de suelos 
ácidos o muy ácidos, con un fuerte poder de amortiguación y muy desaturados. Po
seen una elevada capacidad de cambio, así como un alto contenido en materia orgá
nica de baja relación C/N; el tipo de humus es mull ácido o moder-mull. 
Finalmente, p-or alguna de estas "características se reconocen en algunos perfiles ín
dices de su caracter coluvial. 
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MICROFWRA Y MATERIA ORGANICA RECONOCIBLE EN 
SUELOS DE PRADERIA. 111. ESTACIONES MESOFILAS. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Por 

M. CARBALLAS*, O. REISINGER** y G. KILBERTUS** 

SUMMARY 

MICRO FLORA AND ORGANIC MATTER RECOGNIZABLE IN GRASSLAND 
SOILS. III. MESOPHILIC MEDIA. FINAL CONCLUSIONS. 

The micro flora of a mesophilic grassland soil was studied using both classical mi
crobiological techniques an the electron microscope. 

The mesophilic nature of this media results in a marked predominance of the 
bacterial population than the fungi. The absence of the Jatter slows down biodegra
dation, and as a result depresses soil activity generally and immobilizes vegetable re
mains. Comparison with the results of previous studies ofwet and dry grassland soils 
shows that bacteria, better than fungi, are biological indicators to differentiate the 
various types of grassland soils. 

INTRODUCCION 

La microflora de los suelos de pradería está aparentemente ligada 
a la naturaleza del biotopo colonizado. La multiplicidad de las técnicas 
utilizadas para ponerla en evidencia impide, sin embargo, la compara
ción de los numerosos resultados obtenidos (Clark y Paul, 1970). 
Aunque los datos .son muy contradictorios, particularmente en lo con
cerniente a la importancia de los Actinomicetos con relaéión a las 
bacterias filamentosas, y, asimismo, en lo que se refiere a la variación 
de las asociaciones entre los procariotas presentes, parece, sin embar
go, que los gérmenes de la nitrificación son menos abundantes en las 
praderías que en los otros suelos, perteneciendo los microorganismos 
aislados con más frecuencia a los géneros Arthrobacter (Loutit y Loutit, 
1966), Prseudomonas y Bacillus (Stout, 1958, 1960 y 1961). 

Este trabajo ha sido efectuado en el marco l:le un contrato (n.o 78-27) con el Ministere dell'En
vironnement et du Cadre de Vie francés. Uno de los autores (M. Carballas) ha disfrutado de una 
Beca de Cooperación Técnica del Gobierno Francés a traves de la Embajada de Francia en Espa
ña. 

* Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela. 
** Université de Nancy I. Centre de 2.eme cycle'. B. P. n.o 239. 54506-Vandoeuvre-les-Nancy 
Cedex. Francia. 
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En estudios anteriores sobre praderías xerofilas o muy húmedas 
(Kilbertus et al., 1979a, 1980), hemos obtenido resultados similares 
pero detectando, sin embargo, diferencias no despreciables, tanto cuali
tativas como cuantitativas, de los microorganismos aislados. 

En el presente trabajo se estudia una estación mesófila, situada, 
igual que las anteriores, en La Lorena (Francia), siguiendo las técnicas 
clási~as y con la ayuda, además, de la microscopía electrónica, y los 
resultados se comparan con los obtenidos en las estaciones secas y hú
medas. Por último, se intentan poner en evidencia las asociaciones 
microbianas que caracterizan un suelo de pradería, en función de su 
régimen hídrico y de su fertilidad relativa. 

MATERIAL Y METODOS 

La estación 

Se estudió una estación en Blénod-les-Toul en La Lorena (Francia). 
Se trata de una pradería mesófila en . la que predomina Festuca arun
dinacea instalada sobre un suelo que presenta un pH de 7,5 y contiene 
5,54% de materia orgánica y 37,5%de arcilla. El suelo, desde el punto 
de vista de su fertilidad, está considerado como pobre según el informe 
del Prof. P. Cachan al Ministere de 1' Environnement et du Cadre de 
Vie. Los muestreos efectuados al azar, se realizaron durante el mes de 
Septiembre. 

Análisis microbiológico 

Después de homogeneizar las muestras de suelo se hicieron suspen
siones diluciones que se sembraron en cajas Petri sobre caldo nutriti
vo gelosado (8 g de Nutrient Broth y 15 g de gelosa en un litro de 
agua) con el fin de aislar las bacterias y, sobre extracto de malta (15 g 
de extracto de malta y 15 g de gelosa en un litro de agua), para la 
identificación de los hongos, recogiendo para este estudio las cajas 
Petri que contenían entre 25 y 50 gérmenes. 

Los procariotas se identificaron mediante características morfoló
gicas (aspecto del cultivo, forma de las células, coloraciones Gram, 
flagelos, etc), así como por medio de tests bioquímicos (Bergey, 1974; 
Kilbertus y Schwartz, 1981). Por último, se calcularon los porcentajes 
respectivos de gérmenes con relación a la población total. 

Los hongos obtenidos sobre malta gelosada se identificaron siguien
do a Barran (1972), Reisinger et al. (1979) y Domsch et al. (1980). 

Micrqscopía electrónica 

Se hizo una suspensión de suelo en agua, en el momento del estudio 
microbiológico, y se pasó a través de un filtro Millipore con poros de 
0,42 J.Lm de diámetro. Una fracción del suelo recogido en el filtro se 
secó y se dispuso sobre un portaobjetos para su posterior metalización 
y estudio al microscopio electrónico de barrido. Otra fracción del suelo 
se "envolvió" en gelosa Difco al 6%, se fijó, según el método.de Ryter 
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y Kellenberger (1958), y, finalmente, se incluyó en resina EPON para 
obtener los cortes finos que se contrastaron con citrato de plomo según 
la tecnica de Reynolds (1963). 

RESULTADOS 

Estudio microbiológico 

El recuento de la microflora total alcanzó una cifra media de 
3,05 x 106 gérmenes por gramo de suelo seco a 105 °C. 

Esta microflora (tabla 1) está dominada por bacterias del género 
Bacillus (51%) y, en particular, B. circulans, B. coagulans, B. licheni
formis, B. cereus var. mycoides y Bacillus sp. Los Actinomicetos y 
los Arthrobacter están igualmente bien representados con un 7 y 
un 8% de la población total. Finalmente, también se pudieron aislar 
Brevibacterium (5%) Achromobacter (5%) y Pseudomonas (2%). 

TABLA 1 

Bacterias presentes en la estación de Blénod, en %de la población total. 

Bacterias % 

Actinomicetos 7 

Bacillus sp. 30 

B. circulans 5 

B. coagulans 1 

B. licheni{ormis 10 

B. cereus var. mycoides 5 

Arthrobacter sp. 8 

Brevibacterium sp. 5 

Achromobacter sp. · 5 

Pseudomonas sp. 2 

Indeterminadas 22 

Esta pobalción está de acuerdo con la aislada por otros autores en 
estaciones de pradería (Taylor, 1938; Stout, 1958, 1960, 1961; Loutit 
y Loutit, 1966) aunque presenta, sin embargo, algunas particularidades: 
una cantidad muy importante de Bacillus, pobreza relativa de Pseudo
monas y aparición de un elevado número de Actinomicetos. 

Por el contrario, la micoflora es pobre, componiéndose esencial
mente de Cladosporium herbarum (muy abundante), acompañado de 
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Penicillium sp. y Stachybotrys chartarum (tabla 11). Esta pobreza 
cualitativa de la población fúngica contrasta, aparentemente, con una 
relativa riqueza de la población bacteriana. 

Estudio al microscopio electrónico 
El examen de las muestras al microscopio electrónico de transmisión 

confirma las anteriores observaciones microbiológicas, mostrando igual
mente una relativa riqueza en procariotas y una pequeña cantidad de 
micelio viviente. 

Los fragmentos de materia orgánica de origen vegetal están colo
nizados esencialmente por las bacterias (Figs. 1 y 4). Estos procariotas, 
caracterizados por una ultraestructura de tipo funcional, se desarrollan 
habitualmente en las paredes de los tejidos vegetales donde producen 
cavidades típicas por ataque enzimático. 

TABLA 11. 

Hongos estudiados en la estación de Blénod 

Hongos 

Penicillium sp. 

Alterneria tenuis 

Epicoccum nigrum 

Cladosporium herbarum 

Aspergillus sp. 

Trichoderma viride 

Stachybotrys chartarum 

Ausente. 

+ Presente en una de cada cinco cajas. 

++++ Presente en cuatro de cada cinco cajas. 

Frecuencia 

+ 

++++ 

+ 

La ausencia de actividad fúngica, por causas todavía desconoci
das, conduce a· un relentizamiento de la biodegradación y, por lo 
tanto, a un "tum-over" lento de la materia orgánica, ya que es un he
cho conocido que la disminución de la actividad fúngica frena el proce
so general de la bioconversión (Reisinger y Kilbertus, 1980). Esto expli
caría, por otra parte, la relativa pobreza del suelo estudiado. 

Esta débil actividad genera1 conduce a una inmovilización de los 
restos vegetales, que se acentúa todavía más por la protección realizada 
por las arcillas. El estrecho contacto entre ambos, signo de una protec-
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FIG. 1 y 4.- Pared vegetal degradada por las bacterias. La actividad puntual se manifiesta 
por la aparición de cavidades. 

(Microscopio electrónico 
de transmisión; 
escalas en J.lm) 

FIG. 2.- Pared vegetal parcialmente descompuesta. Adsorción de capas de arcilla. 
' 
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ción eficaz, es más importante cuanto más fragmentada se encuentre 
la materia orgánica (Figs. 1 y ·2). 

Por último, hay que destacar que los órganos fúngicos observados, 
generalmente están vacíos. Los alojamientos habitualmente ocupados 
por las colonias bacterianas no contienen más que algunos restos poco 
estructurados (Fig. 3). 

El conjunto de las imágenes ultraestructurales obtenidas nos induce 
a pensar en una invasión bacteriana precoz de los órgano fúngicos, 
reduciendo así su habitual actividad (Reisinger y Kilbertus, 1975), 
mientras que los restos vegetales conservan todavía una ultaestruc
tura que podría permitir un desarrollo considerable de los hongos. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo, comparados con los obteni
dos en estudios anteriores sobre suelos de pradería húmeda (estaciones 

TABLA III 

Comparación de la mico {lora de las cinco estaciones estudiadas 

Xerófila 
Hongos 

Allain Ro si eres 

Penicillium sp. ++++ 
Aspergillus +++ 
Rhodotorula ++++ 
Rhizopus nigricans 

Verticilium 

St chartarum 

Trichoderma uiride 

Botrytis cinerea 

Epicoccum nigrum 

Cladosporium herbarum 

Alternaria tenuis 

Fusarium 

Artrobotrys oligospora 

Micelio esteril 

+ Presente en una caja de cada cinco. 
++ Presente en dos cajas de cada cinco. 
+++·. Presente en tres cajas de cada cinco. 
++++ Presente en cuatro cajas de cada cinco. 
-Ausente. 

+ 
++· 

++ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Mesó fila Húmeda 

Blénod Henamenil Maizieres 

+ ++++ + 
+ + 

·++++ 

+ 
+ 

+ 
+ 

++++ - + 

+ 
+ + 
+ + 
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(Microscopio electrónico 
de transmisión; 
escalas en ¡.tm) 

I<'IG. 3.- Descomposición de células fúngicas por las bacterias. 

de Maizieres y Henaménil) (Kilbertus et al., 1979a) y de praderías se
cas (estaciones de Rosieres y Allain) (Kilbertus et al., 1980) de La Lo
rena (Francia), permiten deducir las conclusiones que se exponen a 
continuación. 

Micoflora (Tabla III) 

A pesar de la imperfección, ya conocida, de las técnicas de aisla
miento disponibles, es posible obtener de nuestras experiencias, algu
nas informaciones útiles: 

-La actividad de la micoflora en los suelos de pradería evaluada (con 
ayuda del MET), según las modalidades de ataque de los restos vege
tales frescos, es menor que en los suelos forestales (Kilbertus et al., 
1979). 

-La estación más rica en especies es la de Henaménil, que se carac
teriza por un pH inferior a 7 y un contenido en materia orgánica pró
ximo al10%. 

-El número de especies aisladas es bajo y los recuentos ponen siem
pre en evidencia géneros ubicuísticos tales como Penicillum y Asper
gillus (salvo en Blénod, donde únicamente existe Penicillum). 

-cladosporium herbarum ,se encuentra, sobre todo, en la estación 
mesófila, mientras que Fusarium y Arthrobotrys oligospora, así como 
los micelios estériles, son característicos de los medios húmedos. 

No obstante, los hongos no pueden considerarse, a priori, como 
indicadores biológicos suficientes. de los diferentes tipos de suelos de 
pradería. En efecto, su presencia está estrechamente ligada a la existen-
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cia de restos vegetales frescos (Dommergues y Mangenot, 1970; Reisin
ger y Kilbertus, 197 5) y la eliminación periódica de las partes aéreas 
de los vegetales, bien por pastoreo, bien por siega, extrae de estos 
biotopos la principal fuente trófica (hojarasca), indispensable para la 
proliferación de los hongos. Esto produce una modificación de la 
cadena trófica habitual (hongos-bacterias), tal como ocurre en la 
estación mesófila de Blénod, por predominio de la acción de las bac
terias que, a menudo, degradan solas los restos vegetales. 

En los suelos de pradería, la multiplicación de los elementos fúngi
cos, depende estrechamente de los aportes exógenos o de las concen
traciones puntuales de la materia orgánica, lo que permite, a menudo 
un desarrollo localizado de algunos hongos. 

Flora Bacteriana (tabla IV) 

Contrariamente a los hongos, las bacterias parecen constituir indi
cadores biológicos más fiables. La microflora de los suelos de pradería 
está dominada por especies pertenecientes a los géneros Bacillus y 
Arthrobactér. El número de Arthrobacter aumenta regularmente 
con la humedad: raros en los medios secos, llegan a ser muy abundantes 
(20% de la población total) en Henaménil y todavía representa un 
13,6% de la población procariótica de MaiziE~res, ambas estaciones hú
medas. 

Los Bacillus, en los cuales la presencia de órganos de resistencia (en
dosporas) puede ser la causa de una sobretasa de los individuos activos, 
alcanzan porcentajes más elevados en el suelo con régimen hídrico 
intermedio. 

TABLA ¡y · 

Bacterias presentes en las cinco estaciones estudiadas , en %de la población total 

X eró fila Mesó fila Húmeda 
Bacterias 

Allain Rosieres Blénod Henaménil Maizieres 

Flauobacterium 6.5 

Achromobacter 2.0 5 

Actinomycetes 16.1 23.2 7 

Pseudomonas 14.3 2.3 2 5.4 

Breuibacterium 4.5 5 16.2 

Arthrobacter 1.0 1.3 8 20 13.6 

Bacillus 37.6 68.0 51.0 35.5 42.2 

Alcaligeus 6 

Cellulomonas 8 

Micrococus 8 6.8 
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Las praderías secas están caracterizadas por la presencia de Flauo
bacterium, Achromobacter y, ·sobre todo, por la de los Actinomycetos 
cuyas esporas son, como es sabido, muy resistentes a la sequía (Sza
bo, 1974). 

Finalmente, las Cellulomonas, los Alcalígenos y los Micrococcus 
unicamente fueron aislados a partir del suelo de las estaciones hú
medas. 

RESUMEN 

Se estudia la microf!ora del suelo de una estación de pradería mesofila en Lorena 
(Francia) según las tecnicas microbiológicas clásicas y con ayuda del microscopio 
electrónico. 

El carácter mesó filo de esta estación se manifiesta por un predominio de la pobla
ción bacteriana frente a la fúngica que es muy escasa. La ausencia de actividad fún
gica provoca un "ralentizamiento" de la biodegradación y, en consecuencia, una ac
tividad general del suelo baja, que conduce a la inmovilización de los restos vegeta-
les. · 

Finalmente se comparan los resultados obtenidos con los encontrados en ante
riores trabajos sobre suelos de praderias húmedas y secas, y se deduce que los hon
gos no pueden considerarse como indicadores biológicos de los diferentes suelos de 
pradería, siendo más fiables las bacterias. 
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FACTORES FORMADORES DE LOS SUELOS DEL SECTOR 
SALAR-ALHAMA(GRANADA) 

Por 

E. ORTEGA* , J . PARRAGA*, J. FERNANDEZ* Y G. MARIN** 

SUMMARY 

F ACTORS FORMING SOILS FROM SALAR-ALHAMA (GRANADA) 

In this paper we study the principal charasterist ic of the edafogenetic factors of 
the soils belonging to one part of the region of Loja (Granada), which are placed on 
materials of different lithology, For this purpose it has been carried out an analysis 
of physical factors from the topographical, geological, climatic and phytosociologi
cal points of view. 

Weather conditions are typical mediterranean continental characterized by hot 
dry summers and mesic temperature regime. 

Soil vegetation is namely occupied by more or less degraded "Quercetum Rotun
difolieae", In sorne places the repoblation is made with pines, and converted in 
other in cultivation soils, accupyne the largest surface the serial type bush. 

INTRODUCCION 

Con este trabajo iniciamos el estudio de los suelos de una parte 
de la comarca de Laja (Granada), situados sobre materiales de diversa 
litología. 

La zona objeto de estudio está situada en el extremo occidental 
de la provincia de Granada limítrofe con la de Málaga, entre las coor
denadas 37,0 O'- 37.0 7'Norte y 4.0 O'- 4.0 6'0este, quedando en
marcada por el Oeste con la Sierra de Laja, al Este por el río Alhama, 
al Sur por las Sierras de Alhama y Tejeda y al Norte por la localidad 
de Salar (Fig. 1). 

El objeto del presente trabajo, e& realizar un análisis del medio físi
co desde los puntos de vista topográfico, geológico, climático y fi
tosociológico. 

RELIEVE 

La zona estudiada mantiene una altitud media de unos 1100 m., 
siendo la cota más alta la que corresponde a Sierra Blanquilla con 

• Departamento de Edafología, Facultad de F_armacia. Granada, 
• • Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Granada. 
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FIG. 1 .- Localización de la zona de estudio. 
' 

1.422 m. y la más baja a los Llanos de la Dona, con una altitud aproxi
mada de 900 m. 

El relieve es de tipo montaña media y su organización presenta una 
gran variedad topográfica, en este terreno podemos distinguir tres tipos 
principales de paisaje. El primero que abarca un 25% del total, es un 
paisaje accidentado, constituido por un conjunto de colinas con pen
dientes superiores al 25%. El Segundo con un 45% de área, es un paisaje 
ondulado de colinas con pendientes que oséilim entre un 6 y un 25% y 
el último tipo es un paisaje llano que abarca un 30% del total y que 
está constituido por unidades horizontales y subhorizontales, cuyas 
pendientes no sobrepasan el 6%. La int erpretación anterior ha sido po
sible gracias a la realización de un mapa de pendiente (Fig. 2), mediante 
el cálculo del % de pendiente a partir de las distancias entre curvas de 
nivel, midiendo de esta forma la pendiente relativa, es decir, la eleva
ción en función de la longitud horizontal recorrida, expresándose 
los resultados en %. Se han establecido seis clases de pendientes como 
indica la Guia para la Descripción de Pediles de Suelos, F.A.O. 1977. 

Las formaciones de derrubios de pie de monte están localizadas 
en las estribaciones de la Sierra de Loja, que en unos casos forman 
mantos de derrubios de ladera dispersos y de poco espesor y en otros 
llegan a formar verdaderos coflos de deyección, estando la reptación 
de los derrubios, en muchos casos, frenada o disminuida como con
secuencia del papel fijador de la vegetación. 

Una parte importante de las zonas Central y Sur, está ocupada por 
los Llanos de la Dona y Pilas de Dedil respectivamente, que son terrenos 
aluviales con un drenaje exorreico y que dan lugar al Arroyo Salar que 



FACTORES FORMADORES DE LOS SUELOS DEL SECTOR SALAR-ALHAMA 1 5 11 

'02me 

111 I"PndiPnTii'S >55"/,D 6-13% 

25-55% 

ktn.1 11 -25% 

02-6% 

D a-2% 

FIG. 2.- Mapa de pendientes del sector SW de la hoja 1.025. Loja (Granada). 

discurre hacia el Norte, encajonándose entre las calizas del Lías en sus 
tramos medios . 

. En la zona Central Norte que está ocupada por margas y margoca
lizas, se produce una erosión más acentuada del suelo, debido a que 
las pendientes son más acusadas y a la falta de consolidación del mate
rial margoso, como ocurre en los suelos desarrollados sobre margas 
descritos por Alías J.L. y col. 1983. 
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GEOLOGIA 

Geológicamente, la zona se enclava dentro de la zona subbética de 
la Cordillera Bética, aflorando materiales sub béticos y postorogénicos. 

Los materiales subbéticos pertenecen a su vez a dos unidades petra
tectónicas distintas, la unidad de Sierra Gorda y las unidades subbé
ticas meridionales. La primera ocupada la mitad Oeste de la zona y la 
otra de menor representación situada al Sur-Suroeste. 

La serie estratigráfica de la unidad de Sierra Gorda (Linares y Vera, 
1966), abarca el Jurásico y el Cretácico, siendo el primero el más 
ampliamente representado. En esta zona están representados también 
parte de los términos estratigráficos, que se han descrito en el conjun
to de la "Depresión de Granada" (González-Donoso, 1968). 

La serie jurásica presentada una naturaleza esencialmente carbona
tada, encontrándose calizas blancas del Lias, las cuales ocupan una 
amplia extensión y calizas nodulosas del Dogger y Malm, estando el 
Cretácico constituido por margas y margocalizas. 

Las unidades subbéticas meridionales están representadas por mate
riales del periodo Jurásico, ocupando una pequeña extensión al Sur 
-Suroeste de la zona objeto del estudio. Afloran materiales del Lías, 
de naturaleza dolomítica, calizo-dolomítica y caliza. 

En cuanto a los materiales postorogénicos, están bastante bien re
presentados, ocupando una parte importante de la zona Este y Sur. 
La serie de materiales sería: maciños y en mucha menor proporción 
limos de edad Tortonense, le siguen concordantemente limos, que en 
la base son marinos y después pasan a ~ontinentales, apareciendo en 
ellos zonas enriquecidas en yesos, las edades que abarcan estos materia
les van desde el Tortonense al Mioceno Superior. Los siguientes materia
les que se pueden reconocer descansan concordantemente con los an
teriores y son calizas lacustres y limos del Mioceno Superior. Los mate
riales postorogénicos más modernos, son de edad Cuaternaria y ori
gen aluvial, tratándose de conglomerados, con algunas intercalaciones 
de limos, arenas y travertinos. 

CLIMATOLOGIA 

En el área estudiada no existe ninguna estación meteorológica que 
nos pueda suministrar datos termopluviométricos, sin embargo encon
tramos dos estaciones que por su proximidad geográfica a la zona, pro
porcionan valores que extrapolados nos indican el clima de la misma; 
dichas estaciones son: Santa Cruz del Comercio y Alhama de Granada, 
ambas nos proveyeron de datos pluviométricos, de 14 años para la pri
mera estación (1956-69) y de 19 años (1956-75) para la segunda. 

No obstante, estas estaciones no suministran con regularidad y en 
número lo suficientemente fiables datos termomét ricos, por lo que 
para la estimación de la temperatura tuvimos que basarnos en los datos 
termométricos de otras dos estaciones representat ivas climáticamente 
de su entorno y que se encuentran situadas respect ivamente al Norte 
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Datos climáticos y Balance hídrico l'l 
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y al Sur de la zona de estudio y que corresponden a las estaciones de 
Laja y Pantano de los Bermejales, estableciéndose una correlación de 
las temperaturas en función de la áltura ocupada por las dos estacio
nes de referencia pluviométrica antes citadas. 

Se efectuó la correlación para las temperaturas medias de los doce 
meses del año, en los periodos comprendidos entre 1956-74. Esta 
técnica ha sido empleada por Delgado Calvo-Flores, R. y col. 1982. 

En la tabla I se representan los datos climáticos y el balance de agua, 
calculándose la ETP según el método de Thornthwaite (Elias Castillo 
y Giménez Ortiz 1965). 

Aplicando el método de Lang, la zona de estudio pertenece al tipo 
climático "Zona árida"; según la clasificación de Martonne a "Cultivo 
de secano y olivares". 

Se ha calculado el cociente pluviométrico de Emberger (1955), 
obteniendo un valor Q2 superior a 90, que corresponde a un biocli
ma "Mediterraneo húmedo, variante fria". 

La fórmula climática según la Clasificación de Koppen es: "C s k 
a g'w", que está incluida dentro de la zona de clima templado lluvioso 
de verano seco caluroso. 

Según Papadakis, la manera más exacta de describir el clima de un 
lugar, es dando las fórmulas climáticas de los doce climas que la compo
nen: El clima de cada mes se indica por dos letras: una para las condi
ciones térmicas y otra para las hídricas. Así se obtiene el Climograma 
(gráfica 1) correspondiente de la zona. 

El tipo de verano, indicado por la letra y número térmico 8w es del 
grupo "Algodón" (Papadakis, 1980) y presenta nueve meses no secos 
(meses i, y, p, h, w), superando las lluvias de invierno las de verano, 
el régimen hídrico es mediterraneo lluvioso -ME- (Papadakis, 1975), 
porque el excedente estacional de lluvia (Papadakis 1952) es superior 
al 25% de la ETP. 

o 
u 
w 
Ul a 

FRÍO 

1-2 

Formulo Teormico = f 8 Y 

Tipo deo Verano= Algodon ( 8) 

Formula Hidrico = w 9a 

Reogimeon Hidrico =M E (Meoditeorraneoo lluvioso) 

FORMULA CLiMATiCA: 18 Yw9a 

CALÍDO 

CLIMA ANUAL: MEOÍTERRANEO CONTiNENTAL 

8-7 

ABCOoEI FGHI JKLmnoMNOPQ RSTUYWXYl 

GRAFICA 1.- Climograma de la zona de estudio. 
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GRAFICA 2.- Riesgos de heladas. 

El clima anual es Mediterráneo continental, al ser el verano de tipo 8, 
el invierno f y el régimen hídrico mediterráneo. 

Basándonos en los valores de las temperaturas mínimas extremas 
medias "t '", podemos determinar los riesgos de heladas. En la gráfica 
2 se observa que los periodos enteramente libres de heladas son: Junio, 
Julio, Agosto y Septiembre, los razonablemente libres de heladas co
rresponden a primeros de Abril, Mayo y finales de Octubre, correspon
diendo las heladas fuertes a los meses de Enero, Febrero, principios 
de Marzo, finales de Noviembre y Diciembre. 
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GRAFICA 3.- Balance hídrico. 

En la Gráfica 3 se representan las variaciones de temperatura, per
cipitación y ETP. 

Ante la imposibilidad de hacer la medidas directamente en el suelo 
y a lo largo de muchos años, se pueden estimar los regímenes de hu
medad y temperatura del suelo a partir de los datos climáticos y otras 
características propias del suelo, tales como la capacidad de retención 
de agua útil, la cual hemos supuesto de 85 mm, promedio de los valores 
encontrados para los suelos estudiados (Femández, J. y cols, 1983). 

La determinación de agua útil se ha realizado en función de la pro
fundidad de enraizamiento, densidad aparente y valores de pF a 1/3 
y 15 atmósferas (Henin, S. y cols, 1972). 

En otoño se inicia el almacenamiento de agua en el suelo (R) comple
tando la reserva. en un tiempo muy corto, ya que a finales de Diciembre 
existe sobrante de agua (S) persistiendo durante cinco meses y medio. 
La utilización de agua (U) se produce durante un periodo aproximado · 
de mes y medio, continuado por un largo periodo de intenso déficit 
de agua (D), que incluye los meses de verano. 

Este baleance hídrico permite hacer una estimación del régimen 
de humedad de los suelos, que cumple en la sección control, con la 
humedad y duración en los periodos que se exigen en la definición del 
régimen de humedad Xérico (Soil Survey Staff, 1975). En cuanto 
al régimen de temperatura correspondería a la zona un régimen Mésico, 
puesto que a falta de medidas directas, se puede estimar la temperatura 



FACTORES FORMADORES DE LOS SUELOS DEL SECTOR SALAR-ALHAMA 1517 

media anual del suelo a 50 cm. de profundidad, Lo C superior a la 
temperatura media anual del aire. 

VEGETACION 

La zona ·objeto de estudio de aspecto árido en ' apariencia, llama la 
atención, no por su verdor sino por la variabilidad del paisaje, pues 
si en la vertiente norte hay un predominio de la vegetación rupícola, 
por la existencia de paredones y un matorral en cierto modo bastante 
empobrecido, en la vertiente sur nos encontramos con unos encinares 
en franca recuperación. También destaca en el paisaje la presencia de 
algunos ríos o arroyos, que contribuyen aún más a esa variabilidad 
paisajística aludida anteriormente. 

La vegetación existente en estas sierras presenta un carácter típico 
mediterráneo, caracterizada por los enCinares, (representando la Clí
max) y por el desarrollo de un matorral serial. 

Las clases fitosociológicas que a continuación se describen han sido 
tomadas de una manera amplia de la tesis doctoral "Estudio florístico 
y fitosociológico de la Sierra de Laja" de Marín, G. 1978. 

Dicha vegetación está formada por comunidades arboreas y arbus
tivas, que forman bosques y bosquetes típicos de una gran parte del 
Mediterráneo, los árboles y arbustos que se incl1:1yen suelen tener una 
fisonomía semejante xérico-esclerófilos, siempre verdes (Durilignosa), 
aunque por la intensa acción destructora de la vegetación por acciones 
antropozoogena, talas, incendios, cultivos cerealistas ... etc. este bosque 
se encuentra en nuestra zona en muchas áreas mutilado, alcanzando su 
máxima densidad en las áreas bajas, para ir disminuyendo progresiva
mente conforme nos acercamos a cotas más altas siendo la superficie 
correspondiente a las " comunidades seriales", en estado más o menos 
degradado, las que ocupan una mayor extensión. 

Deducimos la presencia de un bosque constituido por encinares 
(Quercus rotundifolia) salpicado en algunas áreas determinadas por 
especies caducifolias (Quercus faginea). 

Clase Quercetea ilicis Br. Bl. 1936 y orden Quercetalia ilicis Br. 
Bl. 1936, siendo las especies más representativas: Paeonia broteri 
Boiss & Reuter, Quercus rotundifolia Lam., Rhamnus lycioides L., 
Pistacia terebinthus L., Daphne gnidium L., Rubia pergriha L., Rham
nus alaternus L., Jasminum fruticans L. 

Y como diferenciaies de Quercetosum faginae: Quercus faginea Lam., 
Helleborus foetidus L., Genista cinerea (Vill) DC. ssp. cinerea .. Los in
ventarios proceden de localidades situadas a una altitud de 1000-1050 m. 

Clase fitosociológica Querco-fagetea Br. Bl. 1937, tiene representa
ción en nuestra zona, localizándose a orillas del río Salar para: Po
puletalia albae, formando comunidades que constituyen un nicho eco
lógico especial, donde encontramos las especies típicas y caracterís
ticas de estos lugares, como son: Populus alba L., Populus nigra L., 
Salix alba L., Spartium juceurrí L., Rosa canina L., Ulmus minar Mi-
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ller, ;Rubus ulmifolius Schott., con condiciones climáticas caracteriza
das por su determinado grado de humedad edáfica y cursos de agua. 

Fisionomicamente y paisajisticamente el denominado "matorral-to
millar" está constituido esencialmente por Labiadas y Leguminosas 
y los suelos sobre los que se desarrollan, suelen presentar como deno
minador c,omún una acusada riqueza en carbonatos alcalinos terreas. 
Se trata en general de matorrales y tomillares que incluimos en la clase 
fitosociológica Ononido-rosmarinetea Br. Bl. 194 7, en zonas donde la 
vegetación climácica se halla degradada. 

De los distintos órdenes en que la clase queda dividida según el 
estudio y revisión efectuados por Rivas Goday y Rivas Martínez, en· 
su obra "Matorrales y tomillares de la Península Ibérica comprendidos 
en la clase Ononido-rosmarinetea" 1967 Anales Inst. Bot. A.J. Cava
nilles, solo tienen representación en nuestra zona: Phlomidetalia pur
pureae Riv. God. y Riv. Mart. 1968; Rosmarinetalia Br: Bl. (1931) 
1952 y Erinacetalia Quezel. 

Las comunidades pertenecientes al orden Phlomidetalia purpureae 
Riv. God. & Riv. Mart. 1968, se desarrollan generalmente sobre sustra
tos ricos en bases presentando una estructura de matorral poco denso. 
Se trata de un tipo de ''vegetación serial" que sustituye a la clímax 
cuando se altera profundamente el equilibrio suelo-vegetación poten
cial en los pisos basal y colino del sur de la Península Ibérica. Casi 
todos los matorrales de este orden se asientan sobre suelos más o me
nos erosionados, alcanzando su óptimo sobre· 900-1000 m., siendo 
las especies más características de comunidas las siguientes: Micro
merla gracea (L.) Benthan, Corydothymus capitatus (L.) Rchb., Helian
themum hirtum Pers., Phlomis purpurea L., Genista umbellata (L'Her) 
Biet, Ulex parviflorus Pourr., Genista cinerea (Vill) Dec. ssp. cinerea, 
Lavandula lanata Boiss, Rosmarinus officinalis L., Chamapeuce his
panica De., Helichrysum stoechas De., Thymus zigis L., Stipa tena
cissima L., Santolina chamaecyparissus L., Linum narbonense L. 

Orden Ronsmarinetalia Br. Bl. (1931) 1952. 
Especies pertenecientes a estas comunidades de Rosmarinetalia, 

se encuentran diseminadas en nuestras zonas empobrecidas reducidas 
a un tomillar alcanzando los 1000-1400 m. Siendo las especies más 
características de esta comunidad: Lavandula lanata Boiss., Santolina 
rosmarinifolia L., Chamapeuce hispanica DC., · Teucrium webbianum 
-Boiss., Ononis aragonensis Asso., Helianthemum cinereum (Dav.s) 
Pers., Euphorbia nicaensis -All., Avena bromoides Gouan, Dianthus 
hispanicus Asso., Teucrium polium L. 

Orden Erinacetalia pungentis Quezel1951. 
Las comunidades pertenecientes a este orden están circunscritas a 

la parte alta de la Sierra, donde el matorral espinoso-almohadillado 
que la caracteriza, alcanza su mayor densidad. Estas comunidades 
pueden considerarse en nuestra zona como pertenectente a una E~a
cetalia inicial o etapa de transición a la Erinacetalia, como nos lo 
demuestran los inventarios tomados en estas áreas, en los que aprecia
mos una mezcolanza o introgresión de especies. Posiblemente la razón 
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sea la poca altura de la zona comparada con otras Sierras Penibéti
cas como Sierra Nevada, en donde estas comunidades alcanzan su ópti
mo sobre los 2000 m. para arriba. 

Son especies de transición a Erinacetalia: Erinacea anthyllis L., Fes
tuca granatensis Boiss., Cerastium boissieri Greu., Serratula pinnati
fida Poir., Ptilotrichum spinosum (L.) Boiss., Ononis aragonensis 
Asso., Centaurea granatensis & DC. 

Procedentes de las degradaciones intensas de los bosques o matorra
les climácicos, son las comunidades de terófitos, especies anuales, 
pertenecientes a la clase fitosociológica Thero-Brachypodíetea Br. 
Bl. 1947, que constituye los pastizales áridos, especialmente las partes 
medias y bajas de la zona, sobre suelos de poca profundidad en alti
tudes comprendidas entre 650-1000 m. Estas comunidades pertene
cientes al orden Thero-Brachypodíetalia (Br. Bl. 1931) Mol. 1934 están 
representadas en nuestra zona por ·las siguientes especies: Teucrium 
pseudochamaepitys L., Trifolium stellatum L., Brachypodium ramosum 
Roem., Brachypodium distachyum L., Trifolium scabrun L., Plantago 
psyllum L., Helianthemum ledifolium (L.) Miller, Helianthemum sali
cifolium (L.) Miller, Campanula erinus L., Saxífraga tridactylites L., 
Trigonella monspeliaca L., Medicago minima (L.) Bertal. 

Además comunidades sobre sustrato calizo y por pastoreo también 
se originan pastizales con Poa bulbosa L., pertenecientes al orden Poe
talia bulbosae Rivas Goday & Rivas Martínez 1963. Orden que auna 
comunidades finales de evolución en las clases Helianthemetea y lhero
Brachypodietea. 

También comparte la dominancia con Poa bulbosa la Trifoliuin sub
terraneum resultando de excelentes condiciones ganaderas. Desarro
llándose también el Trifolium tomentosum L. aunque de peor calidad 
que el anterior. Es asímismo constánte en las comunidades de pastoreo 
la Bellin annua L., como forragera. Siendo también acompañante 
de gramineas la Vulpia myurus. Observándose también con cierta cons
tancia el Ranunculus flabellatus Desf. · (R. pal~dosus Poir.). Estas co
munidades se desarrollan a altitud entre 1000-1400 m. 

La clase Asplenietea rupestria Br. Bl. 1934 y Thaspietea rotundí
folii Br. Bl. 1947, comprenden comunidades que cubren las fisuras de 
los paredones muy inclinados o verticales la primera y comunidades 
sobre pedregales sueltos y roquedos en talud no verticales la segunda. 

Estas comunidades están relegadas a microclima.x favorecidos por la 
orientación norte de los paredones, sin ofrecer un carácter de la cli
ma.x en general. 

A io largo de los cursos y cauces de agua lenta y en los bordes de la
gunas y charcas, con nivel de permanencia de agua bastante constan
te, tenemos comunidades acuáticas pertenecientes a la clase fitoso
ciológica Phragmitetea Tx. et Preisleng 1942, orden Phragmitetalia 
(W. Koch.) Tx. e Preisieng 1942. 

Finalmente comunidades propias de los caminos, senderos, culti
vos y proximidades de los lugares habitados la incluimos dentro de 
la clase fitosociológica Stellarietea media R. Tx. Lhmayer et Preising. 
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in R. Tx. 1950. De los distintos órdenes que comprende tienen pre
sentación en nuestra zona: Orden Secalietalia Br. Bl. 1931, cuyas 
especies características invaden los cultivos de la zona comprendida 
entre Alhama y Salar, coinciciendo con las áreas más cultivadas del 
territorio, bajo olivares y herbazales. 

Orden Chenopodietalia muralis Br. Bl. 1936. Este orden tan es
tendido alberga comunidades sobre diferentes tipos de suelos nitrifi
cados, suelen encontrarse junto a viejos muros, solares, casas aban
donadas, alrededores de pueblos ... etc. 

Orden Brometalia rubenti-tectori (Rivas Goday) et Rivas Mart. 
1963. Las comunidades encuadradas en este orden están al borde de 
caminos, carreteras, acequias desecadas, etc. formando franjas estre
chas a lo largo de los caminos. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudian las principales características de los factores edafoge
néticos de los suelos de una parte de l!l comarca de Loja (Granada), situados sobre 
los materiales de diversa litología. Para ello se realiza un análisis del medio físico 
desde los puntos de vista topográfico, geológico, climático y fitoso ciológico . 

El clima es mediterráneo continental con veranos secos y calurosos e inviernos 
frios, siendo el regimen de humedad xérico y el de temperatura mésico. 

Vegetación de Quercetum rotundifoliae más o menos desgradado y en ciertas 
partes repoblado de pinares y convertido en algunas otras en suelos de cultivo, ocu
pando la mayor parte el matorral serial. 

BIBLIOGRAFIA 

ALIAS, J. L .; SANCHEZ GARCIA, E. y F ERNANDEZ TAPIA, M. T . (1983). " Características 
de los factores edafogenéticos relativos a suelos de Margas Mi ocenas de la provincia de Mur
cia". Anal. Edaf. y Agrobiol. Tom, XLI, n.o 3· 4. 

DELGADO CALVO-FLORES, R.; BARAHONA, E . y LINARES, J . (1982). "Factores forma· 
dores de los suelos de la cuenca alta del río Dilar" . (Sierra Nevada). Anal. Edaf. Agrobiol. 
Tom. XLI: 21·38. 

ELlAS CASTILLO, A. ; JIMENEZ ORTIZ, R. (1965). "Evapotransplración potencial y balance 
de agua en España". Min, Agric. Madrid. · 

EMBERGER, L. (1955) " Une clasificatlon biogeographique des climats". Recl. Trav. Labs. Bot. 
Geol. Zool. Univ .. Montpellier. 7. 

F.A.O. (1977), Guias para la descripción de perfiles de suelos. Roma. 

FERNANDEZ, J . ; PARRAGA, J.; O RTEGA, E . y AGUJLAR, J. (1983). " Estudio edáfico de 
los suelos del sector Salar Alhama (Granada)". Anal. Edaf. y Agro bU. (En prensa). 

GONZALEZ DONOSO, J . A . (1967) "Estudio Geológico de la Depresión de Granada". Tesis 
Dosctoral. Facultad de Ciencias. Univ. Granada. 

HENJN, S.; GRAS, G . ; MONNIER, E. (1972). " El perfil cultural". Edic. Mundi-Prensa. Castelló, 
37.Madrid. · • 

I.G.M.E. "Mapa Geológico de España escala 1 :60.000. Hoja 1025. Madrid. 

LINARES, A y VERA, J . A. (1966). "Precisiones estratigráficas sobre la serie Mesozóica de 
Sierra Gorda, cordilleras Béticas". Est. Geol. Vol. XXII: 6599. 



FACTORESFORMADORESDELOSSUELOSDELSECTORSALAR·ALHAMA 1521 

MARIN CALDERON, G. (1978) "Estudio florístico y fitosociológico de la Sierra de Loia". 
Tesis Doctoral. Univ. Granada. 

PAPADAKIS, J. (1952). "Agricultura! geography of the world". Buenos Aires". 

PAPADAKIS, J. (1975). "Climates of the world and theis potentialities. Buenos Aires. 

PAPADAKIS, J . (1980). "El clima". Editorial Albatros. Buenos Aires. 

RIV AS GODA Y, S. y RIVAS MAR TINEZ, S. (1967) "Matorrales y tomillares de la Península 
Ibérica comprendidos en la Clase Ononido-rosmarinetea". Anales Inst. Bot. A. J. Cavanilles. 
Madrid. 

SOIL SURVEY STAFF (1975). Soil Taxonomy. Soil Conservation Service U. S. Departamen of 
Agriculture. Handoook. n.o 436. 

Recibido para publicación: 4-VI-83 





ALGUNOSSUELOSHALOMORFOSDEELPEDERNOSO 
(CUENCA) 

Por 

L. J. ALIAS Y A. SANCHEZ 

SUMMARY 

SOME HALOMORPHIC SOILS FROM EL PEDERNOSO (CUENCA) 

The authors study three halomorphic soil profiles (AERIC HALAQUEPT and 
AQUIC TORRIORTHENT) from a plain, wet zone to the north of El Pedernoso 
(Cuenca), developed from quaternary materials overlying miocenic gypsiferous de
posits. They show Alsacs-IICg and Alsacs-IIC profiles, without any other diagnos
tic horizons than an ochric epipedon. The soluble salts dynamics is responsible 
for the sodium adsorption ratio values being sometimes (AERIC HALAQUEP) 
higher than 13 in the upper soil horizons, but it does not lead to a salle horizon 
defferentiation. The distribution of the more soluble salts, the gypsum and the 
calcium carbonate with depth, as well as the clay mineralogical composition, 
clearly reveals that the Al horizons have formed from the materi~ls deposited on 
the underlying evaporitic sediments. 

INTRODUCCION 

En el extremo suroccidental de la provincia de Cuenca, al noroeste 
de El Pedemoso y a la altura del km. 146 de la carretera nacional N-301 

. (Madrid-Cartagena), a una altitud de 710 m. sobre el nivel del mar, 
existe una zona llana que, aún cuando poco extensa, llama la atención, 
al igual que otras muchas zonas de La Mancha, por la naturaleza de sus 
suelos salinos y por las frecuentes yeseras existentes. 

Se trata de una zona surcada por el río Saona y constituída por ma
teriales cuaternarios procedentes de la erosión de los relieves circun
dantes, en los que predominan las facies continentales lacustres de edad 
miocénica, con abundantes depósitos de yeso (IGME, 1.972), que bor
dean casi por completo la zona objeto de estudio. 

Las condiciones cliináticas pueden considerarse intermedias entre 
las de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) y '.l'arancón . (~enea), si
tuadas a unos 50 km. al sur-suroeste y 60 km. al norte-noroeste, a una 
altitud de 671 y 808 m., respectivamente, cuyos datos figuran en la 
publicación de MONTERO DE BURGOS y GONZALEZ REBOLLAR 
(1.974), a partir de los cuales se han confeccionado los correspon
dientes · diagramas ombrotérmicos (Fig. 1), en los que resulta evidente 
que ·existen dos máximos pluviométricos, uno en primavera (mayo) 
y otro a final del otoño (noViembre-diciembre), mientras que el míni-
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FIG. 1.- Diagramas ombrotérmicos de Argarnasilla de Alba y Tarancón. 
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mo de pluviometría corresponde a los meses de julio y agosto, delimi
tando dos estaciones o épocas· muy bien contratadas. 

Los datos climáticos disponibles permiten considerar con carácter 
general y a efectos de clasificación de los suelos según el SOIL SUR
VEY STAFF (1.975) un régimen de humedad xérico (LAZARO, 
ELlAS y NIEVES, 1.978) y un régimen de temperatura mésico; no obs
tante, el régimen de humedad puede ser localmente ácuico. 

Por lo que a vegetación se refiere, cabe señalar que recientemente 
CIRUJANO (1.980; 1.981) ha realizado el estudio de numerosas 
zonas en parte análogas a la aquí estudiada, pero, por lo general, consi
derablemente más hidromorfas y también más halomorfas, entre 
las que figuran como más próximas el Charco del Soldado y la Laguna 
de 'la Celadilla, ambas al sur de El Pedernoso. Según nuestras observa
ciones, la vegetación· de los suelos a que se refiere el presente trabajo 
corresponde a comunidades afines a Schoeno-Plantaginetum crassi
foliae Br. Bl. 1931 y Limonio caesio-Lygeetum spartii Rivas-Martí
nez & Alcaraz, inéd. 

A fin de caracterizar los suelos formados bajo las condiciones hasta 
aquí consideradas, se han descrito y muestreado tres perfiles, cuyo 
estudio es objeto de este trabajo. 

METODOS ANALITICOS 

Las determinaciones analíticas se han realizado siguiendo los mé
todos que brevemente se describen a continuación. 

Carbono orgánico.-Método de ANNE, tal como lo describe DU
CHAUFOUR (1.975). 

Nitrógeno total.-Método de KJELDAHL, según lo describe DU
CHAUFOUR (1.975). 

C0 3Ca equiualente.-Con calcímetro BERNARD previamente cali
brado frente a C03 Na2 R.A. 

Yeso:-se ha realizado su extracción siguiendo el método recomen
dado por BONFILS (1.967) y su determinación por gravimetría co
mo S04 Ba. 

Obtención del extracto de saturación.-Siguiendo el método des
crito por BOWER y WILCOX (1.965). 

Conductividad eléctrica del extracto de saturación.-Se ha medido 
con conductivímetro WTW, a temperatua ambiente, haciendo la co
rrespondiente corrección frente a ClK 0,01 N. 

Sales solubles.-Su contenido total ha sido calculado aplicando la 
relación propuesta por BOWER y WILCOX (1.965) y referido a 100 gr. 
de suelo. 

Composición del extracto.-En porciones alícuotas del extracto 
se ha determinado el contenido en cloruros (argentometría), sulfa
tos (gravimetría como S02 Ba) y carbonatos y bicarbonatos (acidime
tría). Los cationes calcio y magnesio se han determinado por absor-



1526 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

ción atómica y el sodio y potasio por fotometría de llama. De igual 
forma se ha analizado el agua del río Saona. 

Razón de adsorción de sodio.-A partir de las concentraciones de 
sodio, calcio y magnesio en el extracto de saturación, expresadas 
en miliequivalentes por litro de extracto, aplicando la fórmula: 

RAS= 

Extracción de la fracción arcilla.-Se ha realizado tras dispersión de 
la muestra de tierra fina con hexame~afosfato sódico al 5 por 100 una 
vez destruídos y eliminados los carbonatos alcalinotérreos con ácido 
acético 0,3 M (OSTROM, 1.961), el yeso con ácido acético 1 N a pH 
5 y en caliente (JACKSON, 1.958) y la materia orgánica con H20 2 de 
20 volúmenes a 60-700 C (KUNZE, 1.965). 

Mineralogía de la fracción arcilla.-operando con la fracción arcilla 
extraída como se acaba de indicar, se ha realizado su estudio minera
lógico por difracción de rayos X. Para identificar los minerales ae es
paciado basal a 14 A se han solvatado los agregados orientados con 
etilenglicol siguiendo el método de DYAL y HENDRICKS (1.950) 
y se han sometido a tratamiento térmico (MARTIN VIV ALDI Y RO
DRIGUEZ GALLEGO, 1.961). 

MACROMORFOLOGIA 

Los suelos estudiados son macromorfológicamente bastante sencillos. 
Como puede observarse en la Tabla 1, en la que se resumen las caracte
rísticas morfológicas esenciales, presentan una secuencia de horizontes 
de tipo A-C. El horizonte A, humífero, es de color claro, que va de 
pardo oscuro a gris claro en estado húmedo, con, en ocasiones, man
chas de yeso y sales más solubles, y posee una estructura poliédrica 
subangular fina, débil a moderada; es evidente la acumulación de sales 
solubles, que aparecen en forma de eflorescencias tanto en la super
ficie del suelo como en el seno del horizonte A en canales y macro
poros. 

En general la existencia de una discontinuidad litológica, que viene 
indicada como IIC1, a juzgar por el límite abrupto entre el horizonte 
de humus y el material subyacente, así como por la distribución de al
gunos constituyentes, como se verá más adelante. 

El material subyacente consiste en un sedimento lacustre de color 
pardo claro, blanco rosado o blanco en estado húmedo con un muy 
elevado contenido en yeso y bajo en carbonato cálcico y con una es
tructura masiva, en -el que no existen raíces o son muy escasas; se uti
liza para la fabricación de yeso. 
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TABLA I 

Características macromorfol6gicas. 

Color 

Pro f . 
Hor. cm. Húmedo Seco Estructura Observaciones 

Perfil I: HALAQUEPT AERICO. 

Allsacs 0-7 10YR3.5/3 10YR6,5/2 Poi. subang. Abundantes canales 
débil. de raíces. 

A12sacs 7-20 10YR5/2 10YR7/2 Poi. subang, Abundantes canales 
débil de raíces. 

IIClsacs 20-35 10YR8/3 2.5Y8/2 Masiva Emigra mat. Al por 
canales. 

C2sacs 35-64 10YR8/2 2.5Y8/2 Masiva Escasas raíces. 

C3g 64-82 10YR8/3 2.5Y7 /2 Masiva No enraizado. 

C4g + 82 10YR7.5/3 10YR8/3 Masiva No enraizado. 

Perfil II: TORRIORTENT ACUICO. 

Alsacs 0-l2 10YR7.5/2 10YR7/2.5 Poi. subang. Manchas yeso y sales 
débil. Pocas raíces. 

IIClcs 12-40 10YR6.5/3 10YR8/2 Masiva Manchas yeso. Muy 
pocas raíces. 

C2 40-57 10YR8/2 2.5Y8/2 Masiva Casi sin raíces 

C3 +57 10YR8/2 5Y8/1 Masiva N o enraizado. 

Perfil III : TORRIORTENT ACUICO . 

Alsacs 0-10 7.5YR4/2 10YR5.5/3 Poi. subang. Muy enraizado 
moderada 

ACsacs 10-22 10YR5/3 10YR7 /1.5 Poi. subang. Muy enraizado 
casi masiva 

IIClsacs 22-42 7.5YR8/2 2.5Y8/1 Masiva Pocas raíces 

C2 42-100 10YR8/3 2.5Y8/1 Masiva Casi sin raíces. 

C3 + 100 2.5Y7 /2 10YR9/1.5 Masiva Casi sin raíces. 

DATOS ANALITICOS GENERALES 

Como se desprende de la Tabla II, en la que se recogen los resultados 
de las determinaciones ariá.líticas . generales, el contenido en materia 
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TABLA II 

Datos analíticos generales 

Pro f . %M. Yeso C0 3 Ca pH 
Perfil Hor. cm. org. C% N% C/N % Eq.% H20 ClK 

1 Allsacs 0-7 6 .86 3.99 0.34 11.53 29.48 14. 20 7.65 7.10 

A12sacs 7-20 2.22 1.29 0.14 8.88 24.51 27 .81 8.15 7.60 

IIClsacs 20-35 0.77 0.45 0.07 6 .26 49.04 3.86 8.40 7.95 

C2sacs 35-64 0.41 0.24 0.04 5.65 51.07 3.56 8.40 8.05 

C3g 64-82 0.41 0.24 0.04 48.15 7.86 8.50 8.05 

C4g + 82 0.27 0.16 49.86 3.33 8.45 7.90 

II Alsacs 0-12 3.44 2.00 0.18 11.00 27.53 20.82 8.15 7.60 

IIClcs 12-40 0.52 0.30 0.05 6.10 49.37 3.36 8.45 7.90 

C2 40-57 0.45 0.26 49.45 3.50 8.60 7.95 

C3 +57 0.41 0.24 51.04 2.13 8.25 7.60 

III Alsacs 0-10 5.69 3.31 0.34 9.50 22.26 15.07 8.05 7.45 

ACsacs 10-22 2.05 1.19 0.10 11.53 35.88 15.49 8.25 7.45 

IIClsacs 22-42 0.69 0.40 0.04 9.08 49.87 3.28 7.95 7.30 

C2 42-100 0.48 0.28 0.03 52.10 5.76 7.95 6.80 

C3 + 100 0.39 0.23 49.00 2.54 8.05 7.25 

orgánica puede calificarse de moderado en los horizontes A (2,2-6,8 
por 100) y supera con creces los requisitos establecidos para el epi
pedón móllico (SOIL SURVEY STAFF, 1.975), aunque, por razones 
de color y, a veces, también de espesor, tales horizontes constituyen 
aquí un epipedón ócrico. Cuando se pasa de los horizontes A a los C, 
el contenido en materia orgánica disminuye rápidamente para alcanzar 
valores muy bajos en los horizontes de profundidad. Los valores de la 
razón C/N (8,90-11,53) son muy próximos a 10 en los diversos horizon
tes A, en plena concordancia con el tipo de humus, un mull muy satu
rado en calcio. 

El contenido en C03 Ca equivalente de los tres perfiles es medio en 
los horizontes A (14,2-27 ,8 por 100) y muy bajo en los C (2,1-7 ,8 
por 100), lo cual indica que los horizontes A no proceden de la alte
ración del material subyacente, sino que están formados por materia
les más recienes superpuestos a los sedimentos de yeso de origen la
custre, existiendo, pues, la discontinuidad litológica a que antes se ha 
aludido. Por otra parte, es evidente que no tiene lugar la diferenciación 
de ningún horizonte cálcico. 

El contenido en yeso (22,2-29,5 por lOO en los horizontes A) es ele
vado en todos los horizontes, pero muy en particular en los C, en los 



TABLA III 

Conductividad eléctrica (mmhos/cm), contenido en sales (%), RAS y composición del extracto de saturación 
(meq/100 g, suelo) de suelos halomorfos de El Pedernoso (Cuenca) 

> 
t" 

Perfil Hor. C.E. Sales RAS Na+ I{" Ca2+ Mg2+ Cl- so4 == C03H- ~ 
e:: z 
o 

1 A11sacs 36.4 2.09 15.6 16.0 1.0 3.2 19.2 30.8 9.3 1.2 
r:n 
r:n 
e:: 

A12sacs 46.1 2.22 23.6 22.9 1.4 2.4 22.7 33.0 18.2 0.2 t'l 
t"' 

IIClsacs 33.6 1.52 17.3 13.2 0.7 2.0 14.5 15.2 18.0 0.2 o 
r:n 

C2sacs 28.4 1.16 11.4 8.0 0.4 1.7 13.9 9.5 15.8 0.2 
:t: 
> 
t" 

C3g 22.9 0.89 9.8 6.1 0.3 1.6 11.1 8.5 12.9 0.2 o 
a: 

C4g ' 14.5 0.77 6.8 4.5 0.2 1.8 8.9 4.6 12.3 0.3 o 
::0 

11 Alsacs 41.5 1.93 20.7 18.4 0.6 
.., 

2.5 17.0 20.7 20.0 0.3 o 
r:n 

IIC!cs 15.7 0.71 8.8 4.9 0.1 1.6 7.2 5.7 10.1 0.2 o 
t'l 

C2 11.3 0.48 6.4 2.8 0.1 1.3 4.5 3.3 7.1 0.1 t'l 
t"' 

C3 6.6 0.29 6.0 2.1 0.1 1.3 2.1 1.7 4.2 0.1 
'e 
t'l 
o 

I1I Alsacs 36.9 1.78 17.7 14.9 0.3 3.0 15.8. 21.8 13.9 1.0 t'l 
::0 

ACsacs 13~5 0.61 6.9 4.1 0 .1 1.8 8.2 3.9 10.1 0.4 z 
o r:n 

IIClsacs 3.4 0.16 0.8 0.2 0.1 1.8 0.5 0.3 3.1 0.1 o 

C2 4.6 0.19 2.1 0.7 0.1 2.8 0 .9 1.3 4.3 0.1 

C3 4.0 0.14 1.0 0.3 0.1 1.6 0.5 0.3 2.8 0.1 

...... 
c.n 
!:'.:> 
CD 
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que alcanza valores en torno al 50 por 100. Pese a este elevado conte
nido en yeso, no existe diferenciación alguna de horizontes gípsicos, 
a diferencia de lo que se ha indicado por PORTA, LOPEZ AeEVEDO 
y ROQUERO (1.977) para los suelos de las márgenes de los ríos eigüe
la, Záncara y Amarguillo, zonas muy próximas a la aquí estudiada. 

En perfecta concordancia con su elevado contenido eh yeso y en car
bonato cálcico, los valores de pH son siempre ligeramente alcalinos, 
tanto los determinados en suspención en agua como los medidos 
en elK 1N. 

Los resultados de determinaciones más específicas viene reflejados 
en la Tabla III. Puede observarse que la conductividad del extracto 
de saturación es elevada en todos los perfiles (4,0-41,5 mmhos/cm.) y 
decrece acusadamente en los horizontes de profundiad, los cual ates
tigua un predominio del lavado ascendente. 

El contenido en sales solubles sigue un camino paralelo a los valores 
de la conductividad, siendo considerablemente más elevados en los 
horizontes superiores, si bien solo ocasionalmente se alcanzan valores 
mayores del 2 por 100, como se exige para el horizonte sálico, pero el 
espesor es insuficiente. 

En los horizontes A el anión más abundante es el er, mientras que 
en los horizontes e predomina el anión 804 -. Respecto a los cationes, 
los más abundantes son el Mg2 + y el Na+, si bien en algún horizonte 
de profundidad el ea2 + llega excepcionalmente a ser más abundan
te que aquéllos. 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

La composición mineralógica de la fracción arcilla resulta cualita
tivamente similar en los diversos horizontes, pero hay algunas diferen
cias de tipo cuantitativo bastante significativas. 

En efecto, los componentes silicatados esenciale~ y en orden decre
ci~nte de abundancia son los minerales ilita, caolinita y paligorskita. 
La presencia de ilita se pone de manifiesto por su primera reflexión 
basal a 10 Á y reflexiones de orden superior (Figs. 2, 3, 4 y 5), que 
permanecen invariables tras los diversos tratamientos. 

La desaparición de la reflexión a 7 Á en el diagrama de calentamien
to a 550.0 e (Fig. 5) asegura la presencia de caolinita, mineral que, al 
igual que la ilita, está presente en todos los horizontes de los perfiles · 
estudiados. 

La paligorskita queda identificada por sus reflexiones principales, 
entre las que destacan las de 10,4; 6,4 y 3,25 Á (BRINDLEY y BROWN, 
1.980). Su presencia es muy general y resulta algo más abundante en 
los horizontes e que en los A (Fig. 2), como corresponde a un mine
ral que preferentemente se forma en medios lacustres en presencia de 
abundante magnesio; su conservación en los horizontes A indica que los 
suelos son muy recientes o que la alteración química que opera en la 
edafogénesis es ·poco intensa. 
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FIG. 2.- Difractogramas de rayos X de A.O. de arcilla. 
Perfil l. Halaquept aérico. 

Existen, por otra parte, minerales de 14 A, pero en una proporción 
tan baja que resulta difícil su identificación; no obstante, resulta muy 
clara la presencia de clorita en algunos- subhorizontes e (Fig. 5 ), a juzgar 
por el comportamiento del efecto a 14 A tras calentamiento a 550.0 e 
(THOREZ, 1975, 1.976). Es posible que exista una muy escasa propor• 
ción de minerales interestratificados con reflexión de segundo órden 
en lazona de los 12 A. 
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Además de los silicatos citados, es casi contante la presencia de 
cuarzo en escasa proporción, resultando más abundante en los horizon
tes A, en los que se identifica muy bien la reflexión a 4,25 A. 

Las diferencias mineralógicas entre los distintos horizontes, aún cuan
do muy sutiles, parecen apoyar la idea de que los materiales que actual
mente constituyen los horizontes A no proceden directamente de la 
alteración de los horizontes e, sino que más bien se trate de materiales 
de composid.ón mineralógica bastante similar depositados sobre los 
yesos subyacentes. 

10,0 

3,3 

A 12sacs 

3,5 
71 

30 25 20 15 10 5 29 

FIG. 3.- Difractogramas de rayos X de A.O. de arcilla tras calentamiento a 3oooc. 
Perfil I. Halaquept aérico. 
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FIG. 4.- Diftactogramas de rayos X de A.O. de arcilla solvatada 
con E.G. Perfil l. Halaquept aérico. · 
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A12aaca 

5 29 

La descripción macromorfológica, al igual que los resultados de las 
diversas determinaciones analíticas y la composición mineralógica, po
nen claramente de manifiesto que se trata de suelos muy escasamente 
evolucionados, en los que-los procesos edafogenéticos de alteración 
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química y migración de constituyentes operan con pequeña intensidad, 
consecuencia de lo cual es que los suelos responden a un perfil de tipo 
A-C, sin diferenciación de ningún horizonte diagnóstico, excepción 
hecha del epipédón ócrico. 

·En efecto, el proceso de edafogénesis más ostensible es el de humi
ficación, ya que la superficie del suelo recibe abundantes restos de una 
vegetación de tendencia halófila bastante densa, que enraiza con facili
dad en los horizontes superiores, sin llegar prácticamente a explorar 
los horizontes e, debido tal vez a su elevado contenido én yeso y a la 

3,3 
10,0 

30 2!5 20 1!5 10 5 29 

FIG. 4.- Difractogramas de rayos X de A.O. de arcilla tras calentamiento a 55ooc. 
Perfil l. Halaquept aérico. 
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TABLA IV 

Composición del agua del r(o Saona (meq/ litro) 

Ci- ............. , ..... . ..................... . 2.0 

so4= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.1 

C03H- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 

Ca2+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.2 

Mg
2
+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6 

Na + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 

K+ ....... . ............ . ................ . .. . . 0.1 
pH . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.90 

C.E, (mmhos/cm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.86 

presenci~ de una capa freática que los satura al menos durante 8lguna 
época del año. La materia orgánica se incorpora a tan solo unos 20 cm. 
de profundidad y el resultado es 111 formación de un humus mull que en 
gran parte debe estar saturado en calcio, habida cuenta del contenido 
en carbonato cálcico y en yeso. 

Las sales solubles, como constituyentes más susceptibles de niigra
ción, se acumúlan por efectos del clima en los horizontes superiores, 
pero sin llegar a constituir un horizonte sálico, ya que su contenido 
solo excepcionalmente alcanza el 2 por 100 y, cuando así ocurre, los 
horizontes de acumulación no tienen espesor suficiente. 

A partir de la composición aniónica del extracto de saturación, 
puede deducirse que la parte inferior de los horizontes e corresponde 
a horizontes "sulfón", según la terminología de FITZPATRieK (1.971) 
y resultan aniónicamente muy similares al agua del río Saona, cuya 
composición se da en la Tabla IV. Los subhorizontes e superiores, al 
igual que los horizontes A, corresponden a horizontes "halón" , en los 
que los aniones cloruro y sulfato se encuentran bastante equilibrados 
y solo éxcépcionalmente el subhorizonte Allsacs del perfil I llega a 
calificarse de "clorón", es qecir con marcado predominio del ión clo
ruro. Todo ello, unido a la proporción de los diversos cationes, viene 
a indicar que en la génesis de estos suelos interviene una migración 
de sales solubles hacia las horizontes de superficie por ascensión capilar 
del agua de la capa freática, que debe ser muy similar a la del río Saona, 
es decír con más sulfatos que cloruros, pero también con más calcio 
que magnesio o sodio, y que dicha migración de sales t~ene lugar de 
acuerdo con su solubilidad y se manifiesta en la sucesión de los hori
zontes de FITZP ATRICK que acabamos de comentar. Además, con
viene destacar que, pese al elevado contenido del agua freática en 
iones sulfato y calcio, la mayor parte de los iones sulfato que pasan 
al extracto de saturación de los horizontes A deben proceder del 
sulfato magnésico y no del yeso o, en otras palabras, la acumulación 
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FIG. 6.- Distribución de sales solubles, yeso y co3ca en función de la profundidad 
en un Halaquept aérico (Perfil 1) y en un Torriorthent ácuico (Perfil 11). 

secundaria de yeso en los horizontes superiores es en todo caso muy 
poco intensa. 

De acuerdo con lo anterior, no existe diferenciación de un horizonte 
gípsico en el seno de los A ni, por otra parte, constituyen un horizonte 
de este tipo los e, ya que se trata de un yeso de origen geológico y no 
edáfico, al igual que no existe ningún horizonte cálcico. Es cierto que 
los horizontes A tienen mayor contenido en carbonato cálcico que los 
e y que en la génesis de los suelos estudiados predominan los fenóme
nos de lavado ascendente, pero es necesario admitir que el carbonato 
cálcico de los horizontes A ha sido aportado con los materiales más 
recientes y no procede de los horizontes e, ya que, si así fuera, el agua 
capilar aportaría en su ascensión mucho más yeso que carbonato cál-
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cico, cuando resulta que las acumulaciones de yeso en los horizontes 
A son poco intensas. Por otra parte, no existen signos de acumulación 
de carbonato cálcico en los horizontes e y su contenido es bajo. 

La distribución de las sales solubles, el yeso y el carbonato cálci
co en función de la profundidad, tal como se representa en la Fig. 6 
para los perfiles I y II, indica claramente que la parte inorgánica de los 
horizontes A no procede directamente de la alteración . de los mate
riales yesíferos del horizonte e y que los fenómenos de migración as
cendente afectan esencialmente a las sales más solubles y, en menor 
medida;al yeso. 

La alteración química que acompaña al proceso de edafogénesis 
es poco intensa, como revela el hecho de que se conserve la paligorskita 
en los horizontes A, cuya fracción arcilla presenta diferencias mineraló
gicas que corroboran las observaciones macromorfológicas y la distri
bución de constituyentes antes comentada en favor de la existencia de 
una discontinuidad litológica. . 

Aunque los suelos se encuentran saturados durante algunas épocas 
del año, la hidromorfía es débil, debido a que las aguas son poco 
reductoras, lo cual, unido al bajo contenido en hierro de los materiales 
y a ·los valores de pli ligeramente alcalinos, hace que difícilmente ··se 
observen signos macromorfológicos de hidromorfía que permitan asig
nar con seguridad absoluta un régimen ácuico a los suelos. 

Por lo que a su clasificaCión se refiere, hay que indicar que, siguiendo 
la clasificación americana (SOIL SURVEY STAFF, 1975), el perfil I 
es un HALAQUEPT AERieO, ya que, aún cuando no posee ningún 
otro horizonte diagnóstico, aparte del epipedón ócrico, la razón de ad
sorción de sodio es mayor de 13 en los 35 cm. superiores y el croma 
no es suficientemente bajo para que pertenezca al subgrupo típico. Los 
perfiles II y III deben adscribirse a los Entisoles, ya que su único hori
zonte diagnóstico es el epipedón ócrico y la razón de adsorción de sodio 
solamente supera el valor de 13 en los 12 y 10 cm. superiores, respec
tivamente, es decir en menos de la mitad de los 50 cm. superiores; la 
hidromorfía es en ellos poco marcada y, como quiera que la conduc
tividad eléctrica es en ellos mayor de 2 mmhosjcm, corresponden a 
TORRIORTENTS AeUieOS, ya que, por otra parte, están satura
dos en agua durante alguna época del año. 

Los resultados de la clasificación indican claramente que se trata 
de suelos con escaso grado de evolución. En efecto, los TORRIOR
TENTS Aeureos son suelos poco evolucionados, que pueden con
sistir en un material ligeramente salino (es suficiente con que la conduc
tividad del extracto de saturación sea mayor de 2 mmhosjcm), sin 
diferenciación alguna de otros horizontes diagnósticos distintos del 
epipedón ócrico y sin que la dinámica diferencial de las sales más 
solubles, las sódicas, llegue a determinar una razón de adsorción de so
dio mayor de 13 en al menos la mitad de los 50 cm. superiores del 
suelo·. Los HALAQUEPTS AERieOS representan un grado de evo
lucón ligeramente mayor, ya que la migración de las sales m!is solubles 
hacia los horizontes superiores es ahora más marcada y da lugar a valo-
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res de la razón de adsorción de sodio mayores de 13 en por lo menos la 
mitad de los 50 cm. superiores; la acumulación de sales solubles resulta 
ser también más intensa, pero no llega a diferenciarse un horizonte 
sálico. Fases más avanzadas de evolución serían los SALORTIDS 
y GIPSIORTIDS. 

CONCLUSIONES 

A la luz de los datos y observaciones anteriores, es posible estable
cer las siguientes conclusiones: 

l. a Los suelos halo m orfos de El Pedernoso se han formado a partir 
de materiales sedimentarios depositados sobre los yesos lacustres subya
centes y con más elevado contenido en carbonato cálcico que éstos, 
con una vegetación a base de comunidades afines a Schoeno-Planta
ginetum crassifoliae Br. Bl. 1.931 y Limonio caesio-Lygeetum spar
tii, Rivas-Martínez Alcaraz, inéd., y bajo unas condiciones de régi
men de temperatura mésico y régimen de humedad xérico o, local
mente, ácuico. 

2.a Son suelos escasamente evolucionados, en cuyo perfil no llega 
a diferenciarse ningún horizonte diagnóstico, excepción hecha del 
epipedón ócrico. 

3. a El lavado ascendente es responsable de una mayor acumula
ción de sales muy solubles, a base de los cationes sodio y magnesio 
y de los aniones cloruro y sulfato, en los horizontes superiores, sin 
llegar a la diferenciación de un horizonte sálico. La acumulación de 
yeso, que también se observa macromorfológicamente, no llega a 
constituir tampoco un horizonte gípsico. 

4.a La razón de adsorción de sodio solo excepcionalmente alcanza 
valores mayores de 13 en los horizontes superiores y es consecuen
cia de la migración preferencial de las sales sódicas en la ascensión capi
lar deÍ agua freática, en la que deben predominar los iones calcio y sul
fato, como ocurre en las aguas del río Saona. 

5. a Pese al encharcamiento que experimentan, al menos durante 
alguna época del año, la hidromorfía es muy poco intensa en los sue
los de El Pedemoso y muy escasos sus signos macromorfológicos, debi
do a que las aguas son poco reductoras, al bajo contenido en hierro 
de los materiales y al pH ligeramente alcalino de la solución o extracto 
del suelo. 

6.a. La fracción arcilla está esencialmente constituida por ilita, cao
linita y paligorskita, con escasa proporción de cuarzo y de minera
les a 14 A. 

7. a Atendiendo a su clasificación según el sistema americano, co
rresponden a HALAQUEPTS AERICOS Y TORRIORTENTS ACUI
COS. 
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RESUMEN 

Se estudian tres perfiles de suelos halomorfos (HALAQUEPT AERICO y TO
RRIORTENT ACUICO) de una zona llana y húmeda situada al norte de El Peder
naso (Cuenca), formados a partir de materiales cuaternarios que recubren yesosmio
cénicos. Presentan perfiles de tipo Alsacs-IICg y Alsacs-IIC, sin otros horizontes diag-

. nósticos que un epipedón ócrico. La dinámica de las sales es responsable de que a 
veces (HALAQUEPT AERICO) la razón de adsorción de sodio sea mayor de 13 en 
los horizontes superiores, pero no llega a diferenciarse un horizonte sálico. La distri
bución de las sales más solubles, el yeso y el carbonato cálcico en función de la pro
fundidad, así como la mineralogía de la fracción arcilla, ponen de manifiesto que 
los horizontes Al se han diferenciado a partir de materiales depositados sobre los 
sedimentos evaporfticos subyacentes. 

. Departa1111!nto de Geología. 
Facultad de Ciencias. Universidad de Murcia. 
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HAPLOXEROLLS DE LA SIERRA DE ORCE 
(GRANADA, ALMERIA) 

Por 

L. J. ALIAS Y J. MARTINEZ 

SUMMARY 

HAPLOXEROLLS FROM SIERRA DE ORCE (GRANADA, ALMERIA). 

The authors study seven soil profiles from Sierra de Orce (Granada, Almería), 
six of them being classified as Lithic Haploxerolls and the other one as Entic Haplo
xeroll. The soils have been developed on Jimestone and dolomite rocks, under a ve
getation belonging to the Xeroacantho-Erinaceion aliance or to a degraded Querce
tum rotundifoliae erinacetosum anthyllis association, with a xeric soil moisture regi
me and a mesic or frigid soil temperature regime. 

The HAPLOXEROLLS from Sierra de Orce show an A-R or A-B-R profile with a 
high organic matter content, the humus generally being of the calcareous mull type, 
though it is occassionally a calcareous mull-moder humus; the C03 Ca content is ra
ther low, but the pH values are slightly higher than 7 and the saturation degree very 
high; in as much as the iron content is concerned, both the free iron and the total 
iron content are Jow. 

INTRODUCCION 

Los HAPLOXEROLLS constituyen un gran grupo de la clasificación 
americana de suelos (SOIL SURVEY STAFF, 1.975), y correspon
den a aquellos Xerolls de perfil menos diferenciado, sin ninguno de los 
horizontes diagnósticos que califican a los demás Xerolls. Su perfil, 
por lo tanto, es muy sencillo, de tipo A-C (R) o A-B-C (R), ya que 
únicamente poseen epipedón móllico que descansa directamente en 
el material original suelto o consolidado, o con un horizonte B cámbico 
entre el epipedón móllico y el material original. 

Característica común al suborden Xerolls es un clima con régimen 
de humedad xérico o arídico próximo a xérico y régimen de tempera
tura menos frío que el críico, que vienen a corresponder a un clima 
mediterránea subhúmedo a semiárido. 

Suelos españoles clasificados como HAPLOXEROLLS o condeno
minaciones equivalentes han sido -estudiados por parte de numerosos 
autores; así, son frecuentes · las referencias que se hacen a tales suelos 
desarrollados a partir de margas (ALIAS, L. J. Y LINARES, P., 1.974; 
MARTIN DE VIDALES, J. L. y JIMENEZ, R., 1.981; SANCHEZ GAR
CIA, G., 1.975), como de calizas y dolomías (ALIAS, L.J. y LINARES, 
P., 1.974; ALIAS L.J. y HERNANDEZ, J., 1.979; BAÑOS, J., 1.983), 
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o de limos cuaternarios y coluvios calizos (ALIAS, L. J. y LINARES, 
P., 1974; ALIAS, L. J. y PEREZ SIRVENT, C., 1.983; ALIAS, L. J. 
Y ORTIZ SILLA, R., 1.978), es decir muy diversos materiales de natu
raleza caliza, aunque no sea ésta una condición imprescindible para la 
formación de los HAPLOXEROLLS. 

En una publicación anterior (ALIAS L. J. y MARTINEZ, J., 1.982a), 
se ha dado cuenta de que en la Sierra de Orce el régimen de humedad 
puede considerarse xérico, mientras que el de temperatura es frígido 
a altitudes mayores de l. 700 m. y mésico a altitudes menores. A par
tir de aproximadamente los 1.300 m. de altitud el suelo con creces 
dominante es un HAPLOXEROLL, cuando el epipedón tiene suficien
te espesor para poder ser calificado de móllico. Se trata de HAPLO
XEROLLS pertenecientes a diversos subgrupos, a cuyo estudio se re
fiere el presenta trabajo, atendiendo a su macromorfología y a sus 
características analíticas. 

METODOS ANALITICOS 

Además de las determinaciones analíticas cuyós métodos han sido 
descritos en otro lugar (ALIAS, L. J. y MARTINEZ, J., 1.982b), se 
ha realizado la del contenido en hierro libre y hierro total, siguiendo 
los métodos descritos por OLSON (1.965) para disgregación y ex
tracción, llevando a cabo la determinación por espectrofotometría 
de absorción atómica. 

DESCRIPCION MACROMORFOLOGICA DE LOS 
SUELOS ESTUDIADOS 

Perfil 1-3: 

Localización: Alto del pico situado al norte de Argerín. 
Provincia: Granada. 
Altitud: 1.615 m. 
Pendiente: Nula. 
Drenaje: Bueno 
Topografía: Cima de montaña. 
Roca madre: Caliza. 
Vegetación: Carrascal de Quercetum rotundifoliae erinacetosum an

thyllis, ·a base de Quercus rotundifolia, Quercus coccifera, Erinacea 
anthyllis, Genista lobelii, Erysimum inyriophylum, Armeria multi
ceps, Asphodelus albus, Linaria aeruginea, Marrubium supinum, 
Lepidium campestre, Phleum pratense, Cerastium boissieri, etc. 

Clasificación: Haploxerolllítico. 

Hor. Prof. cm. 

O 1-0 Color negro a pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y 
(10YR2,5/2) en seco. Cesped de gramíneas muy delgado. 
Límite neto. 



Al 0-20 

R +20 

Perfil I-4: 
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Color pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y pardo gri
saceo muy oscuro (10YR3/2) en seco. Estructura grumosa 
fina bien desarrollada. Ligeramente duro, friable, ligeramen
te plástico y ligeramente adherente. Con abundantes raíces 
finas. Pedregosidad muy abundante, a base de grava de la ro
ca caliza subyacente en fragmentos muy angulosos. Calizo. 
Límite muy irregular y abrupto. 
Roca caliza. 

Localización: Ladera Norte del pico Argerín. 
Provincia: Granada. 
Topografía: Ladera. 
Altitud: 1.720 m. 
Pendiente: 50%. 
Drenaje: Bueno. 
Roca madre: Dolomía. 
Vegetación: :Matorral de la alianza Xeroacantho-Erinaceion, a base 

de Erinacea · anthyllis, Ptilotrichum spinosum, Genista lobelli, Ery
simum myriophylum, Vella spinosa, Brachypodium retusum, Mi
nuartia funkii, etc. 

Clasificación: Haploxeroll éntico. 

Hor. Prof. cm. 

Al 0-24 Color pardo a pardo grisaceo muy oscuro (10YR2,5/2) en 
húmedo y pardo grisaceo oscuro (7 ,5YR4/2) en seco. Es
tructura grumosa muy fina medianamente desarrollada. Li
geramente duro, muy friable, ligeramente adherente a adhe
rente, ligeramente plástico. Abundante grava fina y pocas 
gravas gruesas a base de caliza de 5-10 cm., angulosas. Esca
sas raíces. Calizo. Límite neto. 

A3 24-28 Color pardo oscuro a pardo (10YR3,5/3) en húmedo y par-
do a pardo amarillento oscuro (10YR4/3,5) en seco. Estrüc-. 
tura grumosa muy fina medianamente desarrollada. Ligera
mente duro, ligeramente plástico, ligeramente adherente y 
muy friable. Abundante grava (0,3-4 cm.) redondeada. Es
casas raíces. Calizo. Límite neto. 

B2 28-51 Color pardo amarillento oscuro a pardo amarillento 
(10YR4,5/5) en húmedo y pardo amarillento (10YR5/5) en 
seco. Estructura poliédrica subangular muy fina escasamen
te desarrollada. Ligeramente duro, muy friable, ligeramente 
plástico y ligeramente adherente. Calizo. Abundante grava 
de 0,4-4 cm. 

R +51 Dolomía. 

Perfil I-5: 

Localización: Pico Argerín. 
Provincia: Granada. 
Topografía: Cima de montaña. 
Altitud: 1.780 m. 
Pendiente: Nula. 
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Drenaje: Bueno. 
Roca madre: Dolomía. 
Vegetación: Matorral de la alianza Xeroacantho-Erinaceion, a base 

de Erinacea anthyllis, Ptilotrichum spinosum, Genista lobelii, Ery
simum myriphylum, Brachypodium retusum, Euphorbia clementei, 
Rumex scutatus, Arenaria grandiflora, · Cerastium boissieri, Phleum 
pratense, Lepidium campestre, Festuca scariosa, etc. 

Clasificación: Haploxerolllítico. 

Hor. Prof. cm. 

O 4.0 Cesped de gramíneas. Límite neto. 
All 0-12 Color pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y pardo a 

pardo grisaceo muy o~uro (10YR2,5/2) en seco. Estructu
ra grumosa muy fina bien desarrollada. Muy friable, ligera
mente plástico, ligeramente adherente, ligeramente duro. 
Fuerte actividad biológica, con coprolitos y lombrices. Raí
ces abundantes. Grava abundante (2-8 cm. ) y frecuentes 
fragmentos de roca angulosa. Límite gradual. Calizo. 

A12 12-26 Color pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y pardo a 
pardo grisaceo muy oscuro (10YR2,5/2) en seco. Estructu
ra grumosa muy fina y bien desarrollada. Muy friable, lige
ramente plástico, ligeramente adherente y ligeramente duro. 
Intensa actividad biológica, con coprolitos y lombrices. Rai· 
ces abundantes. Lavado de carbonatos. Calizo. Abundante 
grava de la roca subyacente angulosa. Límite abrupto e irre
gular. 

R +26 Dolomía 

Perfil I-6: 

Localización: Cerro situado al Sur del pico Argerín, próximo a la carre-
tera Murcia-Granada. 

Provincia: Granada. 
Topografía: Cima de montaña. 
Altitud: 1.600 m. 
Pendiente: 5%. 
Drenaje: Bueno. 
Roca madre: Caliza. 
Vegetación: Matorral de la alianza Xeroacantho-Erinaceion, a base 

de Erinacea anthyllis, Ptilotrichum spinosum, Genista lobelü, Ery
simum myriophylum, Brachipodium retusum, Minuartia funkii, 
Festuca scariosa, Helianthemum canum, Phleum pratense, etc. 

Cl:~sificación: Haploxerolllítico. 

Hor. Prof. cm. 

Al 0-10 Color pardo oscuro (7 ,5YR3/2) en húmedo y pardo oscuro 
a pardo (7,5YR4/3) en seco. Estructura grumosa fina muy 
bien desarrollada. Ligeramente. duro, muy friable, ligera
mente plástico y ligeramente adherente. Raíces muy abun
dantes. Intensa actividad biológica. Poca pedreg,osidad, con 
grava a base de la caliza subyacente a 0,5 a 4 cm. Calizo 
Límite abrupto e irregular. · 

R +1 O Caliza. 
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Perfil II-3: 

Localización: Pico Trigo. 
Provincia: Granada. 
Topografía: Cima de montaña. 
Altitud: 1.400 m. 
Pendiente: Nula. 
Drenaje: Bueno. 
Roca madre: Caliza. 

1545 

Vegetación: Asociación Quercetum rotundifoliae erinacetosum anthy
llis, a base de Quercus rotundifolia, Quercus coccifera, Erinacea an
thyllis, Brachipodium retusum, Helianthemum canum, Erysi.mum 
myriophylium, etc. 

Clasificación: Haploxerolllítico. 

Hor. Prof. cm. 

All 0-10 Color negro a pardo muy oscuro (10YR2/1,5) en húmedo y 
gris muy oscuro a pardo grisaceo oscuro (10YR3/1,5) en se
co. Estructura grumosa fina media. Ligeramente duro, fria
ble, ligeramente plástico, ligerátnente adherente. Abundan
tes coprolitos. Fragmentos de roca caliza de 2 a 5 cm. abun
dantes. Límite gradual y difuso. 

Al2 10-25 Color negro a pardo muy oscuro (10YR2/1,5) en húmedo y 
gris muy oscuro a pardo grisaceo oscuro (10YR3/1,5) en se
co. Estructura grumosa fina debil. Ligeramente duro, muy 
friable, ligeramente plástico y ligeramente adherente. Esca
sas raices finas. Pedrogosidad muy abundante, a base de frag
mentos de la caliza subyacente de 1 a 7 cm .. Límite abrup
to e irregular. 

R +50 Roca caliza. 

Perfil 11-4: 

Localización: Collado de las Beatas, alineado al Norte con el pico Trigo. 
Provincia: Granada. 
Topografía: Ladera. 
Altitud: 1.380 m. 
Pendiente: 15%. 
Drenaje: Bueno. 
Roca madre: Caliza. 
Vegetación: C~ascal de Quercetum rotundifoliae muy degradado, 

a . base de Quercus rotundif~lia, Quercus .coccifera, Asphodelus al
bus, Stipa tenacissi.ma, Juniperus oxicedrus, Artemisia herba-alba 
Helichrysum stoechas, etc . . 

Clasificación: Haploxerolllítico. 

Hor. Prof. cm. ' 

Al 0-15 Color pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y pardo gri
saceo muy oscuro (10YR3/2) en seco. Estructura grumosa 
muy fina medianamente desarrollada. Blando, friable, Iige-
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ramente plástico y ligeramente adherente. Raíces muy abun
dantes. Pedregosidad escasa. Límite irregular. Calizo. 

B2 15-34 Color pardo amarillento oscuro (10YR3/4) en húmedo y 
pardo (10YR5/3) en seco. Estructura poliédrica subangular 
muy fina escasamente desarrollada. Blando, friable, ligera
mente plástico y ligeramente adherente. Abundantes raíces. 
Pedregosidad abundante a base de grava caliza muy hetera
métrica con fragmentos gruesos de la caliza subyacente. Ca
lizo. Límite irregular y abrupto. 

R +34 Roca caliza. 

Perfil //-5: 

Localización: Alto del pico Dehesa del Orce. 
Provincia: Almería. 
Altitud: 1.767 m. 
Pendiente: Nula. 
Topografía: Cima de montaña. 
Drenaje: Bueno. 
Roca madre: Caliza. 
Vegetación: · Matorral de la alianza Xeroacantho-Erinaceion, a base de 

Erinacea anthyllis, Genista lobelii, Ptilotrichum spinosum, etc. 
Clasificación: Haploxerolllítico. 

Hor. Prof. cm. 

Al 0-20 Color pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y de pardo 
muy oscuro a pardo grisaceo muy oscuro (10YR2,5/2) en 
seco. Estructura grumosa fina bien desarrolada. Ligeramen
te duro, muy friable, ligeramente plástico y ligeramente ad
herente. Abundantes raíces finas. Abundante pedregosidad 
a base de fragmentos de roca caliza subyacente. Límite 
abrupto y muy irregular. Calizo. 

R +20 Roca caliza. 

Como se pone de manifiesto en las descripciones anteriores, se trata 
de suelos mQrfológicamente muy sencillos, con perfil de tipo A-R y 
A-B-R. Constan de un horizonte A calizo de color muy oscuro, con 
una estructura grumosa fina a muy fina, bastante bien desarrollada; 
normalmente es un horizonte blando o ligeramente duro, friable, li
geramente plástico y ligeramente adherente. Las raíces finas son abun
dantes, así como la pedregosidad, debido esta última a fragmentos 
de roca caliza. 

Por lo general, el horizonte A descansa directamente en la roca carbo
natada y, solo en algunas ocasiones, se desarrolla entre ambos un hori
zonte B de alteración, pardo amarillento, con una estructura poliédrica 
subangular muy fina y poco desarrollada, siempre calizo y con gran 
abundancia de gravas que tan solo aparecen recubiertas de carbonatos 
en su cara inferior. 
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RESULTADOS ANALITICOS Y DISCUSION 

En la tabla I se recogen los resultados analíticos generales e incluso 
los relativos al complejo de cambio . 

.El contenido en materia orgánica de los horizontes .Al es en general 
alto (> 10% ), particularmente en los HAPLOXEROLLS situados en las 
partes altas de la Sierra. Se .trata de una materia orgánica con un buen 
grado de humificación, como indican los valores de la razón C/N, pró
ximos a 10, lo que, unido al contenido en carbonato cálcico, al estado 
del complejo de cambio y al buen desarrollo de la estructura, gracias 
a la formación de complejos arcillo-húmicos muy estables, permite 
considerar al humus como mull calizo. En ocasiones, las condiciones 
de humificación parecen no ser tan favorables, lo cual se traduce en un 
valor más elevado de la relación C/N, que puede corresponder a un 
humus de tipo mull-móder calzo. 

Los HAPLOXEROLLS de las zonas cacuminales (perfiles I-3, I-5, 
I-6, II-3 y II-5) poseen un contenido en carbonato cálcico equivalente 
relativamente bajo con respecto al material original carbonatado, lo 
que se comprende si se tiene en cuenta que la génesis del suelo sobre 
roca caliza supone la disolución de ésta y, si las condiciones son favo
rables, el lavado simultáneo del carbonato cálcico, mientras que los 
HAPLOXEROLLS de ladera (perfiles I-4 y II-4) son considerablemente 
más calizos. Todos los HAPLOXEROLLS estudiados contienen abun
dante carbonato cálcico activo, en parte bajo la forma de carbonato 
cálcico finamente dividido y en parte como calcio activo, pero, natural
mente, la mayor parte del carbonato cálcico se encuentra en partículas 
de cierto tamaño, que son poco o nada activas. El lavado de carbonatos 
afecta incluso a los horizontes B. 

Como consecuencia de su contenido en carbonato cálcico, los valores 
de pH son ligeramente mayores de 7, tanto los medidos en suspensión 
acuosa como los determinados en solución 1M de cloruro potásico, 
siendo la diferencia entre ellos pequeña, como corresponde a suelos 
casi totalmente saturados en bases (tabla I), entre las que predomi
nan los cationes Ca2+ + Mg2+; los iones Na+ y K'" participan muy esca
samente en el complejo de adsorción. La capacidad de cambio es ge
neralmente alta, debida en su mayor parte al elevado contenido en 
materia orgánica. 

Poseen un bajo contenido en hierro libre, ya que el de hierro total 
es también bajo (tabla II), con una relación hierro libre/hierro total 
próxima a 30, lo que indica que la alteración química ha sido mode
radamente intensa. 

CLASIFICACION 

El horizonte A de los suelos estudiados posee todas las propiedades 
que caracterizan al epipedón móllico. En la mayoría de los casos es 
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TABLA 1 

Resultados analíticos de HAPLOXEROLLS 

%C03 Ca pH Complejo de cambio (meq./lOOgr.) > z 
Horizonte %C org. %N C/N Eq. Act. H20 ClK Na K Ca+Mg T S V 

> 
t"' 
l'l 
00 

o 
Perfil 1-3. HAPLOXEROLL LITICO. l'l 

l'l 
o 

Al 11.91 0.69 17.18 18.20 7 .68 7.40 7.15 0.02 1.04 56.24 59.05 57.30 97 > 
"l 
o 
t"' 
o 

Perfil 1-4. HAPLOXEROLL ENTICO. Q 

;¡;: 
Al 3.30 0.31 10.47 59.49 4.05 7.60 7.10 0.01 0.47 22.70 23.96 23.18 97 ><: 

> 
A3 \l.l3 0.38 8.23 71.99 4.05 7.70 7.30 0.04 0.32 18.79 19.39 19.15 99 Q 

~ 

B2 1.90 0.27 7.03 79.84 5.07 7.80 7.10 0.01 0.28 16.24 17.35 16.52 95 
o 
t1j 

o 
t"' 
o 

Perfil 1-5. HAPLOXEROLL LITICO Q 

> 
All 14.29 1.39 10.28 19.06 7.50 7.30 7.15 0.02 0.62 55.39 61.62 56.03 91 

A12 11.96 1.28 9.35 11.45 10.25 7.40 7.20 0.02 0 .50 54.96 60.16 55.48 92 



Perfil 1-6. HAPLOXEROLL LITICO. 

Al 8.81 0.72 12.23 23.05 6.12 7 .50 7,50 0,01 0.43 44.82 45.82 45.26 98 
:I: 
> ..., 
t" 
o 

· Perfil 11-3. HAPLOXEROLL LITICO. >< 
t'l 
:ti 
o 

All 9.80 1.02 9.60 19.17 8.49 7.40 7.15 0 .00 0.62 59.14 67.27 59.76 89 t" 
t" 

Al2 9.66 1.01 9.62 22.93 10.01 7.40 7.25 0.00 0.66 52.33 58.81 52.99 90 
(/) 

o 
t'l 
t" 

Perfil 11-4. HAPLOXEROLL LITICO. > 
(/) 

¡:;; 
Al 6.51 0.58 11.20 31.98 13.95 7.75 7.45 0.01 0.39 38.72 39.15 39.12 lOO :ti 

:ti 

B2 2.10 0.21 9.65 52.91 15.36 7.85 7.60 0.01 0.15 39.33 41.07 39.49 96 > 
o 
t'l 
o 

Perfil 11-5. HAPLOXEROLL LITICO. :ti 
C':l 
M 

Al 6.75 0.60 11.20 18.30 8.06 7.30 . 7.10 0.00 0.26 65.10 67.64 65.36 97 
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TABLA 11 

Hor. Fe libre/Fe total 

Perfil 1-3. HAPLOXEROLL LITIGO' 

Al 1.46 5.76 25.3 

Perfil 1-4. HAPLOXEROLL ENTIGO. 

Al 0.98 3.17 30.9 

A3 0.82 2.15 38.1 

B2 0.70 2.29 30.5 

Perfil 1-5. HAPLOXEROLL LITIGO 

All 1.17 4.30 27.2 

Al2 1.14 3.57 31.9 

Perfil 1-6. HAPLOXEROLL LITIGO. 

Al 1.44 3.72 38.7 

Perfil 11-3. HAPLOXEROLL LITIGO. 

All !,1.6--- 3.86 30.0 

Al2 
--~-· 

1.19 4.14 28.7 

Perfil 11-4. HAPLOXEROLL LITIGO. 

Al 1.17 3.72 32.2 

B2 0.64 2.58 24.8 

Perfil 11-5. HAPLOXEROLL LITIGO. 

Al 1.35 4.45 30.3 

éste el único horizonte diagnóstico y, cuando poseen además un hori
zonte B cámbico, su grado de saturación es siempre mucho mayor del 
50 por 100, razones por las cuales se trata de suelos pertenecientes al 
orden de los MOLLISOLES (SOIL SURVEY STAFF, _1.975). 

Entre las características diagnósticas, deben ser tenidos en cuenta 
los regímenes de humedad y temperatura, que, como se ha señalado 
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en otro lugar (ALIAS, L. J. y MARTINEZ, J., 1.982a), son de tipo 
xérico y mésico o frígido, y la presencia muy general de un contacto 
lítico a menos de 50 cm. de profundidad. 

En consecuencia, se trata de HAPLOXEROLLS LITICOS, excepto 
el perfil I-4, que corresponde al subgrupo ENTICO, ya que su horizonte 
B es calizo y no tiene contacto lítico a menos de 50 cm. 

Teniendo en cuenta la leyenda utilizada en el mapa de suelos del 
mundo de la F AO-UNESCO (1.974) los siete perfiles estudiados se 
corresponden a RENDSINAS, puesto que en ellos el horizonte A 
móllico descansa en un material con más del 40% de carbonato cálcico, 
incluso los HAPLOXEROLLS con B cámbico, mientras que según la 
Clasificación de Suelos elaborada. por la Commision de Pédologie et 
de Cartographie des Sols y difundida por el Laboratoire de Géologie-Pé
dologie de 1' E.N.S.A. de Grignon (1.967), los HAPLOXEROLLS de las 
zonas cacuminales pertenecen al subgrupo de RENDSINAS MUY 
HUMIFERAS y . los de ladera al subgrupo de SUELOS PARDO CA
LIZOS MODALES, es decir que la mayoría de los suelos aquí estu
diados son RENDSINAS ·en ambos sistemas de clasificación, pero, 
sin embargo, ninguno de ellos pertenece al subórden de los RENDO
LLES, ya que para que así fuera deberían poseer un régimen críico, 
tal como ocurre en las partes más elevadas de la vecina Sierra de María 
(ALIAS, L. J. y MARTINEZ, J., 1.982b). 

Conviene señalar que la mayor parte de la superficie de las zonas 
cacuminales en las que se han tomado los HAPLOXEROLLS presenta 
una cobertura edáfica muy delgada, cuando no aflora la roca carbo
natada, que consiste en un horizonte que, por su espesor menor de 
10 cm., constituye un epipedón ócrico. Tales suelos corresponden a 
XERORTENTS LITICOS y, en consecuencia, las cimas de la Sierra de 
Orce se caracterizan por una asociación XERORTENTS LITICOS-HA
PLOXEROLLS LITICOS. 

CONCLUSIONES 

Los datos morfológicos, así como los resultados y consideraciones 
anteriomente expuestas nos permiten establecer las siguientes con
clusiones: 

1.a En la Sierra de Orce (Granada, Almería) los HAPLOXEROLLS 
se presentan en las zonas cacuminales y de ladera, bajo un régimen de 
humedad xérico, un régimen de temperatura frígido o mésico, según 
la altitud, y sobre roca madre caliza o dolomía. Son HAPLOXEROLLS 
LITICOS o ENTICOS asociados a XERORTENTS LITICOS. 

2.a Los HAPLOXEROLLS de la Sierra de Orce presentan un perfil 
de tipo A-R o A-B-R, en los que el horizonte Al es muy humífero, 
cumpliendo los requisitos del epipedón móllico, y el horizonte B. es 
un horizonte cámbico. 

3.a Como corresponde a suelos formados sobre materiales litoló
gicos calizos y en condiciones de clima no extremado, el humus gene-



1552 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

ralmente es un mull calizo y solo ocasionalmente mull-moder calizo. 
El lavado de carbonato cálcico es efectivo, aunque incompleto, incluso 
cuando se desarrolla un horizonte B, sin que llegue a formarse un ho
rizonte cálcico. 

4.a La capacidad de cambio es relativamente alta y está muy estre
chamente relacionada con el contenido en materia orgánica. La satu
ración en bases es casi completa, estando dominado el complejo de 
cambio por los cationes Ca2+ + Mg2+. 

5.a El contenido en hierro libre y total es bajo, como consecuencia 
de la naturaleza caliza del material original, y la relación hierro li
bre/hierro total es igualmente baja, indicando unas condiciones de 
alteración química poco intensa, como corresponde a las condiciones 
climáticas. 

RESUMEN 

Se estudian siete perfiles de la Sierra de Orce (Granada. Almerfa), seis de ellos 
clasificados como HAPLOXEROLLS LITICOS y uno como HAPLOXEROLL EN
TICO, desarrollados sobre calizas y dolomías, bajo una vegetación perteneciente a la 

· alianza Xeroacantho-Erinaceion en las zonas más elevadas o a la asociación Querce
túm rotundifoliae erinacetosum anthyllis degradado, bajo un régimen de húmedad 
xérico v un régimen de temperatura mésico o frígido. Son suelos de perfil A-R ó 
A-B-R, en condiciones más favorables, con un alto contenido en materia orgánica y 
humus mull calizo, ocasionalmente mull-móder calizo, un contenido relativamente 
bajo en carbonato cálcico, unos valores de pH ligeramente mayores de 7, un grado 
de saturación muy alto y un contenido en hierro libre y total bajo. 

Departamento de Geología. 
Facultad de Ciencias. Murcia. 
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FORMACIONES EDAFICAS DE LA REGION DE OCAÑA 
(TOLEDO) 11. INCEPTISOLES Y ALFISOLES 
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JOSE GUMUZZIO FERNANDEZ 

Departamento de Geologfa y Geoquímica. Facultad de Cienc.ias. 
Universidad Autónoma de Madrid 

SUMMARY 

PEDOLOGICAL FORMATIONS IN THE REGION DE OCAÑA (TOLEDO) 
II. INCEPTISOLS AND ALFISOLS 

An study has been made of inceptisols and alfisols of the ''Región de Ocaña" in 
the province of Toledo (Spain). . 

The author throw into relief the role of the erosion and colluvium processes in 
the evolution and development of this soils. 

He conclude classified the profiles by the Soil Taxonomy (USDA, 1975), as: 
-pro files 6, 7, 8 and 9, Calcixerollic Xerochrepts. 
-profil10, Typic Xerochrept. 
-profil 11, Calcic Rhodoxeralf. 

INTRODUCCION 

El presente artículo se incluye en una serie de trabajos (Gumu
zzio, J., Batlle, J. y Guerra, A., 1981; Gumuzzio, J., Batlle, J., Casas, 
J., 1981; Gumuzzio, J., Alvarez, J., 1982) cuyo objetivo general per
sigue completar un estudio cartográfico de los suelos de la Mesa de 
Ocaña y aledaños en la Provincia de Toledo. 

Se pretende aquí caracterizar los suelos correspondientes a los ór
denes Inceptisol y Alfisol (USDA, 1975 ). ·Consideramos que, agrupan
do en un mismo artículo los suelos de estos órdenes se favorece una 
mejor comprensión de su coexistencia en algunas unidades comple
jas presentes en la zona. 

La zona de estudio se encuentra situada en la Provincia de Toledo, 
dentro de la Hoja n.0 10-13 a escala 1:100.000 del Mapa Nacional 
Militar (fig. 1) . . 

El clima de esta zona, caracterizado en trabajos precedentes es, 
según hipótesis de Thornthwaite, semiárido, mesotérmico, con pequeño 
exceso de agua en invierno (D~ d, B2 ', bj), afectado por unas precipi
taciones anuales de unos 400 mm y por unas temperaturas medias de 
aproximadamente 14° C. El régimen de humedad adoptado (con todas 
las reservas lógicas en la estimación de este parámetro) es el xe~ic Y. 
el régimen de temperatura propuesto el mesic con caracteres próxi
mos al thermic. 
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• P~RFI~~S 

Los inceptisoles se presentan dentro de la zona de estudio asocia
dos a una amplia gama de materiales litológicos. Los fenómenos de 
erosión y de coluvionamiento, muy importante en esta zona, confieren 
a los materiales subyacentes un cierto grado de aloctonía. De todos 
modos, la litología permite establecer un criterio de individualización 
con significación edáfica y taxonómica. 

La mayoría de los inceptisoles (perfiles 6, 7, 8 y 9) se presentan 
sobre materiales de naturaleza calcárea correspondientes al Neogeno 
que inéluyen, fundamentalmente, calizas, "caliche", margas y calcoa
renitas. 

Con menor extensión, al S.O. de la zona, se encuentran inceptisoles 
(perfil 10) desarrollados sobre materiales ácidos (migmatitas y gneiss) 
pertenecientes al núcleo más antiguo de la zona, el cual se encuentra 
afectado por un metamorfismo regional elevado. 

Desde un punto de vista morfológico, los caracteres generales de la 
Mesa de Ocaña, es decir, su monotonía litológica en grandes extensio
nes, el predominio de la horizontalidad en los sedimentos Neogenos 
y la ausencia de estructuras de cierta importancia, son favorables 
a la existencia de importantes áreas de inceptisoles. Esta geomorfolo
gía cambia sensiblemente al sur, en el valle del arroyo Melgar. El cau
ce de este arroyo separa dos unidades morfológicas, una al norte, de 
facies dominantemente evaporíticas (margas yesíferas y yesos); y 
otra al sur, con facies detríticas de borde de cuenca (conglomerados, 
arcosas, areniscas., ... etc.), ambas del Mioceno. En esta zona y hasta 
el rio Algodor situado más al sur, la topografía es más ondulada y la 
diversidad de materiales mayor, lo cual se refleja en una diversificación 
tipológica de los inceptisoles. 
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En el S .O. de la zona, el rioAlgodor transcurre por materiales gneis
sic os y pegmatiticos acomodando su curso a las zonas de más débil 
fracturación y delimitando una geomorfología diferente con materia
les de naturaleza ácida y topografías onduladas, lo que establece una 
distinción notable entre los inceptisoles encontrados en esta zona y 
los anteriores. 

Próximo a esta última zona, el Plioceno está representado por depó
sitos detríticos de cantos de cuarcitas muy redondeados de tamaño 
variable, imbuidos en una masa arcillosa de color rojo oscuro y ocasio
nalmente cementados por carbonatos. Ha sido precisamente asociados 
a estos materiales en donde se han localizado los únicos alfisoles presen
tes en la zona de estudio. 

METO DOS 

Las técnicas empleadas para el análisis de las muestras fueron las 
siguientes: 

-Análisis mecánico. Pipeta de Robinson según el método propuesto 
por Kilmer y Alexander (1949). 

-carbono orgánico. Método Walkley, A. and Black (1947). 
-carbonato cálcico equivalente. Método Allison y Moodie (1965). 
-Nitrógeno. Método descrito por Cadahia, C. (1973). 
-Capacidad de cambio y cationes de cambio. En los perfiles 6, 7, 

8, 9, y 11 se empleó el método Mehlich (1948). En el perfil 10 se uti
lizó el método del NH4 Ac de Richards (1954). 

-üxidos de Fe y Al "libres". Se siguió el método combinado pro
puesto por Duchaufour, Ph. y Souchier (1966). 

-sílice "libre". Se utilizó el método basado en los estudios de Hasi
moto y Jackson (1960), con modificaciones introducidas por Wada 
y Greenland (1970). 

-üxidos de Fe y Al "totales". Se empleó el método propuesto por 
Ollat, C. y Pelloux, P. (1957). 

-Mineralogía de arcillas. Se empleó la técnica de difracción de ra
yos-X, utilizando un aparato Philips PW-2103-00 con radiación K a 
deCu. 

DESCRIPCIONES MORFOLOGICAS DE LOS PER.FILES 

Para la descripción de los perfiles se adoptaron las normas propues
tas por la F AO en su publicación "Guías para la descripción de perfi
les de suelos" (1977). 
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PERFIL VI 

Clasificación general: Inceptisol. 
Localidad: Ocaña (Toledo). 
Situación: e/ Ocaña-Villatobas Km. 67 .5. 
Altitud: 631 m. (snm). 
Topografía: Plano o casi plano (meseta). 
Pendiente: Llano o casi llano (clase 1). 
Vegetación: Gramíneas. 
Uso del suelo: Agrícola. 
Clima: Semiárido. 
Material subyacente: Sedimento carbonatado sobre costra caliza. 
Erosión: Antrópica. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado (Clase 3). 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso (Clase 1). 
Afloramientos rocosos: Ninguno (Clase 0). 
Desarrollo del perfil: Ap/ B2/ Cea/ D. 
Descripción morfológica: 

Prof ctn Horiz 

0-40 Ap 

40-100 B2 

100-130 Cea 

>-130 D 

PERFIL VII 

Descripción 

Color 7. 5YR 4/4, Pardo; estructura débil subangular gruesa; 
textura limosa; consistencia ligeramente adherente, ligeramen
te plástico (mojado) y dura (seco); raíces finas y pocas; poros 
finos y pocos; límite neto y planQ 
Color 7. 5YR 7/4, rosáceo; estructura moderada subangular 
gruesa; textura limosa; consistencia ligeramente adherente, 
ligeramente plástico; raíces finas y muy pocas; poros muy 
pocos; pocos nódulos de carbonatos irregulares; límite gra
dual ondulado. 
Color 7. 5 YR 6/6, amarillo rojizo; estructura débil suban
guiar gruesa; textura limosa; consistencia ligeramente adheren
te, ligeramente plástico; raíces muy pocas; poros muy pocos; 
frecuentes nódulos de carbonatos; límite netQ 
Costra caliza en lajas quebradas 

Clasificación general: Inceptisol. 
Localidad: Villa tobas (Toledo). 
Situación: e/ Villatobas-Lillo km. 33. 
Altitud: 740 m. (snm). 
Topografía: Ondulado. 
Pendiente: Suavemente inclinado (Clase 2). 
Uso del suelo: Agrícola. 
Clima: Semi-árido. 
Material subyacente: Sedimento carbonatado margoso. 
Erosión: Antrópica. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado (Clase 3). 

· Pedregosidad: M u y poca (Clase O). 
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Afloramientos rocosos: Ninguno (Clase O). 
Desarrollo del perfil: Ap/ B2/ IIB2/ IICca. 

Pro( cm Horiz 

0-20 Ap 

20-50 B2 

50-70 IIB2 

>70 IICca 

Descripción 

Color 7.5YR4/6, pardo¡ estructura débil subangular fina¡ tex
tura franco¡ consistencia ligeramente adherente no plástico 
(mojado) duro (seco)¡ raíces finas y frecuentes¡ poros muy 
finos y abundantes¡ frecuentes nódulos de caliza de · tamaño 
pequeño¡ límite gradual y ondulada 
Color 7. 5YR 5/6, pardo; estructura débil subangular fina; 
textura franco; consistencia ligeramente adherente, ligeramen
te plástico; raíces pocas y finas; poros frecuentes y finos; 
frecuentes nódulos de caliza; límite neto y·piano. 
Color 7. 5YR 6/6, amarillo rojizo; estructura moderada suban
guiar media; textura franco limoso; consistencia ligeramente 
adherente, ligeramente plástico; raíces finas y muy pocas; 
poros muy pocos; pocos nódulos de cali:~;a ; límite gradual 
y ondulada 
Color 7. 5YR 8/6, amarillo rojizo; estructura débil sugangular 
gruesas; textura franco limoso; consistencia ligeramente adhe
rente, ligeramente plástico; raíces muy pocas; poros pocos; 
presencia de bolsadas irregulares de arcilla de color 2,5YR 
4/6, roja 

Observaciones: En este perfil se observan indicios de coluviona
miento en los horizontes Ap y B2. El horizonte IICca presenta restos 
de arcillas de color rojo, posiblemente procedentes de algún antiguo 
suelo rojo truncado. 

PERFIL VIII 

Clasificación general: Inceptisol. 
Localidad: Villa tobas (Toledo). 
Situación: e/ Villatobas-Corral de Almaguer, km. 82. 
Altitud: 760 m. (snm). 
Topografía: Ondulado. 
Pendiente: Suavemente inclinado (Clase 2). 
Uso del suelo: Agrícola. 
Clima: Semiárido. 
Material subyacente: Calcoarenitas. 
Erosión: Antrópica. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado (Clase 3). 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso (Clase 1). 
Afloramientos rocosos: Moderadamente rocoso (Clase 1 ). 
Desarrollo del perfil: Ap/ B2/ c_ca/ R. 

Prof. cm. Horz. 

0-10 Ap 

DESCRIPCION 

Col.s;>r 7.5YR 4/4, pardo ; estructura débil migaj?s~ fina ; ~ex
tqra franco; consistencia no adherente no plast1co; ra1ces 
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frecuentes y medias; poros frecuentes y finos; límite brusco 
plano. 
Color 5YR 5/8, rojo amarillento; estructura moderada sub
angular media; textura franco limoso; consistencia ligera
mente adherente ligeramente plástico; raíces finas y pocas; 
poros frecuentes muy finos límite gradual y ondulado. 
Color 7 .5YR 6/6, amarillo rojizo; estructura débil subangu
lar media; textura franco arenoso; consistencia no adheren
te no plástico; raíces finas y pocas; poros muy pocos; límite 
neto. 
Calcoarenitas. 

Observaciones: Han sido encontrados restos de horizontes B2t 
próximos a este perfil. 

PERFIL IX 

Clasificación general: lnceptisol. 
Localidad: Mora (Toledo). 
Situación: e/ Mora-Tembleque, km. 74. 
Altitud: 720 m (snm). 
Topografía: Ondulado. 
Pendiente: Suavemente inclinado. 
Uso del suelo: Agrícola. 
Clima: Semiárido. 
Material subyacente: Sedimento carbonatado. 
Erosión: Antrópica. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado (Clase 3). 
Pedregosidad: Muy pedregoso (Clase 3), carrtos rodados cuarcíticos. 
Afloramientos rocosos: Ninguno (Clase 0). 
Desarrollo del perfil: Ap/ B2/ IIB2/ IICca. 

Prof. cm. Horz. DESCRIPCION 

0-20 

20-45 

45-60 

>de 60 

Ap Color 7 .5YR 5/6, pardo; estructura débil granular fina; tex
tura franco; consistencia ligeramente adhrente, ligeramente 
plástico; raíces pocas y medias; poros frecuentes y finos; lí
mite gradual y ondulado; abundantes elementos gruesos. 

B2 Color 7.5YR 6/6, amarillo rojizo; estructura moderada sub
angular media; textura franco; consistencia adherente lige
ramente plástico; raíces muy finas y pocas; poros pocos y fi
nos; límite gradual y ondulado. 

IIB2 Color 7.5YR 7/6, amarillo rojizo; estructura moderada sub
angular gruesa; textura franco arcillo arenosa; consistencia 
adherente ligeramente plástico; raíces muy finas y muy po
cas; poros muy pocos; límite gradual y ondulado. 

IICca Color 7.5YR 8/6, amarillo rojizo; estructura débil subangu
lar gruesa; textura franco arcillosa; consistencia no adheren
te no plástico; raíces escasas; poros muy pocos. 



FORMACIONES EDAFICAS DE LA REGION DE OCA~ A 

PERFIL X 

Clasificación general: Inceptisol. 
Localidad: Mora (Toledo). 
Situación: e/ Huerta de Valdecarábanos-Mora, km. 8,5. 
Altitud: 640 m. (snm). 
Topografía: Ondulado. 
Pendiente: Inclinado (Clase 3). 
Uso del suelo: Monte bajo. 
Vegetación: Aromáticas, retamas, Quercus ilex, arbustiva. 
Clima: Semiárido. 
Material subyacente: Gneiss muy alterado. 
Erosión: Hídrica. 
Drenaje: Bien drenado (Clase 4). 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso (Clase 1). 
Afloramientos rocosos: Rocoso (Clase 2). 
Desarrollo del perfil: Al/ B2/ B3ca/ C/ R. 

Prof. cm Horz. DESCRIPCION 
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0-10 . Al Color lOYR 3/2, pardo grisáceo oscuro; estructura débil 
granular fina; textura franco arenoso; consistencia ligera
mente adherente plástico; raíces frecuentes y finas; poros 
frecuentes y finos; límite gradual y ondulado. 
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40-50 
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PERFIL XI 

B2 

B3ca 

e 

R 

Color lOYR 4/4, pardo amarillento oscuro; estructura mo
derada subangular media; textura franco arenoso; consisten
cia no adherente no plástico; raices pocas·y finas; poros po
cos y finos; límite difuso y ondulado. 
Color lOYR 5/4, pardo amarillento; estructura débil granu
lar fina; textura franco arenoso; consistencia no adherente 
no plástico; raíces muy pocas; poros muy pocos; límite neto 
y ondulado. 
Color lOYR 7/2, gris claro; estructura débil granular fina; 
texrura franco arenoso; consistencia no adherente no plásti
co; poros escasos; límite difuso y ondulado. 
Gneiss muy alterado. 

Clasificación general: Alfisol. 
Localidad: Mora (Toledo). 
Situación: cf Mora-Tembleque, km. 69.5. 
Altitud: 720 m. (smp). 
Topografía: Plano o casi plano. 
Pendiente: Llano o casi llano (Clase 1). 
Uso del suelo: Agrícola. 
Clima: Semiárido. 
Material subyacente: Sedimento carbonatado pliocenico. 
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Erosión: Antrópica. 
Drenaje: Moderadamente bien drenado (Clase 3). 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso (Clase 1). 
Afloramiento rocosos: Ninguno (Clase 0). 
Desarrollo del perfil: Ap/ B2t/ Cea. 

Prof. cm. 

0-15 

15-45 

>de45 

Horz. DESCRIPCION 

Ap Color 2.5YR 4/6, rojo; estructura moderada granular fina; 
textura franco; consistencia ligeramente adherente ligera
mente plástico; raíces pocas y gruesas; poros pocos y grue
sos; límite difuso e irregular. 

B2t Color 2.5YR 4/8, rojo; estructura fuerte prismatica gruesa; 
textura franco arcilloso; consistencia muy adherente muy 

·plástico; raices pocas y gruesas; poros pocos y gruesos; cuta
nes moderadamente espesos y discontfnuos; límite neto y 
ondulado. 

Cea Color 5YR 8/4, rosáceo; estructura débil granular fina; tex
tura franco; consistencia no adherente no plástico; raices es
casas; poros muy pocos. 

Observaciones. El horizonte Ap presenta una ligera contaminación 
de cuarcitas. En los horizontes Ap y B2t aparecen pequeñas micelas de 
carbonatos en algunos poros y grietas. 

RESULTADOS ANALITICOS DE LOS PERFILES 

DATOS ANALITICOS DEL PERFIL N.
0 

6 

Análisis mecánico % 

Horz. Arena Limo Gr. Limo F. Limo Total Arcilla Clas. Tex. 
2-Q.05 0.05-Q.02 0.02-Q.002 0.05-Q,002 0.002 U.S.D.A. 
mm. mm. mm. mm. mm. 

Ap 13.69 46.42 14.51 60.93 25.28 Feo. Limoso 

B2 10.75 42.07 18.59 60.66 28.29 Feo. ac. lim. 

Cea 12.56 48.10 16.13 64.23 23.21 Feo. Limoso 

Determinaciones Físico-Químicas 

Horz. pH (Sat. CaC0 3 M.O.% C.O.% N% C/N 
H20) equiv.% 

Ap 7,6 17.70 1.60 0.93 0.090 10.33 

B2 7.8 34.19 0.91 0.53 0,050 10.60 

Cea 7.8 62.27 0.82 0.48 0.044 
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Complejo de cambio me/100 g 

Horz. cal+ Mg2+ Na+ K+ S T V(%) 

Ap 14,50 1.92 0,83 0,18 17.53 19.80 88.53 

B2 13.70 3.11 0,90 0.24 17.15 18,40 93.20 

Cea 10.36 4.74 1.02 0.05 16.17 ·16.00 100,00 

Oxidos "libres" y "totales"(%) 

Horz. Fe2 0 3 Fe20 3 Libre/ Al203 Al203 Libre/ Si02 
libre total total% libre total total% 

Ap 0.68 2.15 31.67 0.25 7.33 3.41 2.31 

B2 0,56 1.31 42.74 0,16 5.62 2.84 2.10 

Cea 0.35 1.12 31.25 0.06 4.64 1.29 0.84 

Análisis semicantitativo de arcillas 

Horz. 1 K M V Cl 

Ap XX XX XXX X 

B2 XXX XX XXX X 

DATOS ANALITICOS DEL PERFIL N,
0 

7 

Análisis mecánico % 

Horz. Arena Limo Gr. Limo F. Limo Total Arcilla Clas. Tex. 
2-0.05 0.05.0.02 0.02-0.002 0.05-0.002 0,002 U.S.D'.A, 
mm. mm. mm. mm. mm. 

Ap 35.69 16.52 26.99 43.51 20.80 · Franco 

B2 35.36 ' 21.16 22;95 44.11 20.53 Franco 

IIB2 26.67 1.441 39.55 53,96 19.37 Feo, Limoso 

IICca 21.74 17.03 41.91 58.94 19.32 Feo, Limoso 
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Determinaciones Físico-Químicas 

Horz. pH (Sat. CaC03 M.O.% C.O.% N% C/N 
H20) equiv.% 

Ap 7,7 35.17 4.28 2.49 0.198 13.37 

B2 7.9 43,72 2,48 1.44 0,108 13.33 

IIB2 8,0 59.79 0.78 0.45 0,028 16,07 

IICca 7.8 66.56 0.39 0,22 

Complejo de cambio me/100 g 

Horz. Ca2 + Mg2+ Na+ K+ S T V(%) 

Ap 8.75 1.86 0,45 0,83 11.89 11.70 100% 

B2 8,54 1.47 0.42 0.62 11.05 11.50 100% 

IIB2 11.23 1.81 0,62 0.33 13.02 14.60 89,18 

IICca 12.22 1.13 0.72 0.37 14.44 14.50 100% 

Oxidos "libres" y "totales"(%) 

Horz. Fe2o3 Fe2o3 Libre/ Al20 3 Al20 3 Libre/ Si02 
libre total total% libre total total% 

Ap 0.70 1,40 50,00 0.18 5.25 3.42 1.47 

B2 0.62 1.31 47.32 0,15 4,52 3.31 1.68 

IIB2 0,46 1,03 44.66 0,08 3,05 2.62 1,28 

IICca 0.52 1,59 22.70 0.09 4.64 1.93 1.26 

Análisis semicantitativo de arcillas 

Horz. K M V Cl 

Ap XXX XX X 

B2 XXX XX X 

IIB2 XXX XX XX 

IICca XXX XX XX X 
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DATOS ANALITICOS DEL PERFIL N ,0 8 

Análisis mecánico% 

Horz, Arena Limo Gr. Limo F. Limo Total Arcilla Clas. Tex;, 
2-0.05 0,05-0.02 0,02-0.002 0.05-0,002 0.002 U.S.D.A. 
mm. mm. mm. mm. mm. 

Ap 50.57 18.41 12.52 30.53 18.70 Franco 

B2 20.71 20.14 34.50 54.64 24.65 Feo, Limoso 

Cea 54.96 19.34 6,00 25.34 19,70 Feo. Limoso 

Determinaciones Ffsico-Químicas 

Horz, pH (Sat. CaC03 M.O.% C.D.% N% C/N 
Hz O) equiv.% 

Ap 7,6 16.79 3,07 1.78 0.164 10,85 

B2 7.8 7,63 1,01 0,59 0,048 12.29 

Cea 7,8 44.27 1,14 0,66 0,032 

Complejo de cambio me/100 g 

Horz. Ca1 + Mg2+ Na+ K+ S T V(%) 

Ap 8,07 1.19 0.30 0,86 10.42 12.60 82,70 

B2 11.20 0.85 0,24 0.37 12.66 14.00 90.43 

Cea 10.95 0,68 0.03 0.30 11.96 11.90 100% 

Oxidos "libres" y "totales"(%) 

Horz, Fez03 Fe2 0 3 Libre/ All03 Al203 Libre/ Si02 
libre total total% libre total total% 

Ap 0,91 1,50 60.67 0,21 4,88 4.30 2.10 

B2 1.09 1.70 64,46 0.30 5,60 5,36 2.73 

Cea 0,79 1,68 47.02 0,20 5.86 3.41 2,10 
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Análisis semicantitativo de arcillas 

Horz. I K M V Cl 

Ap XX X X 

B2 XXX XX X 

Cea XXX XXX XX 

DATOS ANALITICOS DEL PERFIL N.
0 

9 

Análisis mecánico ( %) 

Horz. Arena LimoGr Limo F . Limo Total Arcilla Clas. Tex. 
2.().05 0.05.().02 0.02.().002 0.05.().002 0.002 U.S.D.A. 
mm. mm. mm. mm. mm. 

Ap 38.47 19.90 13.70 33.60 27.93 Franco 

B2 39.96 16.54 15.61 32.15 27.89 Franco 

IIB2 44.99 13.19 13.59 26.78 28.23 Feo. Ac. Aren. 

IICca 24.23 31.05 14.50 45.55 30.22 F co. Arcilloso 

Determinaciones Físico.Qu ímicas 

Horz. pH (Sat. CaC03 M.O.% C.O.% N% C/N 
H2 0) equiv.% 

Ap 7.8 24.43 4.28 2.49 1.182 13.68 

B2 7.9 30.42 2.29 1.33 1.084 15.82 

IIB2 7.7 40.29 2.58 1.50 0.094 

IICca 8.0 81.80 1.56 0.91 0.034 

Complejo de cambio me/100 g. 

Horz. Ca2 + Mgl+ Na+ K+ S T V(%) 

Ap 10.49 1.86 0.21 0.93 13.49 17.80 75.78 

B2 10.67 1.41 0.36 0.39 12.82 14.50 88.41 

IIB2 11.80 1.47 0.54 0.39 14.20 15.20 93.42 

IICca 11.35 1.45 0.30 0.20 13.30 13.70 97.08 
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Oxidos "libres" y "totales"(%) 

Horz. Fe20 3 Fe2 0 3 Libre/ A!2 0 3 A!2 0 3 Libre/ Si02 
libre total total% libre total total% 

Ap 1.10 2.01 54.72 0.24 2.57 9.33 1.89 

B2 1.12 2.19 51.14 0.18 6.11 2.94 2.52 

IIB2 1.10 2.18 50.45 0.31 5.25 5.90 2.31 

IICca 1.09 2.65 40.13 0.24 6.30 3.80 1.05 

Análisis semicuantitativo de arcillas 

Horz. 1 K M V Cl 

Ap X: XX . XXX XX X 

B2 XXX XXX XX X 

IIB2 XX XXX XXX 

U Cea X X 

DATOS ANALITICOS DEL PERFIL N.
0 

10 

Análisis mecánico (%) 

Horz. Arena Limo Gr Limo F. Limo Total Arcilla Clas. Tex. 
2-0.05 0,05-0.02 0.02-0.002 0.05-0.002 0.002 U.S.D.A. 
mm, mm. mm. mm. mm. 

Al 70.82 7.97 9.23 17.21 11.98 Feo. arenoso 

B2 73.58 6.38 6.55 12.93 13.59 Feo. arenoso 

B3 65.80 15.16 9.12 24.28 9.92 Feo. arenoso 

e 66.78 17.81 7.31 25.12 8.10 Feo. arenoso 

Determinaciones Ffsico-Químicas 

Horz, pH (Sat. CaC03 M.O .% C.O. % N % C/N 
H20) equiv,% 

Al 7.2 1.48 0.86 0.059 14.82 

B2 7.3 1 ,21 0.70 0 .044 15.91 

B3 7.4 3,29 0.69 0.40 0.030 

e 7 .4 0 ,54 0.31 0.028 
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Complejo de cambio me/100 g, 

Horz. Ca2 + Mgl+ Na+ K+ S T V(%) 

Al 4.94 1.30 0,27 0,56 7,07 10,20 69.31 

B2 7,21 1.75 0.52 0,69 10.17 13.40 75.89 

B3 10.67 1.58 0.72 0.23 12.33 15.21 79.51 

e 10.01 1.50 0.68 0.14 12,33 15.21 .81.05 

Oxidos•"libres" y "totales"(%) 

Horz. Fe20 3 Fe20 3 Libre/ Al:;¡03 Al:;¡0 3 Libre/ Si02 
libre total total% libre total total% 

Al 1.46 3,93 37.15 0.25 8.18 3,05 2.73 

B2 2.76 5.05 54.65 0.55 11.73 4.68 3.15 

B3 1.68 5.61 29.94 0,36 11.12 3.23 2.52 

e 1.57 5.70 27.54 0,32 11.00 2.90 2,48 

Análisis semicuantitativo de arcillas 

Horz. I K M V Cl 

Al XXX XX X 

B2 XXX XX XX X 

B3 XXX XX XXX X 

e XXX XX XXX X 

DATOS ANALITICOS DEL PERFIL N .
0 

11 

Análisis mecánico(%) 

Horz. Arena LimoGr Limo F. Limo Total Arcilla Clas. Tex. 
2-0.05 0,05-0.02 0.02-0,002 0.05-0.002 0,002 U.S.D.A. 
mm. mm. mm. mm. mm. 

Ap 41.96 26.40 10.46 36.86 21.18 Franco 

B2t 37.93 9.04 18.47 27,51 34.56 Feo. arcilloso 

Cea 39,14 8,40 26.47 34.87 25.99 Franco 
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Determinaciones Físico-Químicas 

Horz. pH (Sat. CaC03 M.O.% C.O.% N% C/N 
H:zO) equiv.% 

Ap 7.7 4.39 6.24 3.63 0.234 15.51 
B2t 7.6 2.28 1.56 0,082 19.02 

Cea 7.5 47.10 2.19 1.27 0,066 

Complejo de cambio me/100 g, 

Horz. Ca2 + Mgl+ Na+ K+ S T V(%) 

Ap 10.44 1 .84 1.57 0,60 14.42 16,70 86.35 
B2t 14.01 3.28 0 ,98 0 ,40 18.67 23 .00 81.12 
Cea 16.44 1.17 0,80 0 ,40 17,81 19,90 99,45 

Oxidos "libres" y " totales" ( %) 

Horz. Fe20 1 Fe20 3 Libre/ AI203 AI2 03 Libre/ Si02 
libre- total total% libre total total % 

Ap 1,20 1,78 67.41 0.25 6.35 3 .93 2.52 

B2t 2.76 3.54 77,87 0,55 13.07 4.21 3,99 

Cea 1.38 1.89 73,01 0.36 5.37 6.70 2.73 

Análisis semicuantitativo de arcillas 

Horz, 1 K M V Cl 

Ap XX XX X . 
B2t XXX XXX X 

Cea X X 
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DISCUSION GENERAL 

Los incepsitoles estudiados se caracterizan por un cierto grado de 
evolución evidenciado por la presencia generalizada de horizontes · de 
diagnóstico cambicos. En conjunto se encuentran afectados por una 
intensa erosión fundamentalmente de origen antrópico producto de 
un laboreo tradicional en la zona. En adición a esto, los fenómenos de 
coluvionamiento puestos particularmente de relieve en los perfiles 
7 y 9, inducen fundamentalmente a un origen poligenético de algunos 
de estos suelos. 

La naturaleza mineral de estos suelos se constituye, en una primera 
aproximación, como un criterio útil para establecer su diversidad tipo
lógica. Los perfiles 6, 7, 8 y 9, desarrollados a partir de materiales 
carbonatados se encuentran afectados por un ambiente físico-quí
mico especialmente "conservador" que tiende a impedir un efectivo 
desarrollo e individualización de estos suelos. Sus características que
dan fundamentalmente definidas por: un fuerte desarrollo de los carac
teres ocricos; unas estructuras estables pero demasiado duras y maci
zas durante los largos períodos de sequía que afectan a esta zona; tex
tura relativamente homogéneas; pHs inferiores aunque próximos a 8; 
capacidades de cambio relativamente bajas con alta saturación en ba
ses, en particular en calcio; unos contenidos en materia orgánica no 
muy elevados, en los que, posiblemente la influencia antrópica ha evi
tado que sean menores; y, unos altos contenidos en carbonatos, espe
cialmente en las zonas más profundas de los perfiles. Las razones li
bres/totales correspondientes a los oxidas de hierro y de aluminio, no 
pueden ser consideradas altas, lo cual revela una escala liberación de 
oxidas en conformidad con el ambiente físico-químico que caracteriza 
a estos suelos. En términos relativos, los valores más elevados de estas 
razones se presentan en los horizontes cámbicos, caracterizando, en 
alguna medida, las propiedades que los definen. Destaca particular
mente las razones libres/totales de los oxidas de hierro del perfil n.0 8, 
que permite suponer·-una mayor liberación de oxidas en los horizontes 
Ap y especialmente en el B2, con posible significación genética según 
comentaremos posteriormente. En las condiciones ambientales actuales, 
la evolución de estos suelos, en su conjunto, se presenta muy limitada. 
En los casos más favorables tan solo tienen lugar pequeñas dinámicas 
de carbonatos en el perfil que, con cierta frecuencia, conducen a la 
formación de horizontes Ca de acumulación. 

Otro grupo de inceptisoles, menos extenso en la zona, representado 
en este estudio por el perfil n.0 10, se desarrolla sobre materiales 
gneissicos y pegmatiticos afectados por un intenso grado de altera
ción. Con frecuencia estos materiales subyacentes ofrecen una red 
de diaclasado a través de la cual han podido infiltrarse aguas cargadas 
de bicarbonatos, posiblemente procedentes de la alteración de los ma
teriales Neogenos próximos. Este hecho permitiría explicar la existen
cia de algunos horizontes ca, débilmente carbonatados, a cierta profun
didas en el perfil e, igualmente, justificaría una saturación en bases 
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anormalmente superior a lo esperado. Entre sus características princi
pales destacan las texturas, dominantemente arenosas y bastante uni
formes en todo el perfil; los pHs, ligeramente inferiores a los presen
tados por los inceptisoles carbonatados; unos bajos valores de los con
tenidos de materia orgánica y de capacidad de cambio; y , una cierta 
d~aturación del· complejo de cambio sin llegar, en cualquier caso, a 
valores inferiores al 50%. Las razones Fe2 0 3 libre/total y Al2 0 3 libre/ 
total de estos suelos, presentan valores no muy altos, con un máximo 
relativos en el horizonte B2, lo que parece indicar una mayor intensidad 
de los procesos de alteración y de liberación de oxidos que en defini
tiva caracterizan al horizonte cámbico. La evidente susceptibilidad a 
la alteración de los minerales que componen el material subyacente 
y el microclima del suelo, este último condicionado por unas topogra
fías onduladas y por el buen drenaje que facilitan las texturas, favore
cen la evolución hacia la formación de un horizonte cambico y conse
cuentemente la existencia de este tipo de suelo en estas zonas. 

Los suelos pertenecientes ·al orden alfisol se hallan escasamente 
representados dentro de la zona de estudio. La secuencia de horizon
tes más común en estos suelos está dada por la presencia de un horizon
te argílico que reposa . directamente sobre un horizonte de acumula
ción de carbonatos-. Los horizontes superficiales, muy perturbados 
por la acción antrópica, frecuentemente presentan carbonataciones 
secundarias de origen externo. Este hechq, puesto de relieve en el 
perfil n.0 11, podría tener correlación en el perfil n.0 8, cuyo horizon
te B2, más arcilloso y con mayor liberación de oxidos de hierro que los 
restantes inceptisoles, podría suponerse como el estado actual de una 
evolución regresiva de un antiguo suelo con horizonte argílico. La in
tensidad de la acción erosiva, puesta especialmente de manifiesto en 
el perfil n.0 7 (cuyo horizonte más profundo presenta pequeños res
tos de un antigUo horizonte argílico truncado, sobre el cual se ha for
mado el actual inceptisol) favorecería estas características generales 
regresivas para la evolución de los alfisoles. 

CLASIFICACION 

En base a los fuertes caracteres ócricos que presentan los inceptiso
les estudiados, en la clasificación USDA (1975), serían in<:luidos en el 
Suborden Ochrepts; y, en función del régimen de humedad adoptado, 
en el Gran Grupo Xerochrepts. La naturaleza del material subyacente 
:va a establecer un criterio de diversificación tipológica en el siguiente 
nivel taxonómico. Así, los perfiles n.08 6, 7, 8 y 9, con fuertes acumula
ciones de carbonatos pueden ser clasificados como Calcixerollic Xero
chrepts; mientras qÚe, el perfil n :o 10, más desaturado y sin horizon
te de diagnóstico cálcico, es un Typic Xerochrept. 

El perfil n.0 11, incluido en el Orden alfisol, es clasificado, en fun
ción del régimen de humedad adoptado, en el Suborden de los Xeralf, 
y considerando el color del horizonte argilico y la presenci_a de un 
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horizonte de acumulación de carbonatos dentro del 1.5 m., superfi
cial, lo clasificamos, a nivel de Subgrupo, como un Calcic Rhodo
xeralf. 

Según criterios de la clasificación F .A.O., los perfiles n.0 s 6. 7. 8 
y 9 son Cambisoles Cálcicos y el perfil n. 0 10 un Cambisol Eutrico. 
El perfil n. 0 11 sería considerado según esta misma clasificación como 
un Luvisol Cálcico. 

RESUMEN 
El presente artículo se incluye en una serie de trabajos cuyo objetivo general per

sigue completar un estudio cartográfico de los suelos de la Mesa de Ocaña, en la pro
vincia de Toledo. 

Se pretende aquí caracterizar los suelos correspondientes a los órdenes Inceptisol 
y Alfisol. 
· El autor destaca el papel de la erosión y fenóm~nos de coluvionamiento sobre la 
génesis y evolución de estos suelos. 

Concluye clasificando los perfiles estudiados según criterios de la Soil Taxonomy 
(USDA, 1975) como: 

--perfiles 6, 7, 8 y 9 Calcixerollic Xerochrepts. 
-perfil10, Typic Xerochrept. 
-perfil 11, Calcic Rhodoxeralf. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

INTENSIDAD RELATIVA DEL POTASIO EN SUELOS DEL 
VALLE INFERIOR DEL RIO COLORADO 

Por 

MARIA LUISA REYZABAL y JULIO CESAR LUCEROt 

SUMMARY 

RELATIVE INTENSITY OF POTASSIUM IN SOILS OF 
THE COLORADO RIVER LOWER VALLEY 

A study was conducted to determine the relative intensity of.potassium in soils 
of the Colorado River Lower Valley (Pcia. Buenos Aires-Argentina), of the follo
wing series: La Julia, La Providencia, San Adolfo, Chañares y Pradere, expressed 
in termos of pK-05 p (Ca + Mg) (chemical potencial) and!::. G K, Ca+ Mg = RT . 
In aKI..J. a Ca+ Mg = 1364 log. aK/ V a Ca+ Mg = 1364 (pK- 0,5 p (Ca+ Mg) 
( thermodinamic potential). 

The results, indicate: 
1) Adequate relative intensity of potassium in the five series of soils considered 

in the present study. 
2) About La Julia serie. is necessary to stablish by means of experimental 

work, the behaviour of crops demanding in potassium, since the rela,tive intensi
ty of this nutrient, reaches values that be Iimitative. 

INTRODUCCION 

La caracterización del estado de los nutrientes del suelo y el estudio 
de su dinámica, constituye una etapa de singular importancia en la dilu
cidación de distintos problemas de fertilidad. 

El adecuado conocimiento de los diversos parámetros que condicio
nan . la capacidad de producción de los suelos, sean éstos de naturaleza 
física, química o biológica, se torna más necesario aún en la medida 
en · que culminan para las distintas áreas de producción agrícola, las 
etapas necesariamente previas de ordenamiento taxonómico de los 
suelos. 

Ello facilita una más correcta interpretación de los resultados que se 
obtienen en las labores de investigación y experimentación, al mismo 
tiempo que posibilitan la extrapolación de resultados, refiriéJ!dolos a 
sectores o áreas de similares características edáfico-climáticas. 

(*) (**) Asistente de docencia y Profesor Titular, respectivamente. 
Departamento de Cien1:ias A¡¡rarias. Universidad Nacional del Sur. Argentina . 
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Como complemento de estudios realizados por Lucero y colabora
dores referidos a caracterización del fósforo, el presente estudio tiene 
por finalidad establecer para suelos del Valle Inferior del Río Colo
rado . (Provincia de Buenos Aires), la disponibilidad del potasio, como 
una contribución al mejor conocimiento de los suelos de una región 
donde la producción agrícola intensiva, en cultivo bajo riego, ha alcan
zado singular importancia por-su gravitación económica. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se llevó a cabo sobre muestras de suelo tomadas en los 
primeros veinte centímetros, correspondientes a las series denomina
das La Julia, La Providencia, San Adolfo, Chañares y Pradere, según 
relevamiento de CAPP ANNINI y LORES y cuyas características fun
damentales, se detallan en la Tabla l. 

El potasio disponible -rápida disponibilidad- definido como fac
tor intensidad, fué determinado y expresado en términos de intensi
dad relativa, estableciéndose los valores: 

pK- 0.5 p(Ca + Mg) (poten,cial químico) y 
!:::. G K, Ca+ Mg = RT ln aK/.J a Ca+ Mg = 1364log. aK/.J a Ca+ 
Mg = 1364 (pK- 0.5 p(Ca + Mg) (potencial termodinámico). 
En los extractos de saturación, en función de lo señalado por NI

JENSHON y colaboradores, se determinaron las concentraciones 
molares (mol/1) de los cationes calcio, magnesio, sodio y potasio, 
calculándose las respectivas actividades según leyes de Debye - Hückel, 

TABLA 1 

Características generales de los suelos 

Nombre de % % tex: tura pH ClC. cationes cambiables 
la serie e N actual me/ Ca. Mg Na K 

100 g me/100 g 

La .blia U45 0.06 ar-fr 7.4 15. 5 a o 6.0 O. 5 1.0 

La Providencia 105 010 fr-ar 7.6 1a6 10.0 7.0 0.6 1.0 

San Adolfo 0.41 0.06 ar-fr 7. 5 119 6.6 3.3 0.9 11 

Chañares o. 70 0.08 ar-fr 7. 5 12.7 6.0 5.0 12 0.5 

Pradere o. 21 U05 ar-fr a o 12.8 6.2 4.4 10 12 
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derivando los coeficientes respectivos para monovalentes y divalentes, 
de la expresión: 

-lag. f = A z2 I donde 
A= constante, 0,51 a 25° C 
z = valencia del elemento 
I = fuerza iónica de la solución. 

Potasio y sodio fueron determinados por fotometría de llama utili
zando una unidad Eppendorf y calcio y magnesio por titrimetría con 
EDTA y eriocromo negro. 

RESULTADOS 

De las características generales que ofrecen los suelos en estudio 
y cuyo detalle obra en la Tabla I, se destacan los valores de pH los que 
en su totalidad se sitúan por sobre el indicativo de neutralidad, baja 
capacidad de intercambio catiónico, como lógica derivación de las 
clases texturales que corresponden a las cinco series de referencia y 
bajos niveles de materia orgánica. 

Finalmente, los respectivos complejos de cambio se presentan satura
dos, con calcio como catión dominante, propiedad común en suelos 
de ambientes semiáridos. 

TABLA II 

Actividades iónicas de cationes en los ex tractos de saturación 

(moles/1) (1) 

Nombre de 
la serie &ca aMg aNa a K 

La Jilía o. 83989 o. 08348 ' Q09752 o. 07367 

La Providencia o. 93795 o. 01608 Q 05076 0.13153 

San Adolfo o. 58493 o. 06815 o. 21078 0.18857 

Chañares o. 62135 o. 33203 0. 21709 0.16919 . 
Pradere 145295 o. 05208 Q 08497 Q 35124 

( 1) Los valores preceden tés deben multiplicarse por 10 -J 
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Serie de Suelo 

La Julia 

La Providencia 

San Adolfo 

Chañares 

Pradere 
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TABLA III 

Potenciales determinados 

p K-0. 5 p(Ca + Mg)-

2.60 

2.37 

2.13 

2.26 

2.04 

b,.G K; Ca +Mg = 1364 
log a K/..j a Ca+ Mg Cal/e~ 

- 3.573 

- 3.232 

- 2.905 

-3.082 

-2.782 

Del ánalisis de los valores de los potenciales que obran en la tabla 
111 determinados en función de las actividades iónicas detalladas en ta
bla 1 se deduce, de acuerdo a lo establecido por WODRUFF y Me 
INTOSH, que los resultados analíticos obtenidos evidencian buen 
margen de seguridad para la normal nutrición potásica de los culti
vos . . 

En efecto, los citados autores han establecido que el valor de energía 
de reemplazo del potasio del orden de las - 3.500 calfeq., ligeramente 
excedido por la serie La Julia, es indicativo de adecuada disponibili
dad del citado nutriente, en tanto que - 4.000 cal.feq., valor que no se 
alcanza en el presente estudio, representa el límite a partir del cual se 
generan, para el tipo de nutrición preindicada, condiciones desfavora
bles para las plantas. 

Valores comprendidos entre - 2.500 y - 3.500 calfeq. ya habían sido 
señalados por WOODRUFF como los más adecuados equilibrios potá
sico cálcicos, quedando comprendidos entre ello prácticamente lato
talidád de los calculados, con la lógica pequeña diferencia señalada para 
la serie La Julia. 

En lo que se refiere a la interpretación de los valores pK-0.5 p(Ca + 
Mg), el mismo investigador estableció que los comprendidos entre 1.8 
a 2.2, representan para las plantas equilibrios adecuados, en tanto que 
los que exceden de 2.6, límite en el que se sitúa la serie La Julia se 
asocian con deficiencias potásicas. · 

En relación con los valores límites de la intensidad relativa del po
tasio compatibles con el buen desarrollo vegetal, expresados en cual
quie:ra de las formas a que hace referencia el presente estudio y referi
dos a determinados cultivos, F ASSBENDER y LAROCHE advirtieron 
síntomas de deficiencias potásicas en tomate, cuando pK-0.5 p Ca 
resultó mayor que 2, 7, en tanto que LISANTI y URLICH señalaron 
para trigo un valor tope de energía de intercambio potásico-cálcico 
de - 3.400 cal./eq., cifras éstas alrededor de las cuales oscila la corres
pondiente a la serie La Julia. 
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CONCLUSIONES 

1) Adecuada intensidad relativa del potasio en general,. para las cin
co series de suelos consideradas, a saber: La Julia; La Providencia, San 
·Adolfo, Chañares y Pradere. 

2) En lo que se refiere a la serie La Julia, se considera necesario 
establecer a través ·de labores experimentales, el comportamiento de 
cultivos exigentes en potasio, ya que la intensidad relativa de tal nu
trimento, se aproxima a valores que pueden resultar limitativos. 

RESUMEN 

Se condujo un estudio para determinar la intensidad relativa del potasio ( dispo
nibilidad inmediata), expresada en términos de p !ro. q p(Ca + Mg) (potencial quí· 
mico) y b. G K, Ca + Mg = RT ln a K/ .J a Ca + Mg - 1364 log a K/)j a Ca+ Mg-
1364 p K· Q5 'p(Ca + Mg) (potencial termodinámico), en suelos del alle lnfenor 
del Río Colorado (Provincia de Buenos Aires), correspondientes a las series La 
.hlia, La Providencia, San Adolfo, Chañares y Pradere. 

Los resultados obtendios indican: 
1) Adecuada disponibilidad relativa del potasio, prácticamente para las cinco 

series de suelo consideradas. 
2) Respecto a la serie La Julia, se considera necesario establecer mediante la· 

bores experimentales, el comportamiento de cultivos exigentes en potasio por cuan· 
to la intensidad relativa de tal nutrimento, se aprax: ima a valores que pueden re· 
sultar limitativos 
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BALANCE DE NUTRIENTES EN EL SUELO EN DOS TIPOS DE 
ROTACION T-C-B Y T-C-V. 1 POTASIO 

Por 

J. A. DIEZ 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, C.S.I.C. 

SUMMARY 

BALANCE OF NUTRIENTS IN THE SOIL IN TWO DIFFERENT TYPES 
OF ROTATION W-B-F AND W-B-V. l. POTASSIUM 

The effect that two different types of rotation (wheat-Barley-fallow and 
wheat-barley-vetch) had . on the dynamics of K in the soil was studied. The balan
ce of K in the soil was analized in each crop and each rotaticin through the parame
ters of K potentialy available, and K concetration in soil solu tion obtained by EUF, 
and exchangeableK. 

Fallow, really increases K reserves in the soil, but these amounts do not allow to 
provide the following crop, Vetch crop impoverish the soil in K if potassium fertili
zing is not suitable. Wheat and barley crops show a strong capacity of extraction of 
K, being more in tense in the case of the wheat crop, which must be suitable supplied 
by means of an accurate dosis of fertilizer. 

Comparing both rotations as a whole, it can be notice that the rotation W~-V 
had effects less negative than the W-B-F on the K level in the soil no fertilized, and 
when the soil was fertilized the positive balance of K was more significan t. 

Para mantener el nivel de fertilidad del suelo en agriculturas intensi
vas se emplea como practica habitual las alternativas de cultivos, de tal 
modo que sobre el mismo suelo una determinada especie vuelve a inter
valos adecuadamente largos. 

La elección de los cultivos que intetvienen en la alternativa esta en 
función de la calidad del suelo. De tal manera que los cultivos se clasifi
can, según Grimaldi (4) como mejorantes o bien como esquilmantes. 
Entre los primeros hay que incluir el barbecho en S'!JS diversas variantes, 
cuya frecuencia de aparición en la alternancia depende del nivel de fer
tilidad del suelo. 

Es evidente que este sistema se admite como una necesidad, especial
mente en-las regiones agrícolas de secat;to. En núestro- pais esta practiCa 
tiene una enorme incidencia ya que de la totalidad de la superficie de 
secano, aproximadamente la mitad se barbecha (1 ). Tal proceder lo im
ponen fundamentalmente la falta de agua y el agotamiento de las reser
vas minerales del suelo. En consecuencia, una de las soluciones que se 
plantean para mejorar la productividad en los cultivos de secano de 
nuestro pais es la dé reducir la proporción de suelos dedicados anual-
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mente a barbecho, ya que el barbecho labrado no puede justificarse eco
nomicamente. Según Clement-Grandcourt (2) los trigos de barbecho 
no deben dar rendimientos superiores a los semblldos detras de otros 
precedentes siempre que se compensen con abonos las exportaciones de 
los cultivos. · 

El objeto del presente trabajo ha sido el de estudiar el efecto que tie
nen sobre la dinámica del K en el suelo dos diferentes tipos de rotación 
en las que figuran en cada uno de ellos dos cultivos esquilmantes: trigo 
y cebada, y uno mejorante o bien el barbecho o bien la veza como bar
becho semillado. Por otra parte se pretende con este estudio tratar de 
reducir la frecuencia del barbecho, que como decíamos y especialmente 
en la zona centro es en la actualidad de año y vez y con esta secuencia 
pasaría a ser de tercio. Ello exige un estudio minucioso del equilibrio de 
nutrientes en el suelo asi como una ajustada fertilización. 

MATERIALES Y METODOS 

Este experimento se ha realizado en la zona centro de España (lati
tud norte 40° 03 ', longitud oeste sobre el meridiano de Madrid 0° 
45' ). Altura sobre el nivel del mar 454 m. Clima típicamente conti
nental con un régimen de precipitaciones que oscila entre 350 y 600 
mm. anuales. 

Se trata de un suelo pardo no calcico (Haploxeralf) ligeramente 
ácido (pH medio entre las parcelas de 5,1) exento de carbonatos con 
un contenido en materia orgánica de 0,80%. Posee una textura arenosa 
en la _ ~apa_arable con un 10% de arcilla, mientras que en el subsuelo 
esta alcanza un 25%. 

Diseño experimental 

Se trata de un diseño estadístico de parcela dividida (split-plot) con
siderando los cultivos como parcelas principales, distribuidas en blo
ques al azar con tres repeticiones. 

Se comparan dos sistemas de rotación de cultivos que en lo sucesivo · 
denominaremos por las letras iniciales: 

a/ Trigo-cebada-Barbecho T-c-B 
b/ Trigo-cebada-Veza T-c-v 

Los niveles de fertilización aplicados fueron los siguientes: 

O (N0 P0 K0 ), 1 (N 1 P1 K1 ) y 2 (N2 P1 K1 ). Ersubindice 1 corres
ponde a la recomendación de abonado basada en el análisis de suelo y el 
subíndice 2 corresponde al doble de este. Estos niveles de fertilización 
han sido distribuidos al azar dentro de cada cultivo. Las dosis aplicadas 
en el experimento se recogen en la tabla l. · 
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TABLA 1 

Fertilización aplicada en el experimento 
• 

Año Trata- Sementera Cobertera 
miento 

N P20 5 K2o 

T e V T e V T e V T e 

NoPoKo 
80/81 N¡P¡K¡ 48* 48 48 96 96 96 48 48 48 36 16 

N2P¡K¡ •96 96 96 96 96 96 48 48 48 60 32 

NoPoKo 
81/82 N¡P¡K¡ 60 50 20 72 90 80 200 200 150 54 16 

N,P1K1 120 100 40 72 90 80 200 200 150 128 32 

* Unidades fertilizantes en Kg/Ha. 

Cada año se cultivaron las tres hojas de que cop.sta cada sistema de ro
tación simultaneamente, con objeto de tener referencia con las condicio
nes climáticas del año. 

El conjunto del experimiento lo constituyen 54 parcelas distribuidas 
en tres bloques con una extensión cada una de 45m2

• quedando un pa
sillo de 50" cm. entre cada dos contiguas para evitar efectos de borde. 

Las variedades utilizadas en el presente experimento son las siguientes: 
trigo variedad Castan, cebada variedad Hatif de Griñón y veza común 
(vicia sat~va) . . 

De terminaciones analíticas 

Se tomaron muestras de suelo de la capa arable y del subsuelo al co
mienzo del experimento. En lo sucesivo solamente fueron tomadas mues
tras de la capa superficial en cada una de las parcelas. El muestreo se rea
lizó el primer año antes de la siembra y al finalizar la recogida. 

Las determinaciones standard de los suelos fueron realizadas siguiendo 
las técnicas del Departamento de Agrobiología*. 

Por otra parte , en todas las muestras se determinaron las curvas de de
sordón de K mediante la técnica de electroultrafi.ltración, propuesta por 
Németh y col. (5) a partir de las cuales se evaluaron diversos parámetros: 

• Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, 



1584 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

K potencialmente asimilable (Kkl+ll+III), concentración de K en la so
lución del suelo, indice de fijación etc. 

La fertilización potá&_ica aplicada el primer año, lo fue en base a la de
terminación de K cambiable con acetato amónic• N a pH7. El segundo 
año se corrigió esta dosificación en función de los análisis realizados al 
finalizar el cultivo y en base a la técnica EUF. 

El contenido en arcilla se determinó por la técnica EUF con objeto de 
evaluar las proporciones de partículas con carga. La caracterización de la 
arcilla predominante, que en el caso que nos ocupa son ilitas, se realizó 
mediante la interpretación dada por Németh y col. (6) a partir de las cur
vas EUF-K. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El efecto que sobre el nivel de K en el suelo tienen los diferentes cul
tivos que intervienen en la rotación es muy variado, por lo que tratare
mos de estudiar cada uno de ellos por separado, para finalmente hacer 
un balance global comparativo entre los dos tipos de rotación-estudiados. 

El coeficiente de variación medio de K potencialmente asimilable 
(Kki+II+III) entre repet~ciones de las parcelas, obtenido en el experi
mento fue del 15%, el cual consideramos aceptable dada la amplitud de 
factores que inciden sobre este parámetro a lo largo del cultivo. 

El barbecho efectivamente aumenta las reservas de K en el suelo como 
lo ponen de manifiesto los valores K potencialmente asimilable que figu
ran en la tabla 2. Al comparar estos valores de antes del barbecho con los 
de después, se observa un balance positivo de 0,8 mg de K/100 g de sue
lo, lo que supone un incremento de 8,7%' considerando al conjunto del 
experimento. 

Evidentemente la falta de absorción de K en ausencia de cultivo y el 
hecho de que en el caso del suelo que nos ocupa no presente problemas 
de retrogradación, hace que no solo ·aumente el "pool" de K en el suelo, 
sino tambien la concentración de K en la solución del suelo (tabla 2). Los 
valores medios entre todos los tratamientos en los dos años, pasan de 
0,32 meq./1 contabilizados antes del comienzo del barbecho, a 0,39 
meq./1 al finalizar este, con su incremento de 0,07 meq./1. 

Sin embargo al observar la evolución experimentada por el K cambia
ble (acetato amónico N a pH7) aparecen resultados contradictorios inclu
so con los anteriormente mencionados, al comprobar un descenso en 
el periodo 80/81 y un aumento en el81/82. 

En el cultivo de veza que en este caso actua como cultivo mejorante 
(barbecho semillado) encontramos una diferente respuesta en lo que 
al K se refiere, dependiendo de que haya habido o no fertilización (Tabla 
2). En el segundo caso en ausencia de fertilización, este cultivo origina 
un descenso de Kki+II+III del 2S,9%. Resultados análogos se obtuvieron 
en la evolución de la concentración de K en la solución del suelo, pasando 
de 0,35.meq./1 a 0,20, asi como en el parámentro de K camt;>iable. 

Por el contrario cuando la veza fue fertilizada con K se obtuvo un re
sultado que estuvo en función de la dosis aplicada. De tal manera que en 



BALANCE DE NUTRIENTES EN LA ROTACION l. POTASIO 1585 

TABLA 11 

Euolución de los parámetros de K como consecuencia de ambos tipos de barbecho 
(ualores medios entre repeticiones, considerando los dos años 

y ambos niueles de N en el K 1 ) 

Barbecho Barbecho semillado (veza) 

K~+II+III conc. K Kcamb. K~+II+III conc. K K camb. 
Momento mgK/100g sal. meq. mgK2 mgK/100g sol. meq mgK2 

de toma de K/1 0/100g K/1 0/100g 
muestra K o K¡ K o K¡ K o K¡ 

Antes 9,17 0,32. 24,15 9,73 9,40 0,35 0,35 24,8 22,7 

Después 9,97 0,39 22,80 6,91 9,75 0,20 0,31 20,8 21,5 

Balance + 0,80 + 0,07 -1,35 -2,82 + 0,35 0,15 - 0,04 - 4,0 - 1,2 

el primer año en el que se aplicaron 48 Kg. de K2 0/Ha. se originó un des
censo apreciable en el parámetro K~l+ll+lll, en cambio al elevar la dosis 
de K a 150 Kg. de K2 0/Ha. en el segundo año, se produjo un apreciable 
incremento. En la Tabla II se presenta la evolución de los valores medios 
considerando conjuntamente los dos años, de aqui el que se observen re
sultados contradictorios de incremento de 0,35 en K~I+II+III y al mis
mo tiempo descensos en la concetración de K en la solución y en el K 
cambiable. 

En este cultivo no se observa con claridad el posible efecto que sobre 
los parámetros de K en el suelo podrían producir niveles crecientes de ni
trógeno. 

En conclusión puede decirse comparando estos dos sistemas de rota
ción en relación al K, que el barbecho propiamente dicho mejora muy 
precariamente el nivel de. disponibilidad de K en el suelo, hasta el punto 
de que dicha mejora consideramos que no permitirá satisfacer las nece
sidades de K del cultivo siguiente. 

Por lo que respecta a la veza, se pone de manifiesto la necesidad de 
una acertada dosificación de fertilizante potásico que permita mejorar 
sénsiblemente el nivel de K en el suelo. . 

Por otra parte, el cultivo de trigo hizo descender considerablemente 
los parámetros de K, evaluandose en las parcelas en las que no se ferti
lizo ~n un 42,3% en el K~I~II+lll para la rotación T-e -B, y en un 
21,0% para la T-C, V (ver Tabla 111). La diferencia favorable a la rotación 
'1' -e -V parece estar originada por la gran exportación de K efectuada 
por la veza, lo que hizo que el nivel de K en el suelo alcanzara cotas 
relativamente bajas, obligando a que el cultivo siguiente, en este caso 
el trigo, absorbiera importantes cantidades de K procedentes de la frac-
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TABLA III 

Evolución de los parámetros de K como consecuencia del cultivo de trigo 
(valores medios entre repeticiones, considerando los dos años conjuntamente) 

Rotación T - C-B 

Momento K~I+II+III conc. K sol. K cambiable 
de toma mg K/100 g. meq/1 mg K20/100g. 

de muestra 
K o KlNl K1N2 K o K1N1 K1N2 K o K1N1 K1N2 

Antes 11,11 9,87 9,32 0,51 0,38 0,37 25,80 22,50 22,00 

Después 6,41 8,80 9,30 0,19 0,31 0,37 _15,95 20,00 22,00 

Balance -4,70 - 1,07 -0,02 -0,32 -0,07 - 9,85 -2,50 

Rotación T-C-V 

Antes 8,56 8,67 7,72 0,32 0,27 0,27 23,30 18,00 18,00 

Después 6,76 9,20 9,35 0,20 0,39 0,33 17,40 22,00 22,00 

Balance ·1,80 + 0,53 + 1,53 -0,12 + 0,12 + 0,06 - 5,90 + 4,00 + 4,00 

ción no cambiable, lo que se traduce en un menor descenso en el nivel 
de K. La concentración de K en la solución y el K cambiable, evolucio
naron en este caso, de forma análoga al parámetro anteriormente 
mencionado. 

El efecto de fertilización potásica sobre el trigo tuvo resultados dife
rentes el primer año en comparación con el segundo. En la campaña 80/ 
81 se aplicaron solamente 48 Kg. de K2 0/Ha., dosis insuficiente que no 
llega a compensar las exportaciones de K por el cultivo. En el segundo 
año basándonos en las determinaciones de EUF, se elevó la dosis a 200 
Kg. de K2 0/Ha. con resultados mas satisfactorios. En la tabla 3, se pre
senta la evolución de los parámetros para· el conjunto de los dos años, de 
tal manera que el balance fue negativo en la rotación T-e-By positivo 
en la T -e -V debido en gran parte a los excedentes de K procedentes de 
la fertilización de la veza. 

El efecto de los tres niveles de nitrógeno aplicados en el experimento, 
sobre la disponibilidad de K en el suelo, hacia presumir que se produjera 
un descenso de K a medida que aumentaban las dósis de N aplicadas, 
como consecuencia de un mayor desarrollo vegetativo. Sin embargo, en 
la campaña 81/82las producciones fueron muy bajas debido a una clima
tología exfesivamente seca, lo que hizo que el K al no ser absorbido en 
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parte por el cultivo y al existir un excedente de N en el suelo, sus formas 
amónicas (NH!) bloquean las posiciones de cambio impidiendo la fija
ción interlaminar de K, originándose como consecuencia un aumento en 
el nivel de este elemento en el suelo. 

Por los que respecta a la cebada, en el experimento se observa un efec
to esquilmante sobre los nutrientes del suelo y muy especialmente en 
relación al K (ver Tabla IV). En las parcelas que no habían recibido fer
tilización potásica, se observa un descenso en K~I+II+III del17,5% en 
la rotación T-C-B con un balance negativo de 1,56 mg. de K/100 g. de 
suelo y del 28% en la rotación T-C-V con un balance de -2,82 mg. de 
K/100 g. 

Si se compara el efecto del trigo con el de la cebada sobre el nivel de K 
en el suelo, se observa que el primero tiene mayor capacidad de extrac
ción, que se evalua para el conjunto de los dos años y ambas rotaciones 
en un descenso de K~I+II+III de 3,22 mg. de K/100g. mientras que en 
cebada el descenso fue de 2,19 mg. de K/100 g, 

Hay que destacar que cuando los niveles de K en el suelo son relativa
mente elevados el descenso que se produce como consecuencia del cul
tivo de cereal es muy acusado, mientras que cuando los niveles de K al 
.comienzo del cultivo son relativamente bajos, el descenso producido al 

TABLA IV 

Evolución de los parámetros de K oomo consecuencia del cultivo de cebada 
(valores medios entre repeticiones, considerando los dos años conjuntamente) 

Rotación T-C-B 

Momento K~I+II+III conc. K sol. K cambiable 
de toma mg K/100 g. meq/1 mg K20/100g. 

de muestra 
K1N2 K o K1N1 K o K1N1 K¡N 2 K o K1N1 K1N2 

Antes 8,99 7,22 7,47 0,29 0,25 0,25 21,8 '17,0 18,5 

Después 7,33 9,85 8,65 0,22 0,40 0,33 19,8 23,0 24,0 

Balance - 1;56 + 2,63 + 1,18 - 0,07 + 0,15 + 0,08 - 2,0 + 6,0 + 5,5 

Rotación T-C-V 

Antes 10,06, 6,67 7,92 0,37 0,24 0,26 24,6 18,0 18,0 

Después 7,24 9,95 10,00 0,22 0,37 0,39 19,3 24,0 21,5 

Balance - 2,82 + 3,28 + 2,08 - 0,15 + 0,13 + 0,13 -5,3 + 6,0 + 3,5 
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finalizar el cultivo es menor. Esto se observa al comparar los parámetros 
antes y despues del cultivo en ambos casos. Este hecho es indicativo de 
que cuando el nivel de K es bajo la absorción de K por la planta tiene lu
gar en una importante proporción a partir de formas no cambiables, 
para lo cual la planta necesita una mayor energía. de absorción. En la ac
tualidad se considera como nivel adecuado de K en el suelo en base al 
parámetro de K~I+Il+III el de 15 mg. de K/100 g. (7). 

En cuanto al efecto que la fertilización potásica tiene sobre el balan
ce del K en el suelo como consecuencia del cultivo de cebada, se obser
van unos resultados análogos a los del trigo (ver Tabla IV). En la campaña 
80/81 debido a la baja fertilización aplicada los niveles de K no se modi
fican apreciablemente, en cambio en la campaña 81/82 en la que se apli
caron dósis altas, los niveles de K se elevaron sustancialmente como lo 
pone de manifiesto la evolución de los parámetros de K analizados en ca
da año. 

En cuanto al efecto que tienen los niveles de N sobre el balance de K 
en el cultivo de cebada, se observa que a medida que aumentan las dósis 
de N disminuyen los niveles de K en el suelo (Tabla IV). Considerando la 
media entre ambas rotaciones, se observa que el balance positivo de K 
desciende en el nivel N2 comparado con el N1 , pasando K~l+II+III de 
3 mg. de K/100 g. en el nivel N1 a 1,62 en el nivel N2 • Estos resultados 
hay que relacionarlos con la respuesta del cultivo a la fertilización nitro
genada, lo que a su vez origina una mayor exportación de K. Estos resul
tados son contradictorios con los obtenidos por el trigo, encontrando su 
explicación en las producciones obtenidas (Tabla V) en la que se observa 
que la producción de trigo no aumenta de forma clara a medida que lo 
hacen las dosis de N debido probablemente a la adversidad de las condi
ciones climáticas. En cambio la cebada en la campaña· 81/82 aumenta su 
producción con las dosis de N aplicadas, tanto en uno como en otro sis
tema de rotación. Ello explica la mayor exportación de K en la cebada en 

TABLA V 

Media de producción entre repeticiones, en Kg./Ha. 
Campañas 80/81 y 81/82 

Campaña Trata- Rotación T - C · B Rotación T • C • V 
miento 

Trigo Cebada Barbecho Trigo Cebada Veza 

NoPoKo 2.815 3.683 2.740 3.310 8.063 

80/81 N 1 P1 K1 2.802 3.473 2.821 3.433 7.667 

N2P1K 1 1.785 3.244 2.150 3.044 7.458 

NoPoKo 1.947 704 1.464 721 4.917 

81/82 N1P1K 1 1.664 946 1.837 1.208 4.717 

N2P1K1 1.819 1.240 1.677 1.177 6.896 
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función de N y en consecuencia del descenso observado en el balance de 
K en el suelo. 

Al estudiar las producciones obtenidas, vemos que en la campaña 80/-
81 no hubo respuesta clara de la fertilización debido en gran parte a que 
la dósis de P y K aplicadas fueron insuficientes para modificar los pará
metros de su dinámica en el suelo. En la campaña 81/82 en la que en ge
neral se obtuvieron producciones inferiores a las del año anterior debido 
fundamentalmente a las condiciones climatológicas desfavorables, sin em
bargo se obtuvo una respuesta positiva a la fertilización tanto en la ceba
da como en la veza. 

En conclusión puede decirse que el barbecho permite aumentar las re
servas disponibles de K en el suelo, en proporciones relativamente bajas 
que no permiten la nutrición del cultivo siguiente. 

Haciendo un balance global de K, comparando ambos sistemas de ro
tación durante la campaña 81/82, en el que se consideran conjuntamente 
las tres hojas con las correspondientes repeticiones, se observa que ~n la 
rotación T-e -B en el nivel K0 hay una perdida media de K~I+II+III de 
1,83 mg. de K/100 g. mientras que el nivel K1 hubo una ganancia de 
1, 7 4. En cambio en la rotación T -C- V en el nivel K0 el descenso fue de 
1,68 y en el nivel K 1 el aumento de 3;78. Ello indica que el efecto del 
barbecho en ambos casos no permite compensar la absorción de K por el 
cultivo y el balance final es negativo. En consecuencia para aplicar siste
mas de rotación de este tipo es precisa la fertilización potásica, que tal 
como se demuestra en este trabajo fue lo que permitió obtener balances 
positivos. 

Comparando ambas rotaciones entre si, se observa que laT-e -V en 
ausencia de fertilización tienen efectos menos negativos sobre el nivel de 
K en el suelo, y cuando se fertilizó, el balance positivo de K fue mas sig
nificativo. 

RESUMEN 

Se estudia el efecto que sobre la dinámica del K en el suelo, tienen dos diferentes 
tipos de rotación: trigo--cebada-barbecho y trigo--cebada-veza. Para ello se anali
za el' balance de K en el suelo en cada cultivo y en cada rotación a través de los pará
metros de K potencialmente asimilable y concentración de K en la solución del suelo 
obtenidos por EUF, y K cambiable. 

El barbecho efectivamente aumenta las reservas de K en el suelo en cantidades que 
no permiten abastecer el mltivo subsiguiente. El cultivo de veza empobrece el suelo · 
en K si no se efectua una adecuada fertilización potasica. Los cultivos de trigo Y ce
bada mostraron una fuerte capacidad de extracción de K, siendo mas intensa en el 
caso del trigo, la cual debe ser adecuadamente repuesta mediante una acertada dosifi
cación de fertilizante, 

Comparando ambas rotaciones en su conjunto, se observa que T-c-V tuvo efec
tos menos negativos sobre el nivel K en el suelo en ausencia de fertilización y cuando 
se fertilizó el balance positivo de K fue mas significativo. 
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BALANCE DE NUTRIENTES EN EL SUELO EN DOS TIPOS DE 
ROTACIONT-C-B Y T-C-V. II FOSFORO 

Por 

J . A. DIEZ 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. C. S. l. C. 

SUMMARY 

BALANCE OF NUTRIENTS IN THE SOIL IN TWO DIFFERENT TYPES OF 
ROTATION W·B-F AND W-B-V. 11. PHOSPHORUS 

The effect of two different types of rotation (W·B-F and W-B-V) was com
pared through the balance of P in the soil. To evaluate P has been used the Burriel
Hernando method of available P and electroultrafiltration. 

Fallow causes sligt decrease of the stock in the soil . Vetch crop as bastard fallow, 
in absence of fertilizing caused a considerable decrease of P ; on the other hand a 
suitable dosis of P allowed to improve the fertility conditions. 

Both wheat and barley crops showed capacity of extraction of P, which is more 
marked in the case of wheat. 

A comparative balance of both rotations as a whole indicates that the W-B-V 
rotation had effects less negatives on P availability in the soil than the W-B-F 
rotation. · 

Siguiendo con el planteamiento enunciado en un trabajo anterior (4) 
en el que dedicabamos una especial atención al estudio del efecto que 
dos diferentes sistemas de rotación (trigo-cebada-barbecho y trigo
cebada-veza)tienen sobre la dinámica de K en el suelo, en el presente 
trabajo pretendemos proseguir este estudio refiriéndonos específica
mente al fósforo, En él trataremos de analizar los distintos factores que 
inciden soqre ~u dinámica en el suelo, con objeto de establecer el sis
tema de rotación más adecuado en relación al mejor aprovechamiento 
de este elemento. 

La secuencia de cultivos empleada en una rotación, determina en 
gran parte el balance de nutrientes en el suelo· (4). Sin embargo existen 
otros factores específicos para cada elemento que inciden en su dinami
ca, cuyos efectos conjuntos se evaluan mediante el balance de nutrien-
tes. ' · . 

En el caso del fósforo, los factores específicos pueden esquematizar
se en el pH del suelo, que a su vez condiciona la formación de compues
tos de diferente solubilidad, la saturación de calcio en el complejo de 
cambio y el contenido y tipo de arcilla presente en el suelo (2). 
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MATERIALES Y METODOS 

Los detalles del plantamiento del experimento, la ubicación del suelo 
y sus características aparecen descritas en un trabajo anterior. (4). 

Referente a la fertilización fosfatada, en el nivel O no se aplicaron 
fertilizantes y en el nivel1 en la campaña 80/81 se añadieron 96 Kg. de 
P2 ~os /Ha en todos los cultivos de la rotación, mientras que en la 81/82 
se aplicaron 72 Kg. de P, Os /Ha. al trigo, 90 a la cebada y 80 a la veza. 
El resto de las dósis aplicadas en relación a otros fertilizantes se muestra 
en la Tabla I del citado trabajo (4). 

La toma de muestra de los suelos de las respectivas parcelas se realizó 
todos los años al finalizar el cultivo, a excepción del primer año de ex
perimentación en el que el muestreo se verificó antes de la siembra por 
dos veces, una previa a la fertilización y otra posterior a esta. 

En las muestras de suelo se determinaron las curvas de deserción de 
fósforo mediante la técnica de EUF (5) y a partir de estas se evaluaron 
los parámetros de P efectivamente asimilable (Pl;I+Il+III) que corres
ponde al fósforo liberado en 35 min. con una secuencia de voltaje de 
50, 200 y 400 v.; y por otra parte se determinó la concentración de P 
en la solución del suelo (P desorbido en los 10 primeros min~). 

Paralelamente se determinó el P asimilable en las muestras mediante 
la técnica de Burriel y Hemando (1) con objeto de disponer de otro 
parámetro carente de relación con el anterior, que nos permitiera obser
var las modificaciones experimentadas por el nivel de fósforo en el sue
lo, como consecuencia de los diferentes cultivos. 

La caracterización de la arcilla predominante en el suelo se realizó a 
partir de la curva EUF-K (3) (6) que en el caso concreto de este suelo, 
se trata de ilitas parcialmente saturadas. 

TABLA 1 

Evolución de los parámetros de P por efecto de ambos tipos de barbecho 
(valores medios entre repeticiones, considerando los dos años y ambos niveles 

.de N en el P1) 

BARBECHO BARBECHO SEMILLADO (veza) 

Momento de Pl;I+II- conc. P asim. Pl;I-11-III conc. P sol. P asimil. 
toma de III P soJ. mg mg P/100g meq P/1 mg P20s/100g 
muestra mg P/ meq. P20s/ 

100g P/1 100 g Po P¡ Po P¡ Po P¡ 

Antes 1,33 0,51 9,38 1,17 1,05 0,46 0,33 9,15 6,40 

Después 1,18 0,42 7,71 0,92 1,17 0,36 0,46 8,25 7,20 

Balance -0,15 -0,09 -1,67 -0,25 - 0,12 -0,10 -0,13 -0,90 - 0,80 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La evolución experimentada sobre los niveles de fósforo como conse
cuencia de los diferentes cultivos ha permitido realizar un balance com
parativo de este elemento én el suelo entre ambos tipos de rotación. En 
primer lugar analizaremos los resultados obtenidos en cada uno de los 
cultivos para finalmente valorar globalmente el efecto que cada rotación 
tiene sobre la dinámica del fósforo en el suelo. 

El coeficiente de variación medio del parámetro de P efectivamente 
asimilable (P~l+II+III) (EUF) obtenido entre las repeticiones de las 
parcelas fue del 18%, algo mas elevado que el obtenido en el caso del K. 

BARBECHO 

Durante el barbechado se observa un pequeño descenso en las reser
vas de fósforo que se evalua en nuestro experimento, considerando los 
valores medios de los dos años y ambos tratamientos de nitrógeno, en 
términos de P~I+Il+III, en 0,15 mg. de P/100 g. de suelo. Paralela
mente el barbecho hizo descender la concentración de fósforo en la solu
ción del suelo en 0,09 mg. de P/100 g. de suelo (tabla 1). En cuanto al P 
asimilable determinado por el método de Burriel y Remando, su evolu
ción puso igualmente de manifiesto este descenso, lo que demuestra que 
no siempre el barbecho tiene efectos beneficiosos y acumulativos de nu-
trientes en el suelo. · · 

. Hay que suponer que el descenso observado en el nivel de fósforo se 
debe a procesos de retrogradación, originados por el bajo pH del suelo 
que favorece la cristalización de fosfatos de Fe y Al (2). 

Por lo que respecta al cultivo de veza (barbecho semillado ), se obser
va que en ausencia de fertilización fosfatada (P0 ) descienden los nive
les de fósforo en el suelo. En la tabla 1 se muestra este descenso, que 
para P~I+Il+III fue de 0,25 mg. de P/100 g. de suelo, en el caso de con
centración de P en la solución del suelo de 0,1 mg. de P/100 g. de suelo 
y en el del P asimilable de 0,90 mg. de P2 0 5 /100 g. de suelo. Este efec
to es en general mas acusado que el obtenido en el caso del barbecho, 
ya que a los procesos de retrogradación antes apuntados se suma la ex
tracción de fósforo por el propio cultivo. 

La fertilización fosfatada aplicada en este experimento a la veza, hizo 
aumentar ligeramente las reservas de P en el suelo al finalizar el cultivo, 
como ponen de manifiesto los balances positivos obtenidos en los. tres 
parámetros que aparecen en la ta.bla l. Ello es indicativo de que las dó
sis de fósforo aplicadas permiten compensar la exportación por el culti
vo y mejorar ligeramente las condiciones de fertilidad. Los niveles N 1 Y 
N2 en el caso que nos ocupa no tuvieron efecto apreciable sobre la dis-
ponibilidad de P en el suelo. · · 

TRIGO 

En las parcelas fertilizadas con P en el cultivo de trigo, descendieron 
considerablemente las. reservas de este elemento en el suelo. En la tabla 
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11 se muestran los balances correspondientes a ambas rotaciones. En los 
tres parámetros estudiados se observa que el descenso de P fue mayor 
en la rotación T-C-B comparada con la T-C-V. Esta diferencia favo
rable a la T-C-V parece estar originada por las bajas cotas alcanzadas 
por el nivel de P en el suelo ·como consecuencia de la absorción de P poi 
la veza, dando lugar a un descenso en la velocidad de reposición de P de 
la fase sólida a la solución del suelo, que se traduce en una menor ex
tracción de P por el trigo en la rotación T -C-V. 

Estos resultados ponen de manifiesto el alto poder de extracción de P 
mostrado por el trigo, el cual presumiblemente procedió de los fosfatos 
de Fe y Al en su mayor proporción, considerando el bajo pH de los 
suelos. · 

Comparando el efecto de fertilización fosfatada por años se pudo 
comprobar, que en la campaña 80/81 en la que se aplicaron 96 kg. de 
P2 0 5 /Ha. se produjo un incremento en P~I+II+III de 0,42 mg. de P/-
100 g. de suelo al pasar de 0,7 a 0,12 (considerando ambas rotaciones 
conjuntamente). Ello hizo que en la siguiente campaña se rebajara la 
dosis de P aplicada a 72 Kg. de P2 0 5 /Ha. originando en este caso un 
aumento de P~I+II+III de 0,13 mg. de P/100 g. al finalizar el cultivo, 
lo cual es indicativo de que la dósis aplicada permitió compensar la ex
portación y elevar el nivel de fertilidad qe fósforo en el suelo. 

TABLA 11 

Evolución de los parámetros de P por efecto del cultivo de trigo 
(valores medios entre repeticiones, considerando los dos años conjuntamente) 

Rotación T - e -B 

Momento de PD+II+III conc. P. sol. P asimilable 
toma de mg P/100 g mg P/100 g mg de P2 0 5 /100 g 
muestra 

Po P¡N¡ P¡N2 Po P¡N¡ P¡N2 Po P¡N¡ P¡N2 

Antes 1,65 0,99 1,11 0,60 0,34 0,36 10,05 6,15 7,15 

Después 1,06 1,17 1,20 0,42 0,44 0,43 6,95 7,50 7,50 

, 
Balance · -0,59 + 0,18 + 0,09 - 0,18 + 0,10 + 0,07 - 3,10 + 1,35 + 0,35 

Rotación T - e -V 

Antes 1,39 0,82 0,85 0,55 0,34 0,29 9,90 5,65 5,65 

Después 1,08 1,28 1,24 0,44 0,47 0,48 8,00 7,50 8,50 

Balance -0,31 + 0,46 + 0,39 - 0,11 + 0,13 + 0,19 - 1,90 + 1,85 + 2,85 
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Por otra parte, la fertilización fosfatada, originó un balance positivo 
en el nivel de P en el suelo al finalizar el cultivo en ambas rotaciones, 
que fue de mayor cuantía en la rotación T-C-V (ver Tabla 11). Esta di
ferencia a favor de la rotación T-C-V se debe fundamentalmente al 
excedente de P en la fertilización del cultivo de veza. 

En los resultados obtenidos, no se observa un efecto claro sobre las 
reservas de P en el suelo en relación con los niveles de P aplicados, si 
bien se aprecian pequeñas diferencias (Tabla 11). Si nos ceñimos al pa
rámetro P~l+II+III se observa en ambas rotaciones un balance positivo 
de P mayor en el nivel N 1 comparado con el N2 , esta pequeña diferen
cia se debe lógicamente a que el nivel N2 permitió un mayor desarrollo 
del cultivo originando un aumento en la extracción de P. 

CEBADA 

El cultivo de cebada mostró una fuerte capacidad de absorción de P, 
como lo pone de manifiesto el descenso mostrado en las reservas de este 
clemento en el suelo, especialmente en las parcelas no fertilizadas. En la 
Tabla III, al comparar los balances de P~l+ll+lll se observa que no hubo 

TABLA III 

Evolución de los parámetros de P por efecto del cultivo de cebada 
(valores medios entre repeticiones, considerando los dos años conjuntamente) 

Rotación T - e -B 

Momento de P~I-II - III conc. P sol. P asimilable 
toma de mg P/100 g mg P/100 g mg de P20 5 /100 g 
muestra 

Po P1N1 P1N2 Po P1N¡ P1N2 Po P¡N¡ P1N2 

Antes 1,27· 0,87 0,87 0,47 0,32 0,33 8,70 5,65 6,15 
Después 1,06 1,31 1,16 0,41 0,54 0,41 7,55 8,00 7,50 

Balance - 0,21 + 0,44 + 0,29, - 0,06 + 0,22 + 0,08 - 1,15 + 2,35 + 1,35 

Rotación T - e -V 

Antes 1,1'3 0,88 1,02 0,51 0,32 0,34 10,30 6,15 6,65 

Después 0,88 1,27 1,24 0,34 0,48 0,44 7,40 8,50 8,00 

Balance -0,25 +. 0,39 + 0,22 -0,17 + 0,16 + 0,10 -2,90 + 2,35 + 1,35 
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diferencias significativas en el descenso de P entre ambos tipos de rota
ción (-=-o,21 en la T-C-B y --ü,25 en la T-C-V). 

Si comparamos el efecto que tiene el cultivo de trigo con el de ceba
da sobre los niveles de P en el suelo, vemos que el primero tiene una 
mayor capacidad de extracción de P y en consecuencia origina un des
censo mas acusado de P comparado con la cebada. Considerando con
juntamente los dos años de experimentación y ambos tipos de rotación, 
vemos que el trigo hizo descender la Pl:I+II+III en --ü,45 mg. de P/100 
g., mientras que la cebada lo hizo en -0,23 mg. de P/100 g. Con los 
otros dos parámetros se obtuvieron resultados del mismo signo. Esta 
observación pone de manifiesto nuevamente que en el cálculo de las 
dosis de fertilización fosfatada se debe considerar esta diferente capaci
dad de extracción de P. 

Por otra parte, la fertilización permitió obtener balances positivos en 
el nivel de P en el suelo en los tres parámetros de control. Sin embargo 
los valores obtenidos en cada una de ambas rotaciones (Tabla 111) no 
muestran diferencias significativas entre si, en contraste con el balance 
positivo obtenido para el trigo a favor de la rotación T-C-V. 

Si se compara el efecto de la fertilización fosfatada en cada una de 
las campañas de cultivo se observa que en el período 80/81 con una 
fertilización de 96 kg. P2 0 5 /Ha. se produjo un incremento en Pl:l+II+ 

TABLA IV 

Balance global de P de la rotación T- e -B comparada con la T- e- V 
(Pl: 1 + II + III en mg de P/100 g de suelo) 

Rotación T - e - B 

Momento de 
toma de 
muestra Hoja e* HojaB Hoja T Media Balance 

1_981 1,27 1,10 1,53 1,26 
Po 1_982 1,02 0,89 0,95 0,95 -0,31 

1_981 1,04 1,01 1,40 1,15 
P¡ 1.982 1,47 0,93 1,33 1,24 +0,09 

4~:~ ·~ Rotación T - e - V .. . -. 
~ - J 

1_981 
t. t ... 

0,85 1,13 1,07 l,:J..'}<o 
Po ·-· 1.982 0,91 0?71 0,92 . 0,84 -0,13 

1_981 1,21 1,22 0,97 1,13 
P¡ 1_982 1,30 1,37 1,31 1,32 +0,19 

*e= cebada; B =barbecho o veza; T =trigo 
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III de 0,41 mg. de P/100 g., mientras que en el 81/82 con una fertiliza
ción de 90 kg. de P2 05 /Ha. el aumento fue de 0,26 mg. de P/100 g. 
Ello es indicativo de la sensibilidad que tienen estos parámetros para 
detectar cualquier modificación que se produzca en el suelo en rela
ción a los niveles de P. 

En cuanto al efecto de la fertilización nitrogenada sobre la evolución 
del P en el suelo como consecuencia del cultivo de cebada, los resulta-
· dos obtenidos a través de los diferentes parámetros muestran que a me- · 
dida que aumentan las dosis de N desciende el balance positivo de P.en 
el suelo (Tabla 111). Estos resultados son más patentes en el caso de la ce
bada que los obtenidos para el trigo aunque de la misma naturaleza, ya 
que el aumento de N origina un incremento en la exportación de P que 
hace descender el balance positivo. 
· En la Tabla IV se hace un balance global de la campaña 81/82 en re
ción al P efectivamente asimilable (P~I+II+III) considerando conjunta
mente las tres hojas con sus correspondientes repeticiones. En ella se 
observa que en la rotación T-C-B en el nivel P0 se origina un descenso 
de este parámetro de -o,31 mg. de P/100 g. y un aumento de +0,09 
mg. de P /100 g. en el nivel P 1 • En cambio en la rotación ·T-C-V se pro
dujo un menor descenso en el nivel P0 ( -0,13 mg. de P/100 g.) y un au
mento mas manifiesto en el nivel P1 (+0,19 mg. de P/100 g.). Esto signi
fica que la rotación T-C-V tiene efectos menos negativos sobre el ba
lance de P en el suelo, comparada con la T-C-B en la que ya pusimos 
de manifiesto que el barbecho no mejoraba el nivel de P en el suelo. Es
ta característica se da tanto en suelos sin fertilizar como con la fertiliza
ción. 

En el trabajo se demuestra que con cualquiera de ambos tipos de ro
tación, los barbechos no compensan la exportación de fósforo por el 
cultivo (balance negativo) por lo que se hace preciso reponer el descen
so con una adecuada fertilización . 

RESUMEN 

En el presente trabajo, se compara el efecto de dos diferentes tipos de rotac~~n 
(T·C-B y T-C-V) a través del balance de fósforo en el suelo, Para la evaluac10n 
del P se han utilizado la técnica de Burriel y Hernando de P asimilable y la electro
ultrafiltración . 

El barbecho origina un ligero descenso de las reservas de P en el suelo. El cultivo 
de veza como barbecho semillacio en ausencia de fertilización originó un apreciable 
descenso de fósforo ; en cambio u~a adecuada dosificación de P permitió mejorar las 
condiciones de fertilidad , 

Tanto el trigo como la cebada mostraron una fuerte capacidad de extracción de 
P, que se agudiza mas en el caso del primero . 

Un balance comparativo de ambas rotaciones en su conjunto, indica que la rota
ción T-C-V tuvo efectos menos negativos sobre la disponibilidad del P en el suelo 
que la T-C-B. 
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EL PINUS RADIATA D. DON EN CHILE. ENSAYOS DE 
FERTILIZACION CON COBRE Y BORO 

Por 

C. GONZALEZ*, V. KONOW* y M. LACHICA** 

SUMMARY 

PINUS RADIATA D. DON IN CHILE. FERTILIZATION TRIALS 
WITH COPPER AND BORON 

Copper sulfate and boronatrocalcite in differen:t rates were applied to the soil, Fo
liar analysis was performed in samples taken at different times after fertilizing. Eva· 
luation of the results showed: 1) A rapid absorption of both elements by the plants; 
2) that the N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, and Zn content is not affected by the Cu and/or 
B fertilization; 3) a synergic effect of Cu on the B; and 4) care must be taken to 
apply cupric fertilizers and to avoid excessive rates, because of the toxic effects pro
duced on the less developed trees. 

Continuando la línea de investigación, iniciada hace algunos años, so
bre pino insigne (González y col., 1979 y Lachica y col., 1979), el pre
sente estudio lo hemos centrado sobre la posibilidad de evitar los daños 
fenotípicos apreciados en las plantaciones artificiales de este cultivo si
tuadas en la zona de secano costero de la parte central de Chile, ya que 
dichos daños parecen ser característicos de deficiencias nutritivas. 

Una prospección inicial, patrocinada por el Servicio de Desarrollo 
Científico, Artístico y de Cooperación Internacional de la Universidad 
de ~ Chile, señalaba que algunas plantaciones presentaban una acentuada 
deficiencia de cobre y fo carencia oculta de boro o viceversa. Este hecho 
se manifestaba en una severa restricción en el crecimiento y forma de los 
árboles con la consiguiente pérdida de valor económico del bosque. 

Una forma de solucionar estos problemas es la fertilización correcti
va. Por tanto, se plantea la forma de medir y analizar los efectos de di
cha fertilización, presentando en este trabajo los resultados obtenidos 
mediante diagnóstico foliar. 

Para llevarlo a cabo se eligió la VI Región, que posee una superficie 
total de algo más de 1,7 millones de hectáreas de las que ·el 31,6% tiene 
aptitud forestal, cubriendo-el pino insigne una superficie de 49.234 hec
táreas (Gómez 1978). Alrededor. del 75% de ella está cónstituída por ár
boles menores de ·5 años y el 25% restante están en edades comprendi
das entre 6 y 10 años (Morales y col. 1979). Debemos señalar que hasta 
hace 20 años, estos terrenos estuvieron dedicados de forma intensiva a 
* · Facultad de Ciencias Químicas y Farmacológicas. Universidad de Chile. Santiago de Chile. 
* * Estación Experimental dl!l Zaidín. C. S. l. C. Granada. España, 
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la producción agrícola, empleando métodos de cultivo inadecuados, lo 
que motivó una severa erosión. Ello dió lugar a que no existiese otro 
uso alternativo que el forestal, considerándose, por tanto, con una pro
ductividad marginal. 

La práctica de fertilización forestal que se considera de uso corriente 
en algunos países, en otros, como Chile, se encuentra en etapa de ex
perimentación. Entre los primeros cabe destacar a Nueva Zelanda, Aus
tralia y Sud-Africa. 

Las recopilaciones más importantes, referidas a la aplicación de fer
tilizantes a especies forestales, son probablemente las realizadas por 
Stoeckeler y Harneman (1960), Baule y Fricken (1970), Morrison 
(1974) y Rocuant y col. (1979). Es de señalar, sin embargo, la discre
pancia de resultados y la diversidad de respuestas obtenidas, que pueden 
explicarse dadas las distintas condiciones edafo-climáticas, diferentes 
especies, edades, dosis y tipos de fertilización. 

Lo poco hecho en Chile a este respecto ha sido evaluado simplemente 
por síntomas visuales y características fenotípicas, conociéndose el 
efecto, en consecuencia, a largo plazo. Creemos, de acuerdo con Adams 
(1979), que esto no debe ser así, debiendo ir acompañada toda expe
riencia de fertilización por estudios de diagnóstico foliar. 

Ciñendonos a la prospección inicial realizada, que antes comentamos, 
es sabido que el Cobre juega un importante papel en los procesos enzi
máticos, siendo dependiente la actividad del contenido en dicho ele
mento. 

La deficiencia de Cobre en pino insigne se manifiesta ya en etapas 
primarias. La sintomatología visual que acompaña esta carencia es de
formación de ramas, ángulos de inserción más abiertos, deformación del 
líder que, en casos muy severos, se inclina y crece horizontalmente, fu
sión de acículas y extremos amarillos a pardos (Adams, 1979). 

Existen pocos trabajos referidos a corrección de deficiencias cúpricas 
mediante fertilización en pino insigne. Entre ellos se pueden citar los 
trabajos de Ruiter (1969), Will (1972) y el propio Adams (1979). 

Por otra parte, no se conoce que el Boro, a diferencia del Cobre, ten
ga una participación directa en sistemas enzimáticos. Sin embargo, la 
función más importante que se le atribuye y que se correlaciona con la 
falta de crecimiento y muerte de zonas meristemáticas, es la de interve
nir en el metabolismo del RNA (Lackson y Chapmaq, citado por Nicho
las y Egan, 1975). Los síntomas visuales que acompañan una deficiencia 
de este elemento en pino insigne son: muerte de yemas terminales o de 
todos los tallos durante el período de rápida elongación, acículas cortas 
de tallos en crecimiento con extremos amarillos. Son comunes manchas 
blancas de resina y la médula presenta, a menudo, manchas de color 
café en zonas de transición. Se produce abundancia de nuevos tallos, 
que emergen de yemas laterales o de fascículos, aumentando la densi
dad de la copa o causando "arbustamiento" extremo de los árboles 
(Adams, 1979). 

Estudios sobre fertilización boratada se han llevado a cabo en Nueva 
Zelanda (Will, 1976; Stone y Will, 1965), donde, además de hacer una 
exhaustiva descripción de los síntomas visuales que acompañan las defi-
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ciencias, proponen niveles críticos de 8 ppm. En algunos sectores del 
Este y Centro de Africa también se han descrito algunas experiencias de 
fertilización (Procter, 1967). En Chile se han llevado a cabo algunos 
trabajos en los últimos años (Rocuant, 1979), si bien la evaluación de 
los ~fectos conseguidos se hicieron por apreciación fenotípica de los ár
boles. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Las experiencias se llevaron a cabo en el predio San Joaquín, situado 
a 8 km. del embalse Rapel, en la comuna de Rosario, VI región, y está 
bajo la administración de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
En este predio CONAF estableció, durante 1976, una plantación arti
ficial de pino insigne (Pinus radiata D. Don) de 1180 hectáreas. La ex
periencia llevada a cabo consistió en un ensayo de fertilización realiza
do el 25 de Agosto de 1979 (fines de invierno). Los productos quím.i
cos utilizados fueron: 

Boronatrocalcita (Na2 O ; 2Ca0 : 5B2 03 : 16H2 O) con un conteni
do real de 10,54% de Boro, y 
Sulfato cobre (CuS04 • 5H2 O) comercial de 98% de pureza y un 
contenido en Cobre de 24,95%. 

Diseño de la experiencia 

Se dividió el terreno en seis bloques al azar, distantes entre sí 5 me
tros, aproximadamente, dividiendo cada uno, a su vez, en cinco parce
las. A cada parcela corresponde un tratamiento determinado, que se re
pitió tres veces (Cuadro núm. 1 ). 

Cada parcela albergaba a unos 60 árboles, con una superficie total de 
20 x 20 metros. El total de árboles sometidos a la experiencia fué, por 
tanto, de 1800. 

Las parcelas, ubicadas al costado poniente del camino "Rosario de lo 
Solis", se identificaron con números del1 al 30. 

Descripción de las parcelas 

Las parcelas presentan gran cantidad de árboles achaparrados y con 
síntomas hipertróficos (proliferación vertical). Se aprecia un manto fun
goso a nivel radicular (micorriza peritrófica) y no ha presencia de carpó
foros fungosos. 

El suelo es de origen metamórfico y esta fuertemente intemperizado. 
Es de tipo inceptisol, friable y con estructura granular de cuarta catego
ría, según su aptitud forestal. Existe erosión de manto y, en general, se 
caracteriza por ser pedregoso superficial y estar cubierto de pasto (gra-
míneas). -
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p- 30 

T- 7 
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Tratamientos efectuados 

Se realizaron ocho tratamientos, utilizando tres testigos para cada 
uno de ellos, empleando las dosis de fertilizantes que se reflejan en el 
Cuadro núm. 2. 

Tratamiento 

T · O (Testigo) 
T ·1 
T-2 
T- 3 

T-4 

T-5 
T-6 
T · 7 

T-8 

CUADRO N.
0 

2 

Tratamientos efectuados 

Cantidad de fertilizante/árbol 

-Ninguna 
13,3 g Na2 0. 2Ca0. 5B20 3 • 16H20 
26,6 g Na20. 2Ca0. 5B20 3 • 16H2 0 
13,3 g Na20. 2Ca0. 5B20 3 • 16H2 0 más 
40,0 g CuS04 . 5Hz0 
26,6 g Na20. 2Ca0, 5B20 3 • 16H20 más 
40,0 g CuS04 • 5Hz0 
26,5 g CuS04 • 5Hz O 
53,0 g CuS04 • 5Hz0 
26,5 g CuS04 • 5H20 más 
19,0 g Na2 0. 2Ca0. 5B20 3 • 16Hz O 
53,0 g CuS04 • 5H20 más 
19,0 g Na20. 2Ca0. 5B20 3 • 16H20 

Aplicación del fertilizante 

Parcelas n. 0 

3, 9, 1.4, 19, 22,26 
23, 17,15 
25, 18, 13 

21,20,12 

11, 16, 24 
2, 8,28 
1, 7,29 

5, 6,30 

4,10,27 

El método de aplicación fué en hoyos a 15 cm. del árbol y a 20 cm. 
de profundidad. 

Diagnóstico foliar 

El estudio analítico se llevó a cabo sobre las acículas recolectadas en 
el tercio superior -del árbol, ya que según vimos en nuestro anterior tra
bajo (Lachica y col., 1979) es el tejido que mejor refleja al estado nutri
tivo de los árboles. Cada una de las muestras se recolectó de seis árboles 
diferentes. 

Se realizaron cinco diferentes muestreos de acuerdo con el esquema 
resumido en ei Cuadro núm. 3. · 

Las muestras se trataron según el procedimiento descrito por Gonza
lez y col. (1973), determinándose cada uno de los elementos de acuerdo 
con las siguientes técnicas: 
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N: Analizador de nitrógeno según método Dumas. 
P: Espectrofotometría según González y Báez (1972). 
K: Fotometría de llama. 
Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn: Espectrofotometría de absorción atómica. 
B: Espectrofotometría con azometina-H según Lachica (1976). 

CUADRO N.
0 

3 

Recolección de muestras 

Muestreo Parcelas Días transcurridos desde la 
n.o Fecha muestreadas fertilización 

1 29- 8-79 3,9,14, 19,22,26 o 
2 25-10-79 1 a 30 62 

3 18-12-79 1 a 30 117 

4 17- 1-80 1 a 30 147 

5 6- 3-80 1 a 30 196 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSION 

Ante todo, debemos hacer referencia al doble efecto que produjo la 
adición de abonos cúpricos al suelo en las dosis empleadas. En primer 
lugar, ya en la primera recolección de muestras (62 días después de la 
fertilización) se pudieron observar un número apreciable de árboles da
ñados. Esta observación visual nos permitió apreciar que hubo absor
ción de cobre más rápida que la supuesta, acompañada de un pronun
ciado efecto tóxico. Lógicamente, la absorción de cobre, por tanto, co
mienza antes de los 60 días, lo que indica que en futuras experiencias 
deberán hacerse muestreos más cercanos a la fertilización. Los síntomas 
visuales que caracterizaron a estos árboles, dañados por el efecto de la 
sobredosis, fueron marcada clorosis, flacidez del tejido meristemático y, 
en algunos casos, muerte del árbol. 

Por otra parte, los árboles que resistieron la fertilización, no mos
trando síntomas de toxicidad, fueron, en la mayoría de los casos, aqué
llos con mayor desan:ollo. De éstos, precisamente, es de los que se to
maron las muestras para análisis. Parece que la explicación más acepta
ble para interpretar este doble efecto de la fertilización cúprica es la de 
que los árboles más desarrollados presentan también una mayor super
ficie radicular. Esto les permitiría compensar la sobredosis de Cobre, 
absorbiendo simultáneamente mayor cantidad de los macro y micro
nutrientes, superando así el desequilibrio nutritivo que hubiera podido 
producirse, lo que quedó finalmente demostrado, además, por el análi
sis estadístico de los datos. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1 en la que cada 
dato es el valor medio de las tres repeticiones efectuadas por tratamien-
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TABLA 1 

Concentración de elemento en materia seca 

Tratamiento Días a partir de la fertilización Valor 
medio 

o 62 117 147 196 

Nitrógeno (%) 

Testigo 1,32 1,57 1,56 1,35 1,20 1,40 

1 1,54 1,56 1,20 1,08 1,35 

2 1,57 1,71 1,22 1,12 1,41 

3 1,15 1,37 1,15 1,18 1,21 

4 1,58 1,41 1,31 1,14 1,36 

5 1,49 1,46 1,23 1,15 1,33 

6 1,27 1,36 1,37 1,11 1,28 

7 1,40 1,49 1,23 1,10 1,31 

8 1,54 1,41 1,19 1,04 1,30 

Valor medio 1,32 1,46 1,48 1,25 1,12 

Fósforo(%) 

Testigo 0,16 0,19 0,21 0,24 0,18 0,20 

1 0,19 0,17 0,23 0,17 0,19 

2 0,20 0,19 0,26 0,19 0,21 

3 0,18 0,20 0,20 0,16 0,19 

4 0,22 0,18 0,20 0,15 0,19 

5 0,21 0,19 0,19 0,18 0,19 

6 0,20 . 0,22 0,21 0,18 0,20 

7 0,21 0,19 0,23 0,17 0,20 

8 0,22 0,19 0,19 0,16 0,19 

Valor medio 0,16 0,20 0,19 0,22 0,17 

to (ver Cuadro núm.l), excepto los testigosque~epresentanlamediade 
las seis parcelas que se llevaron como tales. Por tanto, se ha dispuesto de 
un total de 1.260 datos analíticos (126 por elemento nutritivo estudia
do) que, como más adelante se indica, todos ellos se han utilizado en el 
tratamiento estadístico. 
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. TABLA 1 (Cont.) 

Tratamiento Días a partir de la fertilización Valor 
medio 

o 62 117 147 196 

Potasio(%) 

Testigo 0,53 0,94 0,97 1,02 0,83 0,86 

1 0,93 0,91 0,96 0,78 0,90 

2 0,94 0,95 1,02 0,76 0,92 

3 0,89 1,00 0,94 0,81 0,91 

4 0,93 1,05 0,99 0,82 0,95 

5 0,95 0,92 0,94 0,78 0.90 

6 0,80 0,87 1,02 0,82 0,88 

7 0,92 0,98 1,07 0,79 0,94 

8 1,00 0,96 0,91 0,70 0,89 

Valor medio 0,53 0,92 0,96 0,99 0,79 

Calcio(%) 

Testigo 0,28 0,22 0,20 0,19 0,18 0,21 

1 0,18 0,22 0,20 0,18 0,20 

2 0,18 0,22 0,20 0,16 0,19 

3 0,18 0,19 0,17 0,16 0,18 

4 0,21 0,21 0,18 0,19 0,20 

5 0,16 0,19 0,18 0,17 0,18 

6 0,17 0,19 0,17 0,16 0,17 

7 0,22 0,21 0,18 0,15 0,19 

8 0,17 0,22 0,17 0,18 0,19 

Valor medio 0,28 0,19 0,21 0,18 0,17 

En la mencionada Tabla, la última fila y columna, en cada elemento 
determinado, corresponden al valor medio obtenido para el conjunto de 
los .,tratamientos, por una parte, y de los días transcurridos a partir de 
las fertilizaciones efectuadas, por otra. Se ha creído conveniente hacer 
esta presentación con objeto de facilitar la observación global del estu
dio llevado a cabo. 

El total de los datos analíticos se ha sometido al análisis de la varian
za, estudiándose los efectos debidos a los tratamientos, por una p~, y 
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TABLA 1 (Cont.) 

Tratamiento Días a partir de la fertilización Valor 
medio 

o 62 117 147 196 

Magnesio(%) 

Testigo 0,12 0,11 0,12 0,13 0,15 0,13 

1 0,10 0,11 0,14 0,12 0,12 

2 0,11 0,12 0,15 0,12 0,13 

3 0,11 0,11 0,13 0,14 0,12 

4 0,11 0,12 0,12 0,13 0,12 

5 0,10 0,11 0,13 0,12 0,12 

6 0,11 0,10 0,12 0,13 0,12 

7 0,12 0,11 0,13 0,12 0,12 

8 0,11 0,12 0,13 0,13 0,12 

Valor medio 0,12 0,11 0,11 0,13 0,13 

Hierro (mg/Kg) 

Testigo 91 68 54 71 124 82 

1 60 52 72 134 80 

2 63 57 67 115 76 

3 67 69 86 126 87 

4 69 69 94 139 93 

5 53 61 80 124 80 

6 83 55 88 119 86 

7 69 49 78 93 72 

8 59 80 89 103 83 

Valor medio 91 66 61 81 120 

al tiempo transcurrido desde la fertilización hasta la .toma de muestra, 
por otra. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla ll, donde se 
han anotado los cocientes del valor de la F de Snedecor obtenida expe
rimentalmente y el de Fteórica, para una probabilidad del95%. como es 
lógico, son signifícativos todos aquellos cocientes Fexp.fFteor. superiores 
a la unidad. Su observación nos permite deducir: 

l. o Que las fertilizaciones efectuadas con boro y cobre no tienen in-
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TABLA I (Cont.) 

Tratamiento Días a partir de la fertilización Valor 
medio 

o 62 117 147 196 

Manganeso (mg/Kg) 

Testigo 270 328 224 180 168 234 

1 350 245 246 180 255 

2 299 241 183 165 222 

3 371 231 212 189 251 

4 431 294 182 165 268 

5 384 292 229 186 273 

6 329 293 259 248 282 

7 449 289 242 171 288 

8 439 300 249 221 302 

Valor medio 270 376 268 220 188 

Cobre (mg/Kg) 

Testigo 5,5 5,2 4,8 4,8 5,2 5,1 

1 6,0 4,0 5,3 6,3 5,4 

2 5,7 4,7 6,0 6,3 5,7 

3 31 17 29 18 24 

4 24 12 26 13 19 

5 20 19 20 14 18 

6 83 15 29 19 37 

7 26 10 23 16 19 

8 23 72 42 31 42 

Valor medio 5,5 25 18 21 14 

cidencia sobre la concentración de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn y Zn en 
acícula. 

2.0 Que, por el contrario, se modifican fuertemente los contenidos 
de B y Cu, como era de esperar. 

3. 0 Que el muestreo en diferentes estadios fenológicos de la planta 
presenta una alta significación para todos aquellos elementos nutri
tivos que no se ven afectados por la fertilización boro-cúprica. 
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TABLA 1 (Cont.) 

Tratamiento Días a partir de la fertilización Valor 
medio 

o 62 117 147 196 

Zinc (mg/Kg) 

Testigo 31 41 35 36 33 35 

1 37 36 .36 31 35 

2 39 33 38 30 35 

3 37 27 33 29 32 

4 32 35 30 29 32 

5 50 35 35 31 38 

6 42 32 35 32 35 

7 40 35 38 32 36 

8 44 34 38 29 36 

Valor medio 31 40 34 35 31 

Boro (mg/Kg) 

Testigo 6,5 5,8 5,7 4,8 5,8 5,7 

1 31 30 25 24 28 

2 31 26 27 26 28 

3 88 28 34 32 46 

4 30 53 82 61 57 

5 6,7 6,3 5,0 6,0 6,0 

6 7,3 5,3 6,7 7,0 6,6 

7 48 30 42 23 36 

8 65 79 61 45 63 

Valor medio 6,5 35 29 32 26 

4.0 Los elementos afectados por esta fertilización -no varían signifi
cativamente al ser muestreado el tejido en épocas diferentes. Es lógico 
que suceda así dado el enorme influjo que tienen los tratamientos, que 
minimizan fuertemente el posible efecto de la época de muestreo . 

. Pensamos que las observaciones anotadas en 1.0 y 2.0 lugar son las 
más relevantes para el propósito de este trabajo y vamos a intentar pro
fundizar especialmente en la segunda. Con este objeto, el ensayo de la t 
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TABLA 11 

Valores de Fexp/Fteór. (para P = 0,05) 

Efecto debido a 
Elemento 

Tratamiento T. de muestreo 

Nitrógeno 0,63 12,2 

Fósforo 0,65 5,64 

Potasio 0,26 7,91 

Calcio 0,93 3,28 

Magnesio 0,55 8,44 

Hierro 0,30 35,1 

Manganeso 0,74 26,7 

Cobre 6,76 0,57 

Zinc 0,92 8,75 

Boro 14,8 0,20 

TABLA III 

Comparación entre tratamientos (para P = 0,05) 

Tratamientos texp)tteór. Tratamientos texp)tteór. Tratamientos texp)tteór. 

comparados Cu B comparados Cu B comparados Cu B 

1-2 0,02 0,03 2-7 1,18 0,70 4-8 2,07 0,50 

1-3 1,64 1,44 2-8 3,25 2,85 4-0 1,44 4,72 

1-4 1,20 2,32 2-0 0,06 2,01 5-6 1,59 0,05 

1 - 5 1,18 1,73 3-4 0,43 0,88 5-7 0,02 2,49 
1-6 2,78 1,69 3- 5 0,46 3,18 5-8 2,09 4,55 . 
1 - 7 1,20 0,67 3-6 1,14 3,13 5-0 1,42 0,04 

1 - 8 3,28 2,82 3. 7 0,43 0,77 6. 7 1,57 2,36 

1-0 0,03 2,04 3-8 1,64 1,38 6-8 0,50 4,50 

2-3 1,62 1,47 3-0 1,95 3,71 6-0 3,29 0,10 

2-4 1,18 2,35 4-5 0,02 4,05 7-8 2,07 2,15 

2-5 1,16 1,71 4-6 1,57 4,01 7-0 1,44 2,82 

2-6 2,75 1,66 4-7 0,00 1,65 8-0 3,88 5,30 
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de Student para diferencias entre los valores medios obtenidos para ca
da tratamiento, en aquellos elementos para los que el conjunto de los 
tratamientos resultó significativo, da como resultado los valores de la 
Tabla III, en la que se han anotado en la primera columna los trata
mientos considerados y en la segunda y tercera el valor absoluto de los 
cocientes entre texp./tteor. para Cobre y Boro, respectivamente. De su 
observación se puede deducir: 

Cobre: 1.0
) Que existen diferencias significativas entre todas las par

celas que fueron fertilizadas con este elemento frente a las que no lo fue
ron; 2.0

) no se aprecian diferencias en aquellas parcelas tratadas con Co
bre para dosis de este elemento comprendidas entre 26,5 g. y 40 g. de 
sulfato de cobre, y 3°) las parcelas que recibieron una cantidad de ferti
lizante cúprico de 53 g. son significativamente distintas a todas las de
más e iguales entre sí, como era de esperar. 

Boro: 1.0
) Existen diferencias significativas entre todas las parcelas 

tratadas con Boro frente a las parcelas testigo y entre aquellas parcelas 
fertilizadas solamente con Boro y la fertilizadas sólo con Cobre, lo que 
viene a ser equivalente a lo anterior. 2.0

) No seestablecendiferenciasen
tre aquellas parcelas tratadas con diferente cantidad de Boro ya sea en 
ausencia de Cobre (tratamientos 1 y 2) o en presencia de la misma can
tidad de Cobre (tratamientos 3 y 4); en cambio, sí las hay cuando se 
comparan las parcelas con y sin tratamiento de este elemento a igual 
cantidad de Boro (tratamientos 1 y 3, por una parte, y 2 y 4, por otra). 
Este hecho nos induce a pensar en una acción sinérgica del Cobre sobre 
el Boro, que parece darse incluso cuando las dosis de aquel elemento 
son muy dispares aunque se mantenga el mismo nivel de fertilización 
boratada. Esto último se aprecia claramente cuando se comparan los 
tratamientos 7 y 8. A esto hacen excepción los tratamientos 1, 2, 3 y 4 
frente al 7; sin embargo, éste lleva la dosis más baja de Cobre de todas las 
utilizadas, lo que hace pensar que no se alcanzaron niveles lo suficiente
mente altos como para apreciar este efecto (recuérdese que entre los 
tratamientos 3 y 7 y 4 y 7 no existen diferencias significativas en Co
bre). 

CONCLUSIONES 

1.•-Es posible apreciar por diagnóstico foliar, en muy corto perío
do de tiempo, el efecto de la fertilización con sales de Boro y Cobre. 
Este efecto es evidente antes de los dos meses de practicada aquélla, por 
lo que es aconsejable en el futuro establecer el tiempo mínimo al que 
se puede determinar. Es posible, además, establecer diferencias entre 
tratamientos que combinan la fertilización con ambos elementos y los 
que no lo hacen', especialmente en el caso del nutriente Boro, lo que es
taría indicando una posible interacción. 

2.•-Abonados con unos 10 Kg. de Cu/Ha. (equivalentes a 26,5 g. de 
804 Cu.5H2 O por árbol) representan dosis tóxicas para árboles de me
diano a pequeño desarrollo. Sin embargo, el diagnóstico foliar realizado 
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en árboles de mayor desarrollo no establece diferencias significativas en
tre este tratamiento y la dosis inmediatamente superior, que supondría 
un mayor grado de toxicidad. Deberán, por tanto, buscarse en futuras 
experiencias las dosis medias adecuadas para que no se den estos proble
mas. 

a.a-De acuerdo con los niveles críticos señitlados en la bibliografía 
(2 a 4 ppm.), el contenido de Cobre de los árboles de las parcelas ensa
yadas puede considerarse como suficiente, lo que está de acuerdo con el 
efecto tóxico producido sobre algunos árboles por la fertilización con 
este elemento. 

4.a-El contenido medio de Boro se encontraba situado alrededor 
del 70% del nivel crítico indicado por otros autores, lo que hace supo
ner, como se había previsto, que existía una deficiencia de este elemen
to nutritivo en la zona estudiada. 

5. a-De acuerdo con lo que antecede es evidente que es mucho más 
eficaz la detección por análisis foliar de las posibles deficiencias en estos 
elementos antes de que se produzcan los desórdenes nutricionales que 
podrían dar lugar a un daño irreversible del cultivo con la consiguiente 
pérdida del valor económico del producto. 

Los autores expresan su agradecimiento al Dr. Enrique Barahona Fer
nández, por su valiosa ayuda en el tratamiento estadístico de los datos 
obtenidos. 

RESUMEN 

Se aplicaron al suelo diferentes dosis de sulfato de cobre y boronatrocalcita. Se 
llevó a cabo el análisis foliar de muestras tomadas a distintos períodos de tiempo 
después de la fertilización. Los resultados obtenidos mostraron: 1) una rápida ab
sorción de ambos elementos por las plantas; 2) que el contenido de N, P, K, Ca, Mg, 
Fe, Mn y Zn no se vió afectado por la fertilización con Cu y/o B; 3 un efecto si
nérgico deLCu sobre el B; y 4) el fertilizante cúprico debe aplicarse con precaución 
para evitar excesos conducentes a la producción de un efecto tóxico sobre los árbo-
les de menor desarrollo. · 

BIBLIOGRAFIA 

ADAMS, J. A. (1979). Fertilización de plantaciones de pinus radiata en Chile. Documento de 
trabajo núm. 19. 

BAULE, H. Y FRICKEN, C. (1970). The fertilizer treatment of Forest Trees (Translated by 
C. L. Whitles F. J.). BLU Verlagsgesellschaft mbH. Munchen. 

GOMEZ, J. A. (1978). Fertilización con Nitrógeno y Fósforo en plantaciones adultas de pinus 
insigne, Pinus radiata D. Don de la VI Región. Anteproyecto de Memoria, Facultad de Cien
cias Forestales, Universidad de Chile. 

GONZALEZ, e,. y BAEZ, M. (1972). Método de determinación de Fósforo en tejidos vegeta
les. Agrochim. XVI: 342-344. 

GONZALEZ, C., RODRiGUEZ, M., BAEZ, M., WYLIE. A. y SOLE, J. (1973). La nutrición 
mineral de los vegetales. El análisis foliar y de savia. Metodologías y objetivos. Facultad C. 
Químicas, Univ. de Chile. Facultad de Agron., Univ. Católica de Chile. 

J 



ENSAYOS DE FERTILIZACION CON COBRE Y BORO 1613 

GONZALEZ, C., DONOSO, J . Y ZUNINO, H. (1979). Programa Rape!. Nutrición de pino 
insigne S. D. C. A. y C. I. (Comunicación personal). 

LACHICA, M. (1976). Estudio sobre la determinación de Boro en plantas con Azometina-H. 
1 eme Colloque Intern. sur le controle de L'Alimentation des Plantes Cultivées. Vol, II: 
53-61, 

LACHICA, M., KOSCHE, R , y GONZALEZ, C. (1979). El Plnus radiata D. Don en Chile. 
Determinación de los índices nutritivos óptimos de las plántulas. An. Edaf. Agrobiol, 38: 
2141-2157 . 

MORALES, R ., GUTIERREZ, J. y GARCIA, J. (1979). Estado actual del manejo de planta
ciones de Pinus radiata D. Don en Chile. Proyecto CONAF/PNUD/FAO-cHI/76/003-2FO, 
Informe l . 

MORRISON, J. K. (1974) , Mineral nutrition of conifers with aprecial reference: A review of 
literature. Dept, of Envlronment., Canadian Forestry Service, Publication núm . 1343. 
Ottawa. 

NICHOLAS, D. J . o." y EGAN, A. R. (1975). Trace elements in Soil-Plant Animal Systems. 
Academic Press Inc. 

PROCTER, J. (1967), A nutritional disorder of Pine, Commonwealth For Rev: 46: 145-154, 

ROCUANT, L. (1979) . Fertilización de plantaciones de pino Insigne. Fase l. Informe 2. Pro
yecto CONAF /PNUD /FAO CHI-76 /003. 

ROCUANT, L., GONZALEZ, C. y RODRIGUEZ, M. (1979). Fertilización de plantaciones de 
pino insigne. Fase l. Informe l . Proyecto CONAF /PNUD /FAO CHI-76 /003. 

RUITER, J . M. (1969). Suspected copper deficiency in Radiate pine. Plant and Soil 31(1) : 
197-200. 

STOECKELER, J. H. y HARNEMAN, H. F. (1960). Fertilizers in Forestry. Adv, in Agrono· 
my 12: 127-195. 

STONE, E. L . y WILL, G. M, (1965). Boron deficiency in Pinus radiata and P. pinaster. Forest 
Sci. 11(4): 425-433. 

WILL, G, M. (1972). Copper deficiency in Radiate pine planted on sands at Mangawhai.Forests. 
N. Z. J. For Sci. 2(2)": 21 7·221. 

WILL, G. M. (1976). The occurence and treatment of boron deficlency in New Zealand Pine 
foresta: New Zealand Forest Service. Forest Research Intitute. Research Leaflet núm. 32. 

Recibido para publicación: 10-VI-83 





FISIOLOGIA VEGETAL Y NUTRICION 

BALANCE ANIONICO EN SAVIA DE PECIOLOS FOLIARES DE 
PLANTAS DE TOMATE EN FUNCION DE SU POSICIONEN LA 

PLANTA 

Por 

C. F. ALCARAZ, F. MARTINEZ, F. ROMOJARO y J. L. GIMENEZ 

C.S.I.C. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia 

SUMMARY 

LEAF PETIOLE SAP ANIONIC BALANCE AS INFLUENCED BY THEIR 
LOCATION IN TOMATO PLANTS 

It is studied the influence of the leaf location in tomato plants on the petiole 
sap anionic composition in seven hybrid varieties growing in a glasshouse under ferti· 
gation systems. 

Results show that leaf petiole sap ionic balance are related with their metabolic 
activities. Because this, sampling must carry out in accordance to the corresponding 
nutrient control needs. 

Lea ves from the apical part of the plant, with higher metabolic activity, are the 
most suitable ones for the control of nutrient unbalances, meanwhile for the .fertili· 
zation supply control appear most adecuate those proceeding from the basal zone. 

In the other hand, it is confirmed that the variety exercisses few influences on the 
leaf petiole sap ionic balance of these planta. 

INTRODUCCION 

La medida directa de aniones en extractos de peciolos foliares es un 
índice adecuado para conocer el ritmo de adsorción de nutrientes por 
una planta, y sus concentraciones estan amplia y directamente afecta
das por la intensidad del suministro de nutrientes (2, 3), por lo que tal 
metodología ha sido generalmente aceptada con fines de controlar las 
fertilizaciones en diversos cultivos (5, 7). 

La creciente utilización de análisis de. extractos de peciolos foliares 
como método de control de los aportes fertilizantes a plantas cultivadas 
en invernadero, bajo sistemas de fertigación, hace necesario un riguroso 
conocimiento de las particularidades de cada cultivo, con vistas a dis
poner de los parámetros adecuados en cada caso. 

En un trabajo' anteri()r (12) determinábamos que la variedad ejerce 
escasa influencia en 1~ composición de los extractos de tejidos conduc
tores (en general aunque impropiamente llamados de savia, como con
tinuaremos llamándoles en esta comunicación) de plantas de tomate, 
mientras que el estádo de desarrollo de la hoja y la situación de madu-
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ración del racimo frutal adjunto a ella influían notablemente sobre los 
niveles de iones en los mencionados extractos. 

Puesto que la situación de la hoja origina variaciones en el flujo de 
elementos en savia, considerados en su forma iónica, consideramos de 
necesidad determinar el tipo de hoja más. ac'fecuada, según el control a 
que se quiera destinar el análisis. Es decir, precisamos conocer las causas 
de esta variación y su intensidad, así como determinar en la medida que 
una fertilización diferenciada se refleja en el balance iónico de estos 
tejidos. 

MATERIAL Y METODOS 

PLANTA 
Se han seleccionado plantas de tomate de siete variedades híbridas 

(Robin, Crisolita, Berilo, Onice, Turmalina, GC-204 y GC-213) de 
amplia difusión en los cultivos de la región de Murcia. Todas ellas se 
plantaron simultáneamente en un mismo invernadero, bajo sistema de 
fertigación, a idéntica programación de aportes hídricos y suministro 
de fertilizantes. Con ello se consigue eliminar toda variabilidad debida 
al medio en que se desenvuelven, por lo que las comparaciones entre 
ellas pueden efrecer una respuesta fiable sobre las posibles diferencias 
motivadas por su particular proceso de desarrollo y maduración. 

MUESTREO 
Cuando las plantas ofrecían un desarrollo que podíamos calificar de 

pleno, con la presencia de brotes florales, frutos en proceso de creci
miento y otros en maduración adelantada, se realiza un muestreo so
bre las siete variedades, seleccionando diez muestras por variedad, cada 
una de ellas de diez racimos de hojas, para cada uno de los tipos siguien
tes: 

Hoja del tipo A.- Del tercio superior de la planta, correspondiendo a 
la cuarta o quinta hoja a contar desde el ápice, y junto a un racimo fru
tal recién cuajado o en la etapa inicial de su desarrollo. 

Hoja de tipo B.- Del tercio medio de la planta, junto a racimo frutal 
en avanzado estado de desarrollo, aún cuando no se ha iniciado el 
cambio de pigmentación de sus frutos, que aparecen de intenso aolor 
verde. Corresponden a hojas entre la sexta y la octava a contar desde 'el 
ápice en las plantas de esta experiencia. 

Hoja de tipo C.-· Procedente del tercio basal de la planta, junto ara
cimo frutal maduro o ya recolectado , generalmente correspondiendo al 
noveno-duodécimo racimo de hoja a contar desde el ápice. 

De cada planta muestreada se tomaron los tres tipos de hoja. 

EXTRACTO DE SAVIA DE LOS PECIOLOS FOLIARES 
Como se describe en una comunicación anterior (4), los extractos de 

savia se obtienen de los peciolos foliares mediante presión mecánica, 
con ligeras modificaciones al método propuesto por HERNANDO y 
CADAHIA (8) en 1973. Tales extractos se centrifugaron a 17000rpm, 
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o· . • 
a O e, durante 10 mmutos. El sobrenadante crudo, de color marrón 
claro, se guarda a -20° e hasta su análisis. 

DETERMINACIONES ANALITICAS 

Nitrato: 1 ml. del extracto crudo de savia se pasa a través de una co
lumna de Cd para su reducción a nitrito (11), y se analiza según la téc
nica descrita por ALeARAZ et al. (4) en 1982. 

Fosfato:. según el método propuesto por HELLIN (9) en 1977, para 
extractos coloreados de materiales vegetales. 

Cloruro: Determinación potenciométrica (10) con AgN03 0,01 N, 
de una muestra de extracto de crudo. 

Sulfato: determinación turbidimétrica de un alícuota del extracto 
crudo, según el método propuesto por CARPENA et al. (6) en 1971. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La planta de tomate en invernadero, sometida a cultivo intensivo, tie
ne un desarrollo continuo en longitud, aparición de brotes foliares, fruc
tificación y maduración, siendo una situación normal disponer de fruto 
para recolectar, al mismo tiempo que aparecen nuevos brotes de flor, y 
el fruto de distintos racimos se halla en diferentes grados de desarrollo 
y maduración. 

Esta situación de gran actividad fisiológica es, indudablemente, la res
ponsable de las fuertes variaciones en la composición aniónica de los ex
tractos de savia de peciolos foliares, que pueden observarse en la tabla 
l. En ella, la muestra· A corresponde a un tipo de hoja casi adulta, con 
un índice muy elevado de actividad metabólica, la B, del tercio medio 
de la planta, es una hoja adulta y de actividad metabólica intensa, aun
que menor que la anterior' mientras que la e procede del tercio basal 
de la planta con escasa actividad, y cuya principal función es la de cons
tituir reserva nutricional para el vegetal. 

Se puede advertir el distinto comportamiento de los aniones, entre 
los que el más diferenciado es el nitrato. El nivel de este anión libre en 
la savia desciende conforme aumenta la actividad metabólica de la hoja. 
Así, el peciolo de la hoja basal, de actividad casi nula, ofrece los más al
tos niveles, que deberán corresponderse con el ritmo de adsorción por 
las raíces para este nutriente. La hoja del tercio 'medio de la planta me
taboliza parte de este nitrato, que desaparece de la forma iónica en el 
flujo de la savia, efecto éste mucho más acusado en las hojas del tercio 
apical, donde el ritmo de crecimiento vegetativo, y consecuentemente el 
metabólico, es rnucho mayor.y, por ello, menor la proporción de nitra
to libre, no metabolizado, en la savia de los peciolos de estas hojas. 

Los "niveles de fosfato presentan una tendencia contraria a la descrita 
para los de nitrato, pero, como veremos más adelante, no está claro que 
tal efecto sea debido a diferencias met~bólicas para este nutriente. Ade-
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TABLA 1 O'l 
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00 

Valores medios de los niveles de aniones en extractos de savia de peciolos florales, 
en función de su posición en las plantas de tomate. 

(niveles expresados en me/100 ml de extracto). 

HOJAS DEL TIPO A HOJAS DEL TIPO B HOJAS DEL TIPO C > z 
VARIEDAD > 

t"' 

N03 P04Hl Cl- so4-l N03 P04H2 CI so4 -l N03 P04H2 CI- so4 -l t<J 
Cll 

o 
t<J 
t<J 

ROBIN 3,8 0,39 12,2 4,1 14,9 0,30 9,4 5,8 26,6 0,07 5,9 4,9 o 
> 
"l 
o 
t"' 

CRISOLITA 5,5 0,37 9,8. 3,1 11,4 0,20 10,3 5,3 20,3 0,14 7,9 5,6 o 
Cl 

> 
-< 

BERILO 4,6 0,36 10,5 3,0 14,5 0,13 8,0 5,8 20,5 0,13 6,8 4,8 > 
Cl 
~ 
o 
t:ll 

O NI CE 8,3 0,36 9,7 2,8 12,2 0,30 10,6 5,5 18,6 . 0,21 8,1 4,7 o 
t"' 
o 
Cl 

TURMALINA 7,1 0,30 9,tl 2,8 15,4 0,26 8,3 4,7 23,3 0,20 6,1 5,3 > 

9C- 204 1,9 0,23 18,1 2,7 8,7 0,27 10,1 · 5,8 15,6 0,16 6,3 4,2 

CG- 213 5,5 0,25 9,2 4,0 9,9 0,28 10,6 6;5 18,4 0,19 9,0 4,6 
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FIG. l.-Límites de variación de los niveles de nitrato en extractos de savia de peciolos 
foliares de plantas de tomate cultivadas en invernadero, en función de su posición en la planta. 

más, dada la escasa concentración de este anión en comparación con los 
otros, hay que tener en cuenta los fenómenos de solución que pueden 
acontecer. 

La figura 1 ofrece los límites de variación obtenidos para nitrato en 
cada tipo de peciolo foliar analizado. En primer lugar debemos destacar 
que las distintas actividades metabólicas se ven reflej~das, no solamente 
en sus niveles como deducíamos de la tabla 1, sino también por la ampli
tud de las zonas ·de variación; Así la variabilidad del ion nitrato es me
nor, y del mismo orden, en los peciolos de hojas que presentan activi
dad metabólica fuerte, lo que está de acuerdo con la teoría basica de 
ROUTCHENCO (13), que postulaba que el nivel de un ion en estos ex
tractos permanecía constante en situación de normalidad nutriocional, 
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aumentando cuando su metabolización se veía alterada por cualquier 
causa, efecto que, en nuestro caso, lo presentan las hojas del tercio ba
sal, sin actividad metabólica prácticamente, y que se refleja en una gran 
amplitud de su zona de variación. 

La diferencia de actividad metabólica para el ion fosfato, por el con
tr~o, no se ve afectada en el mismo sentido. Se puede interpretar, aun 
cuando tal teoría precisa de posterior comprobación, que el motivo de 
éllo pueda ser, como ya se ha comunicado para plantas de pimiento (1), 
que la actuación fundamental de este ión se produce en períodos an
teriores del desarrollo vegetativo, fundamentalmente en el proceso de 
floración y cuaje del fruto. Esta teoría, unida al hecho de que gran par
te del ion fosfato metabolizado está en el flujo de la savia como éster 
fosfórico, hidrolizable en las condiciones de trabajo que empleamos y 
determinable, por tanto, como fosfato libre, puede justificar la pr;ictica 
total constancia de sus concentraciones en los distintos tipos de hoja 
muestreada. (Figura 2). 

El caso del ion cloruro (Figura 3) no participante por sí en los proce
sos metabólicos al nivel de los aniones antes comentados, debemos en
focarlo desde otro punto de vista, basándonos mas bien en los fenóme
n.os de antagonismo en los procesos de adsorción radicular (4). En efec
to, si tenemos en cuenta que la amplia variabilidad general que presen
tan sus niveles en los peciolos de la hojas apical y media es debida al 
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FIG . 4.-Límites de variación de los niveles de sulfato en ex~~actos de sa~a. de peciolos foliares 
de plantas de tomate cultivadas en invernadero, en func1on de su pos1c1ón en la planta. 
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comportanúento anómalo, en ambos casos, de dos variedades, y cuyas 
causas no podemos interpretar con los datos de esta experimentación, 
el resto se desenvuelve en niveles bastante constantes, y desde luego re
lacionados inversamente con la concentración de nitrato correspon
diente. Y muy parecidas consideraciones pueden efectuarse para el 
anion sulfato (Figura 4), si bien en este caso, su mayor participación en 
los procesos metabólicos se ve reflejada en la menor variabilidad en los 
peciolos de las hojas apicales, además de en su menor nivel cuantitativo. 

Por otra parte, de los niveles medios obtenidos, así como de sus lími
tes extremos de variación, se puede comprobar que, de acuerdo con lo 
comunicado para estas plantas (12), así como en otras especies vegetales 
(2), las diferentes variedades híbridas ensayadas no ofrecen diferen
cias sensibles en la composición de la savia, con la excepción ya apun
tada de la GC-204, que presenta diferencias también en los períodos de 
desarrollo vegetativo frente a las demás, tanto en su crecimiento como 
en la floración y fructificación. 

De los datos expuestos se puede deducir que, como guia del estado 
nutricional de las plantas, los peciolos procedentes del tercio superior 
(apical) con las características descritas en esta experiencia, son las que 
con más garantía reflejarán la situación nutritiva de la planta. · 

Sin embargo, la actividad metabólica de estas hojas induce a que los 
niveles iónicos en el flujo de la savia no reflejen adecuadamente las va
riaciones en el suministro de nutrientes vía fertilización, ya que, cuando 
ésta no aporte las cantidades suficientes, la planta regularía tal situación, 
extrayendo de las hojas inferiores las cantidades necesarias para el nor
mal desarrollo vegetativo, y en caso de exceso, la actividad metabólica 
asimilaría los nutrientes, devolviéndoles a la savia elaborada como cons
tituyentes de compuestos orgánicos. 

Por ello, con fines de control del sunúnistro de fertilizantes es lógico 
suponer que las hojas de menor actividad metabólica presenten una 
dependencia mayor frente a los aportes diferenciados, por lo que sus pe
ciolos presentarán características más adecuadas a tales fines. 

RESUMEN 

Sobre siete variedades comerciales de tomate, cultivadas en invernadero bajo sis· 
temas de fertigaci6n, se efectúa un estudio sobre la influencia que la posición de la 
hoja en la planta ejerce sobre la composición aniónica de los extractos de savia. 

Los resultados demuestran que la composición iónica de la savia están en estrecha 
relación con la actividad metabólica de la hoja muestreada, por lo que su selección 
habrá de realizarse en función del control nutricional que se pretenda realizar. La 
hoja del tercio apical de mayor actividad metabólica, aparece como la más indicada 
con fines de control de alteraciones de nutrientes, mientras que, a fines de control de 
suministro fertilizante ofrecen más ven tajas las del tercio basal, 

Por otra parte se, confirma la escasa influencia que la variedad ejerce sobre el ba· 
lance iónico de los extractos de savia de los peciolos foliares de estas plantas. 
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CRECIMIENTO Y NUTRICION DEL TREVOL VIOLETA, EN LA 
FASE EXPONENCIAL DEL CRECIMIENTO PRIMARIO: 

11 NUTRICION. 

Por 

R. FABREGAS y J. ARINES 

(Instituto de Investigaciones Agro biológicas de Galicia C.S.I.C.) 

SUMMARY 

GROWTH AND NUTRITION OF RED CLOVER IN THEIR PRIMARY GRO
WING PHASE: 11. NUTRITION 

Mineral analysis of P, K, Ca and Mg in red.clover plants (Trifolium pratense L.) 
under 30 treatments (5Px3Kx2Mg factorial design), sampled at 36, 46, 56 and 66 
days after germination, was carried out. Data obtained were used to investigate the 
variation of plant nutrient Jevels with time and treatments, the interactions between 
nutrients, the concentration and binary nutrient relation values in plants with the 
highest dry m·atter production, and the variaiion in nutrients consumption. 

INTRODUCCION 

Aunque el estudio de la nutrición mineral del trébol violeta ha sido 
abordado anteriormente (Davies y col, 1966, 1967; Whitehead y Jones, 
1969; Hunt y col, 1976; Valdés y col, 1979), en diferentes situaciones, 
hemos creído conveniente realizar una investigación en la qu~ los tra
tamientos aplicados permitan examinar la existencia de interacciones 
nutritivas, y el posible uso de valores de concentraci.ón y de relaciones 
nutritivas con fines de diagnóstico, en plantas jóvenes. Como variables 
del diseño se han elegido el P, el K y el Mg, el primero por la elevada 
capacidad de fijación del suelo utilizado (capacidad generalizable a la 
mayoría de los suelos gallegos), el segundo por su elevado consumo por 
la planta, y el tercero por su relación con la tetania hipomagnésica del 
ganado vacuno. Junto a estos, se añadió calcio en el fosfato. 
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MATERIAL Y METODOS 

El material y los métodos empleados han sido descritos anteriormen
te (Arines y Fábregas, 1982). No obstante, indicaremos que el cultivo se 
ha realizado en invernadero aplicándose treinta tratamientos según el 
diseño factorial 5P x 3K x 2Mg, con dósis de 0-500 Kg.P/Ha., 0-200 
Kg.K/Ha. y 0-50 Kg.Mg/Ha., tomándose muestras de las plantas a· los 
36, 46, 56 y 66 días (10/06 a 10/07 /1980). El suelo utilizado es pobre 
en nutrientes, con pH en agua de 4,53 y Materia orgánica de 8,97%, 
y la planta Trifolium pratense L. variedad Quiñequeli. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se presentan los valores del estadístico "F" significa
tivos al nivel del 1% Como se observa, la concentración de fósforo de
pende casi exclusivamente del fosfato aplicado en plantas de 36 días, 
pasando a depender del potasio en las últimas fechas. La concentra
ción de potasio depende casi exclusivamente del mismo nutriente. · 
Sobre las concentraciones de Ca y Mg influyen de forma importante el 
Mg y el K, y el último sobre el valor de las relaciones 10P/K y K/Ca+Mg. 

TABLA I 

. Análisis de varianza 

Valores del estadístico "F" significativos a 1 % 

Efecto de 

Parámetro Fecha p K Mg PK PMg KMg PKMg 

10/06 128,70* 6,05 22,61 3,00 7,08 ns ns 

20/06 30,61 9,35 36,44* 4,75 ns ns 8,11 

%P 30/06 12,41 16,67* ns 3,74 7,78 ns 3,37 

10/07 ns 21,80* ns 13,78 17,03 14,98 9,88 

10/06 ns 483,21 * ns 4,94 6,16 ns ns 

20/06 12,09 442,88* ns 3,37 ns 21,02 2,84 

%K 30/06 24,25 600,76* ns 5,43 4,73 ns 2,77 

10/07 27,16 383,13* 12,56 4,92 8,06 ns 4,42 

10/06 20,84* 6,24 ns 3,96 ns 8,95 3,09 

20/06 17,67 ns 67,41 * 3,13 ns ns 2,72 

%Ca 30/06 19,53 15,62 63,69* ns 4,09 ns ns 

10/07 12,01 42,60* 38,28 ns ns ns ns 
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10/06 20,51 69,10 282,30* 5,17 6,07 27,70 ns 

20/06 11,88 114.,48* 73,33 ns ns 7,97 ns 

%Mg 30/06 4,98 135,42 181,25* ns 3,87 12,36 2,98 

10/07 ns 185,95* 113,10 ns ns 10,52 ns 

10/06 84,06 131,19* 15,70 14,14 10,86 ns 3,30 • 

20/06 66,35 417,05* 7,95 24,63 8,23 ns 7,17 

P/K 30/06 79,43 648,31* ns 30,94 4,48 3,33 4,26 

10/07 67,33 711,60* 20,80 22,75 ns 5,89 3,25 

10/06 19,02 264,18* ns ns 8,61 10,28 ns 

20/06 17,66 241,98* 10,62 3,39 ns ns ns 

K/Ca+Mg 30/06 34,88 348,62* ns ns 5,23 ns ns 

10/07 29,52 283,99* ns 2,80 4,04 ns 5,28 

* Factor con máximo efecto 

La exposición de los resultados se hará según los apartados siguientes: 
l. Variación de las concentraciones con el tiempo y los tratamientos. 
2. Interacciones nutritivas. 
3. Relaciones nutritivas. 
4. Valores de concentración y relaCiones nutritivas para producción 

alta de materia seca. 
5. Cantidades absorbidas de nutrientes. 

Variaciones de las concentraciones con el tiempo y los tratamientos. 

La evolución con el tiempo de la concentración de cada nutriente, 
para cada dosis aplicada del mismo, se presenta en la figura l. 

El efecto de la dosis de fosfato sobre la c·oncentración del nutrien
te en la planta se manifiesta principalmente en la primera fecha mues
treada, con diferencias significativas entre PO, Pl, P2, y P3, P4. Es de 
señalar que la variación en concentración entre los 36 y 46 días se 
produce según una pendiente tanto menor cuanto mayor es la dósis 
aplicada, cambiando de signo con P4. Ello ocurre como consecuencia 
de carácter poco movil del fosfato en el suelo, lo que exige un mayor 
desarrollo radicular para una provisión adecuada del nutriente, provi
sión que puede satisfacerse con escaso sistema .radicular cuando el nivel 
del fósforo en el suelo es alto. En plantas más desarrolladas (46, 56 
días) no se observan diferencias en concentración, tanto por la existen
cia de un sistema radicular suficiente como por un fenómeno de dilu
ción consecuencia del mayor crecimiento de las plantas tratadas con do
sis altas de fosfato. · 
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A los 36 días, los valores extremos de concentración son 0,14-0,35% 
(PO-P4) y a los 46 días de 0,28-0,34%. Por tanto, y considerando los 
resultados obtenidos por Davies y col. (1966, 1967) sobre el crecimien
to primario, solo puede hablarse de déficit del nutriente con los trata
mientos PO, Pl y P2 a los 36 días, aunque si consideramos las obseiVa
ciones de Biddiscombe y col. (1969) y de Barrow (1975);solo las plan
tas sometidas al tratamiento P4 están bien provistas de fósforo. 

La concentración de potasio en la planta aumenta con la dosis de nu
triente añadido al suelo (Figura 1 b ), manteniendose la diferencia a lo 
largo de todo el período considerado. Dada la movilidad de este nutrien
te, no se manifiesta el aumento inicial en concentración obseiVado en 
el fósforo. Las diferencias entre tratamientos son significativas (P<O,Ol) 
en todos los casos, con excepción de la existente entre Kl y K2 en fecha 
20/06. Los valores medios oscilan entre 1,69-3,76 (36 días), 1,63-
3,56 (46 días), 1,06-2,60 (56 días) y 1,10-2,39 (66 días). Por tan
to, y considerando el valor crítico de 1,8 por lOO sugerido por Me 
Naught (1958), existen casos de deficiencia en todos los tratamientos 
que no han recibido potasio. La concentración del nutriente desciende 
al avanzar la estación, lo que está de acuerdo con los resultados de Da
vies y col. (1967). 

La adición de calcio (Figura le) en el fosfato, eleva la concentración 
del nutriente en la planta ·significativamente, reduciéndose las diferen
cias con el tiempo hasta que a los 66 días solo lo es la existente entre 
PO (CaO) y P4 (Ca4). Los valores medios oscilan entre 2,27-3,07 {36 
días). 2,76-3,53 (46 días), 2,68-3,61 (56 días) y 2,81-3,37 (66 días). 
Los valores son altos en todos los casos si tomamos como referencia 
los citados por Davies y col. ( 196 7) o el valor de 1 ,84 por ciento en
contrado por Whitehead y Jones (1969). McNaught (1958) cita para es
te nutriente valores entre 1,8 y 2,0. No se obseiVa un descenso con el 
tiempo, pero se manifiesta un incremento inicial en todos los tratamien
tos. 

Para el magnesio (Figura ld) las concentraciones oscilan entre 0,57-
0,82 (36 días), 0,62-0,76 (46 días), 0,57-0,76 (56 días) y 0,56-0,70 
(66 días), descenciendo progresivamente cuando se añade y presen
tando un incremento inicial cuando no se adiciona al suelo. La apli
cación de magnesio al suelo supone un incremento de 0,25 unidades a 
los 36 días y de 0,15 unidades a los 66 días. En cualquier caso, los va
lores obtenidos son muy superiores al 0,2 por ciento citado (Todd, 
1970) para evitar la aparición d~ hipomagnesemia en el ganado. 

Considerando únicamente los casos en que, dentro de cada fecha, se 
producen diferencias significativas debidas a las distintas dosis de cada 
nutriente añadido, la adición de fósforo incrementa significativamente 
la concentración del mismo en la planta (Figura 2) en las dos primeras 
fechas, no ocurriendo en las demás por un efecto de dilución. El po
tasio tienen un efecto negativo sobre la concentración de fósforo en 
plantas de 66 días, pero el efecto es poco claro ya que aunque es signi
ficativa la diferencia.KO-Kl, no lo es la KO-K2. 



1630 

0.4 

0.3 

Q2 

0.1 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

.~~ ~~ 
""--·--~--- . -·- :::· -e-·-· /""'b 

.. -------~ ·------· • 
Pt 

Kz 

Dosis elementos 

FIG. 2.-Variaciones significativas del %P en la planta, con las dosis aplicadas. 

Símbolos: Ver fig. 3 

e 
• o 
e 

La adición de potasio incrementa la concentración en la planta del 
mismo nutriente (Figura 3) en todas las fechas. El fosfato cálcico tiene 
un efecto negativo sobre la concentración de potasio en plantas de 56 
y 66 días, con diferencia significativa entre P4 y PO, Pl, P2. 

La concentración de calcio (Figura 4) aumenta con la adición de este 
nutriente, y se reduce al añadir potasio (a los 66 días) y magnesio (a los 
46 y 56 días). 

La concentración de magnesio (Figura 5) se eleva con la adición de 
fósforo en plantas de 36 y 46 días (sin diferencia entre dosis), y con la 
adición de magnesio en todas las fechas, reduciéndose apreciablemente 
por adición de potasio, en todas las fechas. 

Interacciones nutritivas. 

Para evidenciar las posibles interacciones existentes se puede utili
zar como ejemplo la variación · de las concentraciones de Ca, Mg y K 
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(Figura 6: a, b, y e, respectivamente), en plantas de 56 días, en función 
de los 30 tratamientos. En la figura 6a, la concentración de calcio tien
de a descender con las dosis de potasio (sin diferencia entre Kl y K2) 
y parece que también lo hace con la de magnesio. La adición de potasio 
(indistintamente de la dosis) reduce la concentración de magnesio en la 
planta (Figura 6b), y la concentración de potasio (Figura 6c) tiende a 
descender, dentro de cada dosis de potasio, al aumentar la dosis de fós
foro o calcio, ya que ambos efectos están confundidos. 

Los resultados expuestos ponen de manifiesto que existen interac
ciones entre nutrientes. Ello viene apoyado por el análisis estadístico, 
en el que son significativos en todas las fechas las siguientes: a) la in
teracción P-K (o Ca-K) sobre la concentración de P y K; b) la inte
racción P (Ca)-Mg sobre el fósforo; e) la interacción K-Mg sobre mag
nesio. 

'lo Ca 

3.8 

3,5 

2.5 

2.2 
K o 

Dosis elementos 

FIG. 4,-Variaciones significativas del% Ca en planta, con las dosis aplicadas. 

Símbolos: Ver fig, 3 
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Símbolos: Ver flg. 3 

a) La interacción P (Ca)-K no se traduce en efecto sobre la concentra
ción de fósforo, y afecta negativamente a la concentración de potasio 
en las últimas fechas. Parecen posibles dos tipos de interacción: negativa 
del fósforo sobre el potasio, y negativa del potasio sobre el calcio, am
bas a los 66 días. Van Schoor (1962) observó un efecto negativo del po
tasio sobre el calcio y positivo del fósforo sobre el potasio, en el algo
dón; una correlación negativa del potasio con fósforo, calcio y magne-
sio fué señalada por Emmert (1961). . 

b) La concentración de magnesio aumenta con la dosis de P(Ca), sin 
efecto del magnesio sobre el fósforo pero sí sobre la concentración de 
calcio que disminuye. Es posible una interacción positiva P-Mg con 
efecto únicamente sobre la concentración de magnesio, pero más pro
bable es la interacción negativa Ca-Mg con aumento de la concentra
ción de magnesio y -descenso de la de calcio, que sugiere una sustitu-
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ción. El antagonismo Ca-Mg ha sido demostrado por Coic y col. (1966) 
en tomate, y Valdés y col. (1979) han obtenido una correlación negati
va entre calcio y magnesio en Trifolium repens L. 

e) La interacción K-Mg es claramente negativa sobre la concentra
ción de magnesio, pero no afecta a la de potasio de modo significativo. 
Este antagonismo es constatado por De Wit y col. (1963) en cebada 
y por Coi"c y col. (1966) en tomate; Valdés y col. (1979) han obtenido 
correlación negativa K-Mg en Trifolium repens L. El antagonismo 
K-Mg fué estudiado por Welte y Wemer (1963). Esta interacción puede 
tener gran influencia en la incidencia de la tetania hipomagnesica. 

Relaciones. nutritivas. 

El interés de las relaciones nutritivas reside en que refleja con mayor 
fidelidad que los valores individuales el equilibrio nutritivo en la planta. 
Su valor ha sido analizado por Holland (1966), y Beaufils (1971) los ha 
aplicado con fines de diagnóstico desarrollando el denominado méto
do de diagnosis fisiológica. 

En estos trabajos se representan los resultados obtenidos para las re
laciones 10P/K y K/Ca+Mg (expresados en g. %). 

En el estudio de la relación K/Ca+Mg, encontramos correlaciones 
aceptables con la producción de materia seca. La correlación es nega
tiva, y los valores de coeficientes de correlación son de -0,72 (utili
zando los datos de producción obtenidos con KO) y de --ü,67 (em
pleando los valores de producción obtenidos con K1 y K2 conjunta
mente). Se han separado en función de la diferencia de producción. 

Para las producciones altas, que son las de mayor interés, se han esti
mado los valores óptimos de la relaciones, teniendo en cuenta para ello 
tanto los valores de materia seca como los de concentraciones de nu
trientes. 

Para la relación 10P/K parece óptimo un valor próximo a 1,0 en cual
quier fecha, mientras que el de la relación K/Ca+Mg desciende con la 
edad de la planta, pasando de 0,95 a 0,60 entre los 36 y 66 días. · 

La evolución de los valores de la relación K/Ca+Mg con el aumento 
del peso seco de la planta, se presenta en la Figura 7. El coeficiente K/
Ca+Mg ha sido utilizado por Kemp y t'Hart (1957) como índice rela
cionado con la incidencia de la tetania hipomagnésica en el ganado, y 
señalaron como crítico el valor de 2,2 (meq./100 g. de materia seca). 
Los obtenidos en el presente trabajo están muy por debajo del crítico 
citado. Es de señalar, no obstante, que tal valor ha sido establecido para 
gramíneas y por tanto puede no ser válido para leguminosas dada su 
mayor riqueza en calcio y magnesio, por lo que es posible que no llegue 
a alcanzarse el valor de 2,2 en condiciones naturales. 
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Valores de concentración y de relaciones nutritivas para producción 
alta de materia seca. 

En todas las fechas examinadas se han encontrado diferencias signi
ficativas en producción de materia seca/planta. Utilizando los datos 
que en cada fecha corresponden a las producciones más altas (signifi
cativamente diferentes de las demás), y calculando los valores medios 
correspondientes de las concentraciones de fósforo, potasio, calcio y 
magnesio, y de las relaciones nutritivas lOP/K y K/Ca+Mg, se han qb
tenido las curvas de evolución en función del peso seco, que se repre
sentan en la Figura 8. 
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Se puede observar que el nivel de fósforo en la planta pasa de 0,30 
a 0,35 por ciento en las dos primeras fechas, con un peso seco/planta 
de 100 a 150 mg., a un 0,19 por ciento a los 56-66 días, con un peso 
seco entre 300-500 mg. Las concentraciones de calcio y magnesio no 
varían de forma apreciable manteniéndose en tomo a un 3 ,2 por ciento 
el calcio y a un 0,6 por ciento el magnesio. El potasio presenta un acu
sado descenso pasando de un 3,5 por ciento (36 días) a un 2,0 por cien
to (66 días). La relación 10P/K oscila alrededor de 1,0, y la relación 
K/Ca+Mg desciende continuamente. 

Cantidades absorbidas de nutrientes. Figura 9. 

Se obtienen diferencias significativas (nivel 5 %) en cantidad absorbi
da de nutrientes en los casos siguientes: 

En absorción de P, 
En absorción de K, 
En absorción de Ca, 
En absorción de Mg, 

por efecto de dosis de P. 
por efecto de dosis de K y P (Ca). 
por efecto de dosis de Ca (P). 
por efecto de dosis de Ca (P). 
por efecto de dosis de Mg en fecha 30/06. 
por efecto de dosis de K en fecha 10/07. 

Se observa una modificación de la curva de la absorción con la edad 
de la planta para el caso del fósforo. Así, mientras que inicialmente es 
exponencial cambia a sigmoide, alcanzándose en la última fecha una 
saturación de la absorción por encima de la dosis P2. Al mismo tiem
po, el mayor incremento entre dosis se desplaza hacia las más bajas. 

En el efecto del Ca(P) sobre la absorción de K, se observa un límite 
para Ca3 después del 20/06; ello no ocurre cuando se consideran los va
lores medios en función de la dosis de potasio, lo que hace pensar en un 
efecto negativo del calcio. En función de la dosis de potasio, se observa 
un incremento contínuo llegándose a los 10 mg./planta a los 66 días 
con la dosis K2. Además, la diferencia entre dosis se acentúa con el 
tiempo presentando una tendencia que pasa de parabólica a exponen
cial; así, a los 36 días es significativa la diferencia KO-K2, a los 46 en
tre KO-K1, entre las tres a los 56, y entre K1 y K2 a los 66 días. La 
interrelación negativa K-Ca se manifiesta en que mientras inicialmen
te no hay diferencia entre las medias de absorción correspondien
tes a K2 y Ca3, en la última aquella se acentúa siendo de 2,0 mg./planta 
a los 56 días y de 2,5 mg./planta a los 66 días. 

La absorción de calcio sigue una tendencia similar a la del fósforo, 
con valores del orden de las diez veces superior. 

La absorción de magnesio aumenta de forma contínua inicialmente. 
A partir de los 56 días se reduce con las dosis máximas de calcio, acen
túandose el efecto con la edad. El efecto del potasio es claramente ne
gativo a los 66 días, reduciéndose su absorción. 
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CONCLUSIONES 

Con la excepción del calcio, se observa una tendencia al descenso de 
la concentración del nutriente con la edad de la planta. Es de señalar 
la importancia del sistema radicular para una adecuada provisión inicial 
de fosfato. 

En todos los casos, la adición de un nutriente al suelo dió lugar a una 
elevación de su concentración en la planta. Además, afectan a la con
centración de los demás, lo que supone la existencia de interacciones 
entre las que es especialmente significativa la que se manifiesta entre el 
potasio y el magnesio, con reducción importante de la concentración 
del último. 

En cuanto a las relaciones nutritivas, se encuentra una correlación 
aceptable entre el cociente K/Ca+ Mg y el peso seco, cuando se separan 
los valores correspondientes a producción alta de los de producción ba
ja, pero no cuando se correlacionan todos los datos. Por tanto, su uso 
como fines de diagnóstico es limitado. 

La evolución de los valores de concentración con el peso seco de la 
planta, permite deducir que el valor del peso seco es importante para 
diagnosticar con respecto a las concentraciones de fósforo y potasio. 
Así, para plantas de peso seco próximo a los 200 mg. es adecuado un 
0,3 por ciento de fósforo y un 3,0 por ciento de potasio (plantas en fase 
de cuatro hojas). Podría tomarse esta fase como base de diagnóstico al 
objeto de efectuar la fertilización necesaria para obtener una produc
ción alta. En estas condiciones, una relación K/Ca+Mg del orden de 0,7 
sería adecuada. 

Las cantidades absorbidas de nutrientes ponen de manifiesto un 
efecto importante de la adición del mismo suelo, observándose también 
un efecto significativo del fósforo sobre la absorción de potasio y mag
nesio. La interacción K-Mg se manifiesta, en términos de absorción, en 
un efecto negativo en plantas de 66 días que se traduce en una reduc
ción de la cantidad absorbida de magnesio del orden del 50 por ciento. 

RESUMEN 

Con base en el análisis mineral (P, K, Ca y Mg) de plantas de trébol viol~ta (Tri· 
foium pratense L.) sometidas a treinta tratamientos según el diseño faetona! 5P x 
3K x 2Mg, muestr~adas a los 36, 46 , 56 y 66 días de la germina~ión, se inv~stigó ~a 
variación de los niveles de nutrición con el tiempo y los tratam1entos,la exJStencJa 
de interacciones nutritivas para los casos de mayor producción de materia seca, Y la 
variación de las cantidades absorbidas de nutrientes. 
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SUMMARY 

RAPID ANALYSIS OF HERBACEOUS SPECIES BY NEAR-INFRARED 
REFLECT ANCE SPECTROSCOPY 

The analytical technique by infrared reflectance provides a rapid and accurate 
method for the quantitative determination of certain parameters necessary for the 
prediction of forage quality. 

The present work describes the possibility offered by such a technique when 
applied to the determination of the nutrientes N, P, total S, S as sulphate and orga
nic S in samples of Trifolium from natural grassland. 

As the first step the determination was carried out of such nutrients using con
ventional chemical methods. Two systems were used in the technique of LR. reflec
tance spectroscopy : Technicon infra-alyzer models 2.5 A and 400 R. The responses 
in both sistems compared with the data obtained by the chemical analysis permit 
the determination for each of the nutrients, the most satisfactory prediction equa
tions being obtained for N. 

INTRODUCCION 

La espectroscopía de la reflectancia en el infrarrojo cercano permite 
la predicción rápida de la calidad nutricional de pastos y forrajes. Son 
ya numerosas las publicaciones sobre este tema desde que NORRIS Y 
HART (1965) comenzaron aplicándola a la determiminación de grasa, 
proteina y humedad en granos y semillas oleaginosas. Posteriormente 
NOI;tRIS y cols. (1976) dirigen estas investigaciones al estudio de la 
composición química de forrajes, al igual que SH~NK y HOOVER 
(1976), SHENK y cols. (1977, 1978) y GARCIA CRIADO y cols. 
(1977, 1978), dando resultados positivos para componentes orgánicos. 

En los últimos años se están intentando también nuevas aplicaciones 
orientadas al análisis mineral de forrajes. SHENK (1979) concluye que 
los elementos Ca, P, K y B y la relación Ca/P pueden predecirse satis
factoriamente, pero · no sucede lo mismo con Mg, Al, Fe, Mn, Na, Cu 
y Zn. DIAZ-GUEMES y cols. (1980) estiman la concentración de Co 
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con errores de predicción pequeños, y recientemente McCLURE 
(1982), utilizando análisis de Fouríer, obtiene buenas calibraciones para 
un gran número de elementos (B, Ca, Cl, Cu, Fe, Mn, Mg, P, K, Na 
y Zn). 

Según GARCIA CRIADO y cols. (1977, 1978), SHENK y cols. 
(1979) y McCLURE (1982), la base de una calibración favorable de
pende, fundamentalmente, de la selección apropiada de las longitu
des de onda a las que se realice la medida de la reflectancia, mediante 
el procesado de los datos. 

El principal objetivo de este estudio es determinar la posibilidad de 
aplicación de la espectroscopía de la reflectancia en el infrarrojo cer
cano, al análisis de especies herbáceas. Concretamente se consideran 
los nutrientes: N, P, S total, S en forma de sulfatos y S orgánico en 
muestras de Trifolium, creciendo en pa.stizales naturales de la provin
cia de Salamanca. 

En el caso de conseguir calibraciones satisfactorias supondría un 
gran avance en la metodología, particularmente respecto a S, cuyos mé
todos de determinación son laboriosos, complejos y delicados. Si.n em
bargo, con esta nueva técnic~ una vez calibrado el sistema, cada análi
sis puede realizarse en unos minutos, sin necesidad de destrucción pre
via de la muestra. 

MATERIAL Y METODOS 

Muestras de plantas 

Se dispone de 93 muestras del género Trifolium, tomadas en pasti
zales naturales de la provincia de Salamanca y distribuidas por especies 
de la forma siguiente: 

T. dubium sibth (14 muestras), T. subterraneum L. (13 muestras), 
T. pratense L. (8 muestras), T.· repens (8 muestras), T. campestre 
Schreb. (7 muestras), T. leucanthum M. Bieb. (7 mue.stras), T. arvense 
L. (6 muestras), T. striatum L. (6 muestras), T. filiforme L. (5 mues
tras), T. resupinatum L. (5 muestras), T. augustifolium L. (3 mues
tras), T. cherleri L. (3 muestras), T. laeuigatum Desf. (3 muestras), 
T. glomeratum L. (2 muestras). T. fragiferum L. (1 muestra), T. geme
llum Pourret ex Willd. (1 muestra), T. sylvaticum Gerad (1 muestra). 

Las muestras fueron tomadas abarcando una amplia gama de tipos 
de suelos y climas locales, en una fase del ciclo muy próxima a la 
antesis, al iniciarse esta o en su plenitud, con el fin de referir los datos 
a un estado de desarrollo determinado. Los lugares muestreados, ca
racterísticas de los suelos, así como fase de desarrollo de cada muestra 
y otros detalles, han sido expuestos por GARCIA CIUDAD (19'76). 

El procedimiento de toma de muestras consistió en cortar las plantas 
a ras de suelo e introducirlas en bolsas de plástico para su traslado al 
laboratorio.·· Se limpian cuidadosamente con un paño preparado al 
efecto, con objeto de eliminar las posibles impurezas de tierra o polvi-
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llo adheridos. Seguidamente se desecan en una estufa de aire forzado 
a una temperatura comprendida entre 70 y 80.0 C. La totalidad de 
la muestra desecada se muele en un micromolino sistema "culatti" 
con malla de 1 mm de luz y se homogeneíza por el método del cuarteo. 

Métodos químicos 

El análisis químico previo de los nutrientes reseñados se realiza 
de la forma siguiente: N según el método clásico Kjeldahl y P colori
metricamente usando el reactivo vanado-molíbdico de acuerdo con 
DUQUE MACIAS (1971); S total (S) turbidimetricamente, según LA
CHICA (1964) y S en forma de sulfatos (S-SO~ 1 también turbidimetri
camente, según LACHICA y cols. (1973). Por diferencia entre estos 
dos últimos, se estima la concentración de azufre orgánico (So). 

Espectroscopía de N.l.R. 

Para la aplicación de esta nueva técnica se utilizan dos equipos auto
máticos Infra-Alyzer Technicon, modelos 2.5 A y 400 R, conectados 
respectivamente a los procesadores HP 9815 A y HP 85. Ambos traba
jan en la zona del espectro del infrarrojo cercano, aunque entre ellos 
existen diferencias técnicas notables. El primero dispone de 6 filtros, 
lo que le confiere la posibilidad de medir reflectancia a las longitudes 
de onda de 2 310, 2 230, 2 180, 2 100, 1 940 y 1 680 nm (denomina
das R 1 a R6 ). El mod. 400 R lleva alojados 19 filtros y le permite 
medir reflectancias a 2 348, 2 336, 2 310, 2 270, 2 230, 2 208, 2 190, 
2 180, 2 139, 2 100, 1 982, 1 940, 1 818, 1 778, 1 759, 1 734, 1 722, 
1 680 y 1 445 nm (identificadas con las notaciones: F 3, F 2, F 4, F 5 , 

F6, F7, Fs, F10, F9, F¡4, Fu, Ft6• Ft2• F¡3, F¡s, F¡7, F¡s, F2o Y 
F 19 , respectivamente). 

En los dos casos las reflectancias emitidas, a cada una de las longi
tudes de onda señaladas, se expresan como el log 1/R. Estos valores 
se relacionan después frente a los del parámetro a medir en las muestras 
de composición conocida (GARCIA CRIADO y cols., 1977, 1978), 
resultando las ecuaciones de calibración o estimación correspondien
tes para los constituyentes N, P, S, S-SO~ -y So del género Trifolium, 
objeto de estudio. 

Tratamiento estadístico 
Para procesar los datos que generan los equipos de NIR y relacionar

los con los valores de los análisis químicos del parámetro cuya calibra
ción se pretende, se utilizan, además de los indicados, el sistema HP 
9845 B. En los tres sistemas de tratamiento de datos se emplea el aná
lisis de regresión múltiple, con diversos procesos de selección de varia
bles hasta lograr la combinación de filtros que mejor permita estimar 
cada uno de lo~ parámetros . . 

Si se utiliza el procesador 9815 A, el programa tiene poca flexibilidad 
puesto que la optimización de las ecuaciones se logra eliminando mues
tras cuyos residuales superan en dos veces la desviación típica de los 
duplicados de labqratorio. Sin embargo, con los HP 85 y HP 9845 B 



1646 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

se dispone de programas con mayor capacidad de optimización, ·espe
cialmente en el último caso. Con ambos se aplica un análisis de regre
sión múltiple paso a paso, con el HP 85 intervienen en la fase inicial 
el total de reflectancias y la selección se hace excluyendo en etapas 
consecutivas las reflectancias con menor valor de T. Pueden igualmente 
eliminarse algunas de las muestras, aunque en número no superior al 
10% . Con el HP 9845 B las reflectancias se incorporan a la ecuación 
de predicción de una en una, en pasos sucesivos, en · base al test de sig
nificación de la F. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para conocer las posibilidades que ofrece la espectroscopía en el in
frarrojo cercano, se toman como base los métodos químicos antes indi
cados. El estudio crítico de los mismos se realizó previamente, para N 
y P por DUQUE MACIAS (1971) y para S y S-so¡ -por GARCIA 
CIUDAD (1976). La sensibilidad, precisión y exactitud obtenidas en 
cada · uno de ellos permiten conceptuar dichos métodos de determina
ción como excelentes para la aplicación al análisis de plantas herbaceas. 

Los resultados obtenidos en el análisis químico de las muestras del 
género Trifolium, ya aludidas, se indican respectivamente en los mis
mos trabajos citados. En la Tabla I se muestran los valores medios, ran
gos de fluctuación y desviaciones típicas de la concentración de cada 
una de las variables consideradas. 

En la Tabla 11 se expone un resumen de los resultados obtenidos a 
partir de los distintos procedimientos de calibración utilizados para 
los parámetros objeto de estudio. En ella figuran las funciohes de re
gresión y reflectancias que intervienen, errores está.ndar de predicción· 
(ES), coeficientes de correlación (R) y los valores que toma F en la 
regresión. __.....-----

De acuerdo con GARCIA CRIADO y cols. (1977, 1978) y SHENK y 

Parámetro 

N 

p 

S 

s- so4
2 -

So 

TABLA 1 

Valor medio, rango y desviación estandar (DS) 
para cada uno de los parámetros. 

Valor medio Rango 
(%) (%) 

2.97 . 2.10 -4.22 

0.19 0.06 - 0.36 

0.15 0.04 - 0.42 

0.054 0.010-0.274 

0.094 0.025- 0.170 

DS 

0.4820 

0.0520 

0.0680 
1 

0.0450 

0.0345 



TABLA 11 

Comparación de los ajustes de las ecuaciones de predicción según el equipo utilizado 

Parámetro Aparato de Modelo de 
l. R . H.P. 

9815 A 

2.5 A 
-

9845 B 

N 85 

400 R 

9845 B 

400 R 9815 A 

9815 A 

2.5 A 

9845 B 

p 85 

400 R 

9845 B 

400 R 9815 A 

a, error estándar de predicción 
b, coeficiente de correlación 
e, valor de F en la regresión 

N.
0 

de Función de regresión ESa 
observ, 

66 N= f (R1, R 2, R 3, R4, R 5, R6) 0,173 

93 N= f (R4 , R 3, R 5, R 6) 0,400 

83 N=f(F11 ,F 13, F 15 ,F16 ) 0,181 

93 N = f (F 1 9, F 11, F 1 6, F 1l, F 1 7) 0,263 

64 N = f (F 4 , F 6 ' F 1 o. F 14 ' F 1 6 , F lo ) 0,160 

65 p = f (R1, R 2, R 3, R4, R 5, R6) 0,021 

93 P = f (Rs, R3, R6) 0,045 

87 p = f <Fs, F6, F13, F1s) 0,033 

93 p = f (F 1 9, F 7, F 1 s, F 5, F 4) 0,033 

64 P = f (F4 , F 6 , F 10 , F 14 , F 16 , F 20 ) 0,022 

Rb Fe 

0,851 25,89 

0,581 11,23 

0,925 116,21 

0,847 44,10 

0,874 28,95 

0,633 3,00 

0,513 10,06 

0,676 17,24 

0,689 14,91 

0,591 5,10 
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Parámetro Aparato de Modelo de 
I.R. H.P. 

9815 A 

2.5 A 

9845 B 

S 85 

400 R 

9845 B 

400 R 9815 A 

9815 A 

2.5A 

9845 B 

S-S04 
2- 85 

400 R 

9845 B 

400 R 9815A 

9815 A 

2.5 A 

9S45B 

So 85 

400 R 

9845 B 

400 R 9815 A 

a, error estándar de predicción 
b,. coeficiente de correlación 

.C, • """-'\c::>-"1<' d- "F _....._ "\,.,._ "'1r"_K,.. __ 'i.6T'll. 

N.
0

de 
obsel"V. 

65 

93 

86 

93 

64 

65 

93 

si 

93 

64 

65 

93 

85 

93 

64 

TABLA 11 (Cont.) 

Función de regresión ESa Rb Fe 

S = f (R 1, R 2, R 3 , R4 , R 5 , R 6) 0,057 0,484 14,45 

S =f(R4,R3 ,R5 ) 0,054 0,612 17,81 

S = f (Fs, F6, F9, F11• F14) 0,032 0,709 15,82 

S = f (F14, F10• F6, Fs, F19) 0,060 0,500 5,79 

S = f (F4, F6, F1o. F14, F16• F2o) 0,023 0,679 8,13 

S-S04 
2 -=f(R1,R2,R3 ,R4 ,R5 ,R6) 0,013 0,864 28,46 

S-S04 
2 -= f (R4 , R 5 , R 3 ) 0,028 0,560 13,54 

S-S04 
2 -= f (F 5 , F 6 , F 9, F 11 , F 14 , F 16 , F 18 , F 19 ) 0,018 0,726 10.08 

S-S04 2 -=f(F14,F17) 0,044 0,230 2,51 

S-S04 
2 -= f(F4, F 6 , F 19 , F 14 , F 16 , F 20 ) 0,013 0,325 1,12 

S0 = f(R 1, R 2 , R 3 , R4 , R 5 , R 6) 0,027 0,606 5,61 

S0 =f(R4,R3 ,R 5 ) 0,028 0_,568 14,14 

So = f (F 1 o, F 1 2, F 14, F 1 s, F 1 7, F 19) 0,026 0,678 12,25 

So = f (F 1 9, F 11, F 14, F 4, F 1 2, F 1 o) 0,027 0,621 9,00 

So= f(F4, F6, F1o, F14, F16• F2o) 0,025 0,676 8,01 
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cols. (1979), en la Tabla II se pone de manifiesto que la selección longi
tudes de onda específicas permite predecir la concentración de los nu
trientes con una bondad aceptable. 

A continuación se hace un breve comentario sobre la calibración 
realizada para cada uno de los parámetros. 

NITROGENO 

Para la estimación de este parámetro se consiguen excelentes ecua
ciones de predicción, especiamente con el Infra-Alyzer 400 R, uti
lizando los filtros F 11 , F 13 , F1 5 y F 16 (ES = ± 0,18% y R = 0,925). 
Dichos filtros se seleccionaron en base al test de significación de la T 
de Student (computadora HP 85 ). Para este mismo equipo, la calibra
ción que se obtiene al aplicar la regresión múltiple paso a paso (HP 
9845B), según el test de significación de la F, conduce a un ES ligera
mente superior y por tanto tiene menor significación, aunque en este 
caso intervienen la totalidad de las muestras. 

En cuanto al Infra-Alyzer 2.5 A, como cabía esperar, permite igual
mente calibraciones aceptables, pero de menor significación y preci
sión que en los casos anteriores e incluso con selección de reflectancias 
paso a paso (programa de regresión del ordenador HP 9845B). 

Si los dos sistemas de infrarrojos operan con las mismas lontigudes 
de onda (precisamente las comunes al2.5 A) y se procesan las informa
ciones correspondientes de forma .análoga, se llega a resultados simi
lares, mejorando ligeramente el ajuste con el modelo 400 R. De la 
misma Tabla II se infiere que el N es el elemento que ofrece la mayor 
precisión en la estimación, de todos los considerados en este estudio. 
Diversos autores han obtenido también resultados satisfactorios al apli
car la espectroscopía de infrarrojos a la determinación de proteína en 
forrajes y muestras herbáceas (GARCIA CRIADO y cols. 1977, 1978, 
SHENK Y Cols., 1979). 

FOSFORO 
El modelo 2.5 A conduce a calibraciones poco buenas, las. cuales 

mejoran ligeramente con selección de filtros, mediante la regresión múl
tiple paso a paso. Esto supone la necesidad de un sistema de cálculo 
más potente que el HP 9815 A, de ahí la necesidad de utilizar el HP 
9845 B. La ecuación de predicción del porcentaje de P, obtenida a par
tir de este último, solo logra explicar el 26% de la varianza, con un 
ES ± 0,045% (similar al que señalan SHENK y cols., 1979). 

Con el sistema 400 R y el procesador HP 85 se obtienen mejores 
calibraciones siendo la ecuación resultante más idonea. Esta incluye 
4 filtros y el ES es sólo .de ± 0,033%, para un R = 0,676. Al aplicar la 
regresión múltiple paso a paso (ordenador 9845B), resulta u~a ecuación 
que incluye 5' filtros distintos a los de la ecuación anterior, excepto 
el F 5 que es común. El ES en la predicción es del mismo orden, aunque 
el porcentaje de explicación resulta algo más elevado (45, 70 y 47,47%, 
respectivamente). 

Al procesar la información del aparato 400 R, relativa unicamente 
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a las longitudes de onda comunes con el 2.5A, en la computadora 
9815 A, se observa que ambos aparatos conducen a resultados muy 
similares (Tabla II). 

En consecuencia, la concentración de P se estima con mayor preci
sión en el modelo superior, debido a que pueden seleccionarse filtros 
más específicos. 
AZUFRE 

De forma análoga a lo que sucede con los elementos anteriores, 
para éste se alcanzan los mejores ajustes con el Infra-Alyzer 400 R, 
seleccionando las reflectancias en base al test de significación de la T 
de Student, con el p.mcesador HP 85. Dichas reflectancias son las 
correspondientes a las longitudes de onda F s , F 6, F 9 , F 11 y F 14 ; 
tres de ellas (F s , F 6 y F 14 ) intervienen también en el ajuste mediante 
regresión múltiple paso a paso (procesador 9845B), pero el ES de este 
último es aproximadamente el doble que en el primero (Tabla II). 

Con el equipo Infra-Alyzer 2.5A, aunque se consiguen peores cali
braciones, las ecuaciones de predicción son también signüicativas al 
99%. Además, aquí puede verse claramente el efecto positivo que pro
duce la selección de longitudes de onda sobre la calibración. 

Es de destacar que al aplicar el análisis de regresión múltiple paso 
a paso, a la información procedente de ambos equipos, las variables 
independientes que se incorporan en el primero y segundo pasos de 
la regresión son respectivamente las mismas ( R4 y F 14, representan la 
misma longitud de onda, 2 100 nm, así como también R3 y F 10 : 
2 180 nm). 

Operando el mod. 400 R unicamente con las longitudes de onda que 
dispone el 2.5 A y procesando la información consiguiente con el mi
croprocesador 9815 A, no se llega a resultados similares como ocurría 
para los elementos anteriores. Conforme se aprecia en la Trabla II, 
el primero consigue ecuaciones con un ES notablemente más reduci
do (±0,023% frente a ±0,057%) y el coeficiente de correlación es con
siderablemente superior. 

Finalmente puede afirmarse que las calibraciones para este elemento 
conducen en general, a un menor grado de precisión que para N, pero 
bastante parecidas a las de P. 

AZUFRE EN FORMA DE SULFATOS 

Los dos equipos de infrarrojos permiten la determinación de este 
parámetro con buena precisión, si se utilizan en el procesado de los 
datos los procesadores HP 9815 A para el modelo ·2.5 A Y HP 85 para 
el 400 R. Sin embargo, con este último son muchos los filtros selec
cionados (F5 , F6, F9 , F 11 , F14;F16 Y F¡g). 

Las dos ecuaciones de predicción obtenidas alcanzan un 99% de sig
nificación, siendo los coeficientes de correlación respectivos de 0,864 
y O, 7 26. El error es tan dar en la estimación es muy similru: ,en ambos 
casos, aunque resulta ligeramente más elevado en la ecuacton corres
pondiehte al modelo 400 R (±0,018), debido a que en ella se considera 
un mayor número de muestras. 
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En lo que respecta al sistema 2.5 A, con la aplicación del análisis de 
regresión múltiple paso a paso (HP 9845), se obtiene una ecuación de 
predicción significativa igualmente al 99%, aunque el error estandar de 
estimación resulta relativamente elevado (0,028) y el coeficiente de 
correlación disminuye con respecto al proporcionado por el micro
procesador HP 9815 A. Esto posiblemente es consecuencia lógica del 
mayor número de grados de libertad. 

Cuando para la calibración del sistema 400 R se utiliza la regresión 
múltiple paso a paso o bien s~ trabaja a las mismas longitudes de onda 
que en el mod. 2.5 A, con el programa estadístico de la calculadora 
HP 9815 A, se obtienen ecuaciones de predicción que no resultan sig
nificativas para límites de probabilidad aceptables, lo que aparen
temente resulta desconcertante. 

AZUFRE ORGANICO 

En general las ecuaciones de estimación para este constituyente, 
junto con las de S-SO~~ son las peores de todas las expuestas enlaTa
bla II, aunque su significación estadística sea superior al 99% de proba
bilidad. Esto en principio no era lo esperado, sin embargo, cabe re
cordar que dicho parámetro se determinó químicamente por diferencia 
entre S y S-SO~~ luego se pueden acumular los errores de las determina
ciones precedentes. 

Aunque las calibraciones obtenidas para su estimación se pueden con
siderar medianamente aceptables, se pone de manifiesto, una vez más, 
que la selección de filtros aporta mejoras importantes en las calibracio
nes, especialmente cuando se usa el modelo 2.5 A y el procesador 
9845 B. El ES de predicción correspondiente es similar al que resultó 
del modelo 400 R y el mismo procesador. En ambos casos los filtros 
que intervienen varían notablemente en número y orden de importan
cia, no obstante, en ambas calbiraciones son comunes las longitudes de 
onda de 2 100 y 2 180 nm. 

El equipo 400 R, calibrado con el procesador HP 85, es el que estima 
dicho nutriente con mayor precisión, sin que ello suponga demasiada 
ventaja respecto a los otros ajustes de ecuaciones (ES = ±0,026% Y 
R = 0,678). 

Al considerar los filtros comunes de ambos Infra-Alyzer (Tabla II), 
el sistema 400 R aventaja ligeramente al 2.5 A, en cuanto a la esti
mación de este parámetro. 

CONSIDE.RACIONES FINALES 

Las funciones de regresión de los cinco parámetros resultantes 
del ajuste que utiliza el criterio de selección de filtros, en base a los 
mayores valores parciales de' la F (Tabla II), tienen en común el F 19 

(1 445 nm). Después aparece como filtro más frecuente el F 14 (2100 nm) 
que interviene en las ecuaciones de predicción de S, S-SO~-y So. Ade
más, cabe señalar que el filtro F 19 es, generalmente, el primero que 
se incorpora ~ la eéuación. Le siguen en orden de importancia relativa 
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F 11 y F 7 , en cuanto a N y P respectivamente, y F 14 para las formas 
de azufre. 

Al considerar el equipo 2.5 A y el criterio antes señalado, todas las 
ecuaciones tienen en común los filtros R4 , R3 y R5 (2 100, 2 180 y 
1 940 nm, respectivamente), excepto para P que se sustituye el R4 por 
R6 (1 680 nm). · 

Cuando se utiliza el criterio del test de la T, las ecuaciones incluyen 
como principales a F 5 y F 6 (2 270 y 2 230 nm, respectivamente) 
para la estimadón de P, S y S-so¡- y F 13 y F 15 (1 778 y 1 759 nm) 
para la de N, que también intervienen en la de P. · El F 14 es común · 
a las ecuaciones de S, S-So~-y So y el F 19 a las de S-So~-Y So. 

En resumen, los ajustes realizados conducen a diversas ecuaciones de 
predicción, según el modelo utilizado y el tratamiento estadístico segui
do. No obstante, es muy frecuente en ellas la intervención de los fil
tros con longitudes de onda de 2 100 y 1 445 nm. Los restantes se
leccionados aparecen con carácter específico, según el nutriente objeto 
de estimación. 

Los equipos considerados en este trabajo, al no disponer de sistemas 
de barrido de zonas características del espectro infrarrojo, presenta 
cierta rigidez. a la hora de seleccionar la mejor combinación de fil
tros para analizar constituyentes de pastos y forrajes. 
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RESUMEN 

La técnica de análisis por reflectancia de rayos infrarrojos proporciona un proc
dimiento rápido y exacto para la cuantificación de determinados parámetros, nece
sarios para predecir la calidad de los forrajes. 

En este trabajo se estudian las posibilidades que ofrece dicha técnica al aplicarla 
a la determinación de los nutrientes: N, P, S total, S en forma de sulfatos y S orgáni
co en muestras del género Trofolium de pastizales naturales. 

En una primera etapa se determinan dichos constituyentes empleando métodos 
químicos convencionales. Referente a la técnica de espectroscopía de la reflectancia 
de rayos infrarrojos, se usan dos sistemas: Infra-alyzer Technicon, modelos 2.5 A y 
400 R. Las respuestas en ambos equipos, relacionadas frente a los datos. del análisis 
químico, permiten obtener la calibración para cada uno de los nutrientes, logrando
se para N las ecuaciones de predicción más satisfactorias. 
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SUMMARY 

INFLUENCE OF UV-A RADIATION ON THE !AA-OXIDASE ACTIVITY ON 
ONONIS SPINOSA L. PLANTS: RELATION SHIP WITH THE ENDOGENOUS 

CONTENTS OF SOME FLA VONOIDS 

We had realized a daily irradiation with UV-A to Ononis spinosa L. during 10 and 
20 minutes to different lots. We had 'observed the amount of Quercetol and Apige
nin during 77 days, and we had constated an increase in the content of Apigenin 
and decrease in the content of Quercetol in the irradiated lots opposite to the con
trollots. 

We had observed too how the normal growth model is inverted, originating 
smaller plants for continously irradiation. 

Finally, we had determinated the rate ofiAA·oxidase activity, We had observed 
that the decrease in the growth is accompanied by a smaller Quercetol rate, by an 
increase of Apigenin rate and by augmentation in the !AA-oxidase activity, 

INTRODUCCION 

Hemos observado en trabajos precedentes (1, 2) que la irradiación 
de plantas con UV cercano (UV-A) produce los siguientes efectos: 

1.0
- Un marcado efecto sobre el crecimiento. Siendo, en las pri

meras fases, mayor en las plantas irradiadas. 
2.0

- Un incremento del contenido de compuestos fenólicos. 
3.0

- Una inversión de la pauta del crecimiento conforme la acumu-
lación de fenoles va haciéndose más notoria. . 

4. 0 - Una influencia, al menos en Ononis spinosa L., sobre los conte
nidos endógenos de Apigenina y Quercetol. 

5.0
- Una cierta correlación entre la irradiación' y la actividad del 

enzima PAL (3), que a su vez es uno de los enzimas clave en la sín
tesis de compuestos fenólicos. 

Dado que han sido citados efectos sobre la actividad IAA-oxidasa, 
al añadir exógenamente Apigenina, Quercetol o Rutósido a brotes 
de guisantes (5) (Apigenina estimula y Quercetol inhibe la actividad 
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IAA-oxidasa), y dado también que nosotros hemos observado una 
evolución de los citados compuestos (2) coincidente con la inver
sión del crecimiento (2,1); hemos orientado el presente trabajo en el 
sentido de tratar de relacionar los efectos del UV-A sobre el crecimien
to y su inversión, por el efecto que dicha radiación produce sobre la 
actividad del enzima IAA-oxidasa, el cual a su vez, puede ser produci
do por una variación de los contenidos endógenos de Apigenina y 
Quercetol debida a la irradiación. 

MATERIALES Y METODOS 

1.- Condiciones de cultivo y de irradiación: 

Los distintos lotes de plantas recibieron riego uniforme y periódico, 
manteniéndose la habitación a 20° C y 60° de humedad relativa. La 
iluminación común a las plantas control e irradiadas fué de 6.000 lux 
durante 14 horas al día. 

Las jardineras se dividieron en tres lotes. Un lote control (C) que 
no recibió tratamiento alguno y que sirvió para realizar el estudio 
comparativo. Un lote (UV -10) constituído por plantas, cuya única 
diferencia con las control, fué la de recibir diariamente una dosis de 
10 minutos de UV-A, a lo largo ·de toda la experiencia. Un lote (UV-
20) cuya dosis diaria fué de 20 minutos. 

La experiencia se realizó durante los 77 primeros días de las plan
tas, comenzando la irradiación el mismo día de la siembra. 

La fuente de irradiación fueron 5 tubos Sylvania (F20T12-BLB), 
de 355 nm de máximo de emisión, que a 40 cm de las plantas (distan
cia constante. a lo largo de toda la experiencia) originaban una ener
gía de radiación de 8.800 ergios. cm -l • seg- 1 • 

Se tomaron cinco muestras, correspondientes a los estados más sig
nificativos de diferencia en el crecimiento de los distintos lotes de 
plantas. En la Tabla I, se indican los tiempos de irradiación que reci
bieron las plantas antes de la toma de cada muestra, así como las 
edades de las plantas. 

TABLA I 

Tiempos totales de irradiación (minutos) y eda:l de las plantas 

Muestran. 
o 

Edad (días) Lote (UV -10) Lote (UV- 20) 

1 21 210 420 

2 35 350 700 

3 49 490 980 

4 63 630 1.260 

5 77 770 1.540 



--

UV-A Y ACTIVIDAD IAA-OXIDASA 1657 

11.- Métodos: 

· a).- La extracción, identificación y cuantificación de flavonoides 
totales, ya han sido citados en un trabajo anterior (2 ), así como las 
determinaciones de Apigenina y Quercetol (2). 

b ). -Obtención y purificación de extractos enzimáticos: 

Extracto bruto 

El material fresco se extrae con tampón fosfato mono-bipotásico 
20 mM (pH = 6,5), conteniendo EDTA (5.10- 3 M). Después de filtrar 
a vacío, se centrifuga a 35.000 g. durante 10 minutos, permaneciendo 
el enzima en el sobrenadante. 

Ex tracto purificado 

Se prepara añadiendo al medio de extracción precedente: PEG 
6000 (0,5% ), Polyclar (500 mg por cada 5 gramos de material vegetal 
fresco), y tiourea (1%) que inhibe la actividad polifenol-oxidasa (6). 

TABLA II 

Longitud de las plantas (cm.) 

Muestran, 
o 

(C) (UV- 10) (UV- 20) 

1 3,3 4,2 5,9 
2 6,0 9,6 15,1 
3 13,6 16,1 18,7 
4 24,7 21,1 22,3 
5 32,2 27,1 24,8 

TABLA III 

Peso seco de plantas (mg) 

Muestran, 
o 

(C) (UV- 10) (UV- 20) 

1 14 15 17 

2 27 34 38 

3 36 43 49 

4 62 56 54 

5 274 169 119 
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Las proteinas solubilizadas se precipitan a pH = 7,5 llevando la con
centración de S04 (NH4 hdel medio al 80% de la saturación. El preci
pitado obtenido después-de 10 minutos de centrifugación a 35.000 g 
es redisuelto en tampón fosfato (pH = 6,5) 20 mM que contenga 
EDTA (5.10 - 3 M), y después eliminada la sal amónica por paso a tra
vés de columna de Sphadex G 50, équilibrada con el mismo tampón. 

c.- Medida de la actividad IAA-oxidasa: 
La actividad IAA-oxidasa es determinada colorimétricamente (7) 

por el método de Pilet, determinando la cantidad de IAA no degra
dado. 

d ). - Las proteinas se determinaron por el método de N essl~r, según 
el protocolo de Lang (4). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La irradiación de plantas de Ononis spinosa L., con UV-A produce, 
en las primeras fases de la experiencia, un mayor peso y tamaño de las 
plantas frente a las correspondientes al lote control. Al irse acumulando 
los efectos de la irradiación, se observa una inversión en la pauta de cre
cimiento, sobre los 56 días de tratamiento, dando lugar a plantas de 
menor peso y tamaño. Este efecto ya ha sido descrito por nosotros 
en anteriores trabajos (1, 2). Esta inversión de pesos y tamaños (Ta
blas II y III) no va acompañada de otra similar en fenoles totales o 
flavonoides, sino que, éstos, aumentan contínuamente, y tanto más 
cuanto mayor sea la dosis de irradiación, (Tabla IV). 

TABLA IV 

/ Genínas de flauonoídes (mícrogramos/planta) 

Muestran. o 
(C) (UV - 10) (uv- 20) 

1 49,25 96,37 120,12 
2 66,74 134,82 218,38 
3 79,12 197,66 274,22 
4 118,20 324,80 361,29 
5 136,19 442,17 532,16 

Este aumento continuado de flavonoides es concordante con los 
resultados obtenidos por nosotros anteriormente (3), ya que la irradia
ción con UV-A de esta planta dá lugar a un incremento de la actividad 
PAL (Fenilalanina-amonio-liasa), enzima clave en la síntesis fenólica 
por transformar el aminoácido fenilalanina en ácido cinámico. 
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proteina). (UE: cantidad de enzima que transforma 1 nmol . de sustrato durante los 60 prime
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TABLA V 

Contenido de Apigenina y Quercetol (microgramos/planta) 

Apigenina Quercetol 

Muestra (C) (UV-10) (UV-20) (C) (UC-10) (UV-20) 
n.o 

1 7,16 11,95 16,01 6,83 10,36 12,67 

2 9,71 19,35 33,61 9,34 17,41 27,13' 

3 13,92 27,12 . 45,31 12,63 23,39 30,41 

4 19,07 43,35 61,55 30,04 29,33 34,17 

5 20,03 73,65 93,36 46,89 38,56 35,10 
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Hemos observado que la irradiación con UV-A produce, al final de 
la experiencia, un descenso del contenido de Quercetol y un aumento 
del contenido de Apigenina frente a las plantas control no irradia
das. 

También se ha determinado la actividad IAA-oxidasa en los distin
tos lotes de plantas y su variación. Se observa (Gráfica I) que el menor 
peso y tamaño de las plantas irradiadas en las fases finales, va acompa
ñado de una mayor actividad IAA-oxidasa y de un descenso del con
tenido de Quercetol, junto a un incremento de Apigenina. 

CONCLUSIONES 

Dado que, al ser añadidos exógenamente, el Quercetol inhibe y la 
Apigenina estimula la actividad IAA-oxidasa, y que la mayor ·actividad 
del enzima inhibe el crecimiento al degradar al IAA, los resultados 
observado explican la extraña inversión de la pauta de crecimiento ob
servada. 

Esto puede ser un indicio de que algunos fenoles endógenos pueden 
actuar sobre el crecimiento, cuando variaciones no naturales de las 
condiciones externas produzcan modificaciones significativas de sus 
proporciones relativas. 

En nuestro caso, la irradiación repetida de las plantas origina un des
censo relativo (menor incremento respecto del control) del contenido 
de Quercetol y un mayor incremento del contenido de Apigenina . . 
Estas variaciones en flavonoides van acompañadas (si no son la causa) 
de un incremento de la actividad IAA-oxidasa de las plantas irradia
das, lo que sin duda dá lugar al menor crecimiento observado en las 
últimas fases, que es cuando la variación fenólica es más significa
tiva. 

RESUMEN 

Se ha realizado una irradicación diaria de plantas de Ononis spinosa L., con UV-A, 
de 10 y 20 minutos en distintos lotes. Se ha observado la variación de Quercetol y 
de Apigenina a lo largo de 77 días, en los que se produce un descenso del contenido 
de Quercetol y un aumento de Apigenina en los lotes irradiados frente al control. 

También, se ha observado una inversión en la pauta de crecimiento, que llega a 
originar plantas de menor tamaño por irradiación continuada, 

Finalmente, se han determinado los niveles de actividad IAA-oxidasa. Se ha ob
servado que el menor crecimiento de las plantas irradiadas va acompañado de meno
res niveles de Quercetol, mayores niveles de Apigenina y mayor actividad IAA-oxi
dasa. 
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SUMMARY 

EFFECTS OF N, P, K AND Mg DEFICIENCIES ON GROWTH AND NICOTINE 
CONTENT OF NICOTIANA RUSTICA 

It has been studied the effec of N, P, K and Mg deficiencies on height growth, 
leaf size and number of leaves, fresh and dry weight, vegetative stage, flowering and 
fruiting and on changes in the nicotine content of Nicotiana rustica during whole li
fe cycle. 

Vegetative growth results most affected by deficiency while flowering was com
pletely prevented by K deficiency. There was significant decrease in nicotine con
tent (percent values) of the plants grown in mineral deficient cultures. Most reduc
tion was observed for P and N deficiencies. 

INTRODUCCION 

El crecimiento y el metabolismo primario de las plantas se ven gene
ralmente fuertemente afectados por las deficiencias minerales. Por ello 
no es . de extrañar que las acciones que se han descrito en la literatura 
sean muy diversas y heterogéneas. Entre las referidas al N, P, K y Mg 
podemos destacar las siguientes: 

La deficiencia de nitrógeno, que se caracteriza por el pobre creci
miento de las plantas, produce en cambio un aumento en la relación 
raiz/parte aérea (Casper, 1975), una disminución del contenido de 
clorofila y una alteración del desarrollo de los cloroplastos (Thomson 
y Weier, 1.962). Para Wagner y Michael (1.971) la síntesis de citoqui
ninas disminuye con nutrición inadecuada de nitrógeno, lo que podría 
provocar senescencia precoz. 

Muchos de los efectos visibles de la deficiencia de fósforo se pare
cen a los causado.s por la deficiencia de nitrógeno (Wallace, 1.961). 
Las funciones del fósforo en el metabolismo de las plantas son muy 
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numerosas. Bajos niveles de fósforo porvocan una reducción de la 
fotofosforilación y del transporte de elctrones en la cadena de transpor
te fotosintético (Watanave y Yoshida, 1.970), sin afectar en cambio 
a los niveles de fósforo orgánico (Hartt, 1.972). 

Se ha descrito (Evans y Wildes, 1.971) que más de sesenta enzimas 
requieren cationes monovalentes para su activación. En la mayoría 
de los casos, el potasio es el catión más eficaz, sustituible en algunas 
plantasporamonioyrubidio (El-Sheik y Ulrich, 1.970;.Morard (1.973). 
Normalmente los síntomas de la deficiencia de potasio aparecen pri
mero en la segunda y tercera hojas viejas (Pissarek, 1.973 y Morard, 
1.973). Los niveles de potasio pueden influir en el alargamiento induci
do por AlA (Hasche y Lüttge, 1.975) y en las giberelinas (Wakloo, 
1.976). La deficiencia de potasio puede provocar la aparición de aminas 
tóxicas que podrían ser la causa de las necrosis ( Coleman y Hegarty, 
1.957). 

El magnesio además de formar parte de la molécula de clorofila actua 
como cofactor de casi todas las enzimas que activan los procesos de 
fosforilación (Hewitt, 1.958). De especial interés es que los niveles 
de magnesio inadecuados pueden inhibir la asimilación del C02 (Peasle 
y Moss, 1.966) y regulan la actividad de la RUDP carboxilasa (Walker, 
1.974 y Portis y Heldt, 1.976). 

Mnos conocido es el estudio del metabolismo secundario en plantas 
alcaloidicas (para bibliografía vease Diez, 1.981) bajo condiciones de 
carencias minerales. 

En este trabajo se consideran los efectos que producen las deficien
cias de N, P, K y Mg sobre el crecimiento y contenido alcaloidico (ni
cotina) en la especie Nicotiana rustica. 

MATERIAL Y METODOS 

Condiciones del cultivo 

Las experiencias se realizaron en recipientes de plástico, con arena 
lavada como sustrato y solución nutritiva completa de Dutt y Bergman 
(1.966) para las plantas Control. y la misma solución, sin el elemento 
que se deseaba estudiar, para las carencias de N, P, K, y Mg. 

El cultivo se realizó en condiciones de luminosidad natural con va
lores medios de humedad del 60%' temperatura máxima de 25.0 e y 
temperatura mínima de 19.o C. 

Para la siembra las semillas se imbibieron hasta la germinación con 
agua desionizada y a partir de ésta con las respectivas soluciones Con
trol o carenciales, según los casos. Para evitar desbalances e'n el equi
librio iónico y en el pH de la solución, éste era controlado sistemáti
camente y renovadas periódicamente las soluciones nutritiv~ de los 
cultivos. 

Toma de muestras 
Se tomaron nueve muestras (Tabla I) repartidas a lo largo del ciclo 
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TABLA 1 

FechaS de toma de muestras con indicación del estado vegetativo 
y de la edad de las plantas 

NICOTIANA RUSTICA 

1665 

Muestra Fecha toma de Fase de crecimiento Edad plantas 

o 
l. a 

2.a 

3.a 

4.a 

s.a 
6.a 

7.a 

8.a Floración 

lote K 

9.a Fructificación 

lote K 

1 O. a Senescencia 

lote K 

muestra 

21 Febrero 

5 Abril 

S Mayo 

20 Mayo 

4 Junio 

20 Junio 

27 Junio 

4 Julio 

16 Julio 

31 Julio 

15 Agosto 

O días 

Vegetativ~ 24 días 

Vegetativo 53 días 

Vegetativo 68 días 

Vegetativo 83 días 

Prefloración 99 días 

Floración 106 días 

Floración 113 días 

Fructificación 125 días 

Senescencia 140 días 

155 días 

Para las plantas deficientes en K, el curso de desarrollo estuvo retardado respecto 
a los otros lotes y correspondieron respectivamente: Floración : 125 días, Fructi
ficación: 140 días y Senescencia: 155 días. 

de desarrollo de las plantas. Para el análisis del crecimiento de las plan
tas se determinarlon las medidas de longitud, diámetrq y número de 
las hojas, la longitud de peciolos, tallos y raíces y pesos frescos y peso 
seco, éste último en estufa a 90.o C hasta peso constante. 

Determinación de la nicotina 

Se ha utilizado el micrométodo Werle y Becker., 1.942 y Schmid y 
Serrano, 1.948) basado en la coloración amarilla que se produce al 
reaccionar la nicotina con ariilina y bromuro de cianógeno. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Es estudio comparativo de los efectos de las carencias de los cuatro 
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elementos estudiados, con fines sistemáticos los referiremos a los cua
tro apartados siguientes: 

l. Caracteres morfológicos generales. 
2. Variaciones del crecimiento vegetativo a lo largo del ciclo de 

desarrollo de las plantas. 
3. Características de la fase de floración y fructificación. 
4. Contenido alcaloidico a lo largo del ciclo de desarrollo de las 

plantas. 

Estudio comparativo de los caracteres morfológicos 
a) Deficiencia de nitrógeno 

La carencia de nitrógeno provocó un gran retraso en el crecimien
to en relación con el resto de los lotes estudiados. 

Quisimos comprobar la observación hecha en algunos trabajos 
sobre la aceleración que se producía en la floración provocada por la 
deficiencia de nitrógeno, para lo cual después de recoger la primera 
·muestra se trató el lote de plantas durante dos meses con solución nu
tritiva completa y a partir de este momento, otra vez con la solución 
sin nitrógeno. Las plantas presentaron coloración amarillenta, con 
_hojas muy pequeñas y ángulo entre peciolo y tallo menor que en las 
plantas Control. 
b) Deficiencia de fósforo 

La deficiencia de fósforo provocó un gran retraso en el crecimiento 

FOTO. 1.- Visión general del estado de floración. A partir de la izquierda obsérvese la no flora
ción de las plantas de Nicotiono rustico con deficiencia de P y K,la escasa floración 

de las deficiencias en N y la floración prácticamente normal de las cultivadas con 
deficienéia de Mg y las plantas Control (nutrición completa) .. 
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con respecto al resto de los lotes. A partir de la 4. a muestra (estado 
vegetativo) ya no crecieron más. Sus hojas presentaban un color verde 
intenso. 

e) Deficiencias de Potasio 
Las plantas crecieron más que las del lote de fósforo y menos que 

el resto de los lotes. Se observaron desde la primera muestra manchas 
oscuras en los bordes de las hojas inferiores que se convirtieron en 
zonas necróticas después. 

d) Deficiencia de magnesio 
Las plantas de este lote alcanzaron casi la misma altura que las plan

tas Control con hojas más pequeñas que presentaban una clorosis in
tervenal típica, que se iniciaba en las hojas inferiores. 

En la fotografía 1 pueden observarse comparativamente los caracte
res morfológicos de las plantas Control y las plantas crecidas en defi
ciencia de N, P, K y Mg en una fase avanzada del ciclo de desarrollo. 

Variaciones del crecimiento vegetativo a lo largo del ciclo de desa
rrollo de las plantas. 

a) La consideración de la Fig. 1 muestra cori carácter general y compa
rativo que, para todos los tratamientos, el crecimiento en longitud 
aumenta desde la primera muestra hasta la 5.a (Prefloración). De estos 
resultados puede deducirse la siguiente relación: 

Lote Crecimiento tallos Cree. raíces Cree. Planta entera 

Control +++++ ++++ +++++ 

Mg ++++ ++++ ++++ 

N +++ ++ ++ 

K ++ ++ ++ 
p + + + 

Una relación comparativa similar se obtiene si se consideran los valo
res de longitud y anchura de hojas (Fig. 2) y de número de hojas para 
cada tipo de planta (Fig. 3). 
b) Los pesos frescos y secos de las hojas, tallos y raíces van aumentan
do desde la priq1era muestra, hasta la senescencia. Los pesos secos de 
los tallos de las plantas Control y de las cultivadas con carencia de 
Magnesio o de Nitrógeno son mayores que los de las hojas (Tablas 2, 
3 y 4). Estos resultados cuantitativos, con caracter comparativo, pueden 
resumirse en la sigui~nte relación: 
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FIG. 2.- Valores del diámetro (anchura) de las hojas de las plantas Control y de las crecidas en 
cada tipo de deficiencia de N, P , K o Mg a los largo del ciclo biológico del desarrollo. 

10 MUESTRAS 



20 

15 

10 -

5 

FIG. 3 _ NICOTIANA RUSTICA 

D P 
OK .N 
D Mg 

D COHlROL 

[f 

NUMERO DE HOJAS 

f 1 
2 3 ' 6 7 ' 

FIG. 3.- Representación comparativa del número de hojas por planta Control y para las crecidas 
en cada tipo de deficiencia de N, P, K o Mg a lo largo del ciclo biológico de las plantas. 

9 10 MUESTRAS 



EFECTOS DE LAS DEFICIENCIAS DE N, P, K Y Mg 1671 

TABLA 11 

Peso seco en gramos de las hojas de las plantas Control 
Y de las cultivadas en deficiencia de N, P, K o Mg a lo largo del ciclo de desarrollo. 

NICOTIANA RUSTICA 

PESOS SECOS DE LAS HOJAS (grs.) 

MUESTRAS p K N Mg Control 

5·Abril 0,015 0,055 0,016 0,071 0,070 

5 Mayo 0,028 0,0655 0,182 0,400 0,532 

20 Mayo 0,029 0,117 0,289 1,02 1,035 

4 Junio 0,030 0,244 0,291 1,537 1,872 

20 Junio 0,032 0,280 0,307 1,913 2,452 

27 Junio 0,032 0,284 0,378 1,926 2,452 

4 Julio 0,031 0,314 0,366 1,967 2,569 

16 Julio 0,356 0,364 1,935 2,491 

31 Julio 0,352 0,343 1,719 1,797 

15 Agosto 0,325 

Lote Peso fresco Peso seco 

Control +++++ +++++ 

Mg ++++ ++++ 

N +++ +++ 

K ++ ++ 
p + + 

En las tablas 2, 3 y 4 puede comprobarse que esta pauta de creci
miento no solo es válida para planta total sino también a nivel de cada 
órgano (hojas, tallos y raices). 

La deficiencia de nitrógeno afecta severamente a Nicotiana rústica, 
con porcentajes de reducción media superiores al. 50% para el creci
miento longitudinal, área foliar y peso seco. De una manera muy sig
nificativa, la deficiencia de· fósforo afecta más intensamente al creci
miento de N. rustica que al de N. tabacum (Diez et al., 1.983) y aún 
niucho más que a Hyoscyamus albus (Diez et al., 1.983) tal como he
mos podido comprobar en otros trabajos-, referido al crecimiento lon
titudinal y al área foliar. El peso seco se reduce hasta un 95%. 
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TABLA III 

Peso seco en gramos de los tallos de las plantas Control 
y de las cultiuadas en deficiencia de N, P, K o Mg a lo largo del ciclo de desarrollo. 

NICOTIANA RUSTICA 

PESOS SECOS DE LOS TALLOS(grs.) 

MUESTRAS p K N Mg Control 

5 Abril 0,0025 0,0329 0,0025 0,0335 0,0375 

5Mayo 0,0055 0,0372 0,2795 0,395 0,431 

20 Mayo 0,0075 0,0650 0,309 1,176 1,273 

4 Junio 0,0074 0,125 0,315 1,872 2,307 

20 Junio 0,0072 0,162 0,407 2,586 2,827 

27 Junio 0,007 0,231 0,442 2,743 2,970 

4 Julio 0,306 0,440 2,743 2,965 

16 Julio 0,320 0,440 2,730 2,961 

31 Julio 0,319 0,310 2,532 2,613 

15 Agosto 0,291 

TABLA IV 

Peso seco, expresado en gramos, de las raíces de las plantas Control 
y de las cultiuadas en deficiencia de N, P, K o Mg a lo largo del ciclo de desarrollo. 

NICOTIANA RUSTICA 

PESOS.SECOS DE LAS RAICES (grs.) 

MUESTRAS p K N Mg Control 

5 Abril 0,019 0,02 0,02 0,02 0,016 

5Mayo 0,02 0,022 0,057 0,168 0,271 

20 Mayo 0,03 0,0363 0,0725 0,312 0,325 

4 Junio 0,035 0,063 0,1640 0,723 0,821 

20 Junio 0,039 0,066 0,170 0,800 0,900 

27 Junio 0,033 0,082 0,191 0,95 0,97 

4 Julio 0,0265 0,093 0,221 0,94 " 0,96 

16 Julio 0,092 0,212 0,932 0,958 

31 Julio 0,0851 0,198 0,900 0,911 

15 Agosto 0,0756 
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La deficiencia de potasio en el medio de un modo característico y 
diferencial con H. albus (Diez et al., 1.983) afecta en menor grado que 
la deficiencia de fósforo, al revés de lo comprobado para H. albus en 
el citado trabajo. 

Estudio comparativo de la floración y fructificación 

Hemos podido observar diferencias muy marcadas en la fase de flo
ración de Nicotiana rústica para cada una de las carencias minerales 
consideradas respecto a las plantas Control. Así, mientras las plantas 
con carencia de fósforo no llegaron a florecer, los lotes con carencia 
de potasio florecieron con un retraso de 19 dias y lo mismo le sucedió 
con la fructificación (Tabla 1 y Fotografía 1). 

En cambio, ·los lotes con carencia de nitrógeno o de magnesio y las 
plantas Control florecieron y furctificaron prácticamente al mismo 
tiempo. 

Estudio comparativo del contenido alcaloídico 

En las figuras 4, 5 y 6 pueden observarse los valores de los conte
nidos de nicotina, expresados en porcentaje respecto al peso seco por 
órgano de planta. La cantidad de nicotina va aumentando hasta la 
floración en la que sube bruscamente, disminuye en la fructificación 
y baja en la senescencia. Los mayores porcentajes del alcaloide apare
cen en las hojas durante la floración la fructificación. 

En las raices sucede lo mismo, en cambio en los tallos el porcentaje 
de alcaloides varia mucho debido a la posible influencia sobre su trans
porte y al efecto diferencial sobre el crecimiento vegetativo. 

Estos resultados cuantitativos se pueden esquematizar, con fines 
comparativos en la siguiente relación: 

Lote %Nicotina en hojas %Nicotina en tallos %Nicotina en raices 
----=::..;;;...:.;;;__ 

Control 

Mg 

N 

K 

p 

+++++ 

++++ 

++ 

+++ 

+ 

++ 
.++ 

+ 

++ 

++ 

+++++ 

++++ 

++ 

+++ 

+ 

Para concluir cabe destacar que las carencias de nitrógeno, potasio 
o fósforo, además de afectar al crecimiento de las plantas, provocaron 
también severas reducciones en el contenido de ·alcaloides de estas 
plantas. El co~teriido de nicotina se redujo más intensamente en las 
carencias de N que en la de Potasio. A diferencia de lo comprobado 
para la atropina en Hyoscyamus albus (Diez et al., 1.983), el porcenta
je de reducción medio del contenido de nicotina fué practicamente 
igual para la raiz y la parte aérea. La carencia que menos afectó al 
contenido alcaloidico fué la de Magnesio. 
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RESUMEN 

Se estudian los efectos de deficiencias de N, P, K y Mg sobre div~rsos parámetros 
del crecimiento de Nicotiana rustica (crecimiento longitudinal y en diámetro, núme
ro de hojas, pesos fresco y seco, estado vegetativo, floración y fructificación) y las 
variaciones del contenido de nicotina a lo largo del ciclo biológico de los diferentes 
lotes de plantas. 

La deficiencia en P es la que mas afecta a la fase vegetativa de las plantas, mien
tras que la de K a la floración. Se comprueba una reducción del contenido y del por
centaje de nicotina en las plantas en cultivo con deficiencias minerales, sobre todo 
para las de P y N. 
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SUMMARY 

EFFECTS OF N, P, K AND Mg DEFICIENCIES ON GROWTH, 
DEVELOPMENT AND NICOTINE CONTENT OF NICOTIANA TABACUM 

It has been studied the effect of N, P, K and Mg deficiencies on height growth, 
leaf size and number of leaves, fresh and dry weight, vegetative stage, flowering 
and fruiting and on changes in the nicotine content of Nicotiana tabacum during 
whole life cycle. 

Except for Mg deficiency, all other mineral deficiencies don it flower. All 
deficiencies lead to decrease of nicotine content (percent values). 

INTRODUCCION 

En otra publicación (Diez et al., 1983), referida a deficiencias mine
rales en Nicotiana rustica, hemos destacado la diversidad de acciones 
descritas en la literatura sobre la influencia de las deficiencias dé N, P, 
K y Mg sobre el crecimiento y el metabolismo primario de las plan
tas y el menor conocimiento del estudio de su metabolismo secunda
rio bajo estas mismas condiciones. 

En la misma línea de investigación, en el presente trabajo se consi
deran los efectos producidos por las deficiencias de N, P, K y Mg 
sobre el crecimiento y el contenido alcaloidico (nicotina) en la espe
cie Nicotiana tabacum. 

MATERIAL Y METODOS 

Condiciones del cultivo. 

Las experiencias se realizaron en macetas de plástico, con arena 
lavada como sustrato inerte y solución nutritiva completa de Dutt Y 
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Bergman (1966) y la misma solución, sin el elemento que se deseaba 
estudiar, para los restantes lotes de plantas. 

El cultivo se realizó en condiciones de luminosidad natural, con 
valores medios de humedad del 60° lo' temperatura máxima de 25° e 
y temperatura mínima de 19° C. 

Para la siembra las semillas se inhibieron hasta, la germinación con 
agua desionizada y a partir de ésta con las respectivas soluciones Con
trol o carenciales, según los casos. Para evitar desbalances en el equi
librio iónico y en el pH de la solución, éste era controlado sistemáti
camene y renovadas periódicamente las soluciones nutritivas de los 
cultivos vegetales. 

Toma de muestras 

Se recogieron ocho muestras (tabla 1), repartidas a lo largo del ciclo 
de desarrollo de Nicotiana tabacum. Como parámetros del crecimiento 
se consideran las medidas de longitud, diámetro y número de hojas, 
la longitud de peciolos, tallos y raíces y los pesos fresco y seco, este 
último determinado en estufa a 90° e hasta peso constante. 

TABLA 1 

Fechas de toma de muestras con indicación del estado vegetativo y 
de la edad de las plantas. 

NICOTIANATABACUM 

Muestra Fecha toma muestra Fase de Crecimiento Edad Plantas 

o 21 Febrero O días 

la 20 Abril Vegetativo 41 días 

2a 5Mayo Vegetativo 56 días 
ga 20 Mayo Vegetativo 71 días . 

4a ··4 Junio Vegetativo 86 días 

5a 20 Junio Prefloración 102 días 
6a 27 Junio Floración 109 días 

7a 12 Julio Fructificación 124 días 
8a 28 Julio Senescencia 140 días 

Determinación de la nicotina 

Se ha utilizado el micro método (W erle y Becker, 1942 y Schmid y 
Serrano, 1948) basado en la coloración amarilla que se produce al 
reaccionar la nicotina con anilina y bromuro de cianógeno. 



DEFICIENCIAS MINERALES EN " NICOTINA TABACUM" 1681 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El estudio comparativo de los efectos de las deficiencias de los cua
tro elementos estudiados, con fines sistemáticos, los referiremos a los 
cuatro apartados siguientes: 

1) Caracteres morfológicos generales. 
2) Variaciones del crecimiento vegetativo a lo largo del ciclo de de

sarrollo de las plantas. 
3) Características de la fase de floración y fructificación. 
4) Contenido alcaloídico a lo largo del ciclo de desarrollo de las 

plantas. 

Estudio comparativo de los caracteres morfológicos. 

a) Deficiencia de nitrógeno. 

El nitrógeno fué el elemento que más influyó en el desarrollo del 
vegetal. Las plantas crecieron moderadamente hasta la fase de preflo
ración (5a muestra). Las hojas presentaban un color amarillo típico . 

b)Deficiencia de fósforo. 

La carencia de fósforo provocó también un retraso en el crecimien
to, las plantas eran mayores que las del lote con deficiencia de nitró
geno y crecieron hasta la fase de prefloración (5a muestra) . Sus hojas 
presentaban un color verde intenso. . ' 

F otografía l. 

Visión general del estado d e floración-fructificación . A p artir de la izquierda obsérv~~ que 
estos est ados sólo se presen tan en las plantas d e Nicotiana t abacum control Y en las defic¡entes 
en Mg , p ero no (estado vegetativo) en las deficiencias en K , P Y N. 
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e) Deficiencia de potasio. 

Las plantas crecieron más que las del lote de fósforo y menos que 
las cultivadas en deficiencia de magnesio y que las plantas control. 
Crecieron también sólo hasta la fase de prefloración (sa . muestra). 
Las hojas presentaban típicas necrosis en los bordes, empezando por 
las más viejas. 

d)Deficiencia de magnesio. 

Las plantas de estos cultivos fueron las únicas que· no se vieron 
afectadas en el crecimiento general. Las hojas inferiores presentaban 
una clorosis intervenal típica, destacando las nerviaciones muy oscu
ras sobre el limbo amarillo. 

En la Fotografía 1 pueden· observarse comparativamente los carac
teres morfológicos de las plantas control y las plantas crecidas en defi
ciencia de N, P, K y Mg en una fase avanzada del ciclo de desarro
llo. 

Variaciones del crecimiento vegetativo a lo largo del ciclo de desarrollo 
de las plantas. 

a) En la Fig. 1 se expresan cuantitativamente los valores del creci
miento longitudinal para los diferentes tratamientos y a lo largo de 
todo el ciclo biológico de las plantas. De estos resultados, con carac
ter comparativo, puede deducirse la siguienk relación: 

Lote Longitud tallos Longitud rafees Longitud planta entera 

Control +++++ +++++ +++++ 

Mg ++++ ++++ ++++ 

K +++ +++ +++ 
p ++ ++ ++ 

N + + + 

Una relación comparativa similar se obtiene si se consideran los va
lores de longitud y anchura de hojas (Fig. 2) y del número de hojas 
para cada tipo de planta (Fig. 3). 

b) Los pesos frescos y pesos secos de las hojas, tallos y raíces au
mentan desde las prmeras fases vegetativas hasta la fase de preflora
ción (5a muestra) (Tablas 2, 3 y 4). Los pesos secos de los tallos de 
las plantas control y de las crecidas en deficiencia de magnesio son 
mayores que los de las hojas. Con carácter general se cumpl~, tanto 
para la planta entera como para los órganos (hojas, tallos y raíces) 
la siguiente relación comparativa: 
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TABLA 11 

Peso seco en gramos de las hojas de las plantas Control 
y de las cultivadas en deficiencia de N, P, K o Mg a lo largo del ciclo de desarrollo. 

NICOTIANA TABACUM 

PESOS SECOS DE LAS HOJAS (grs) 

Muestras N p K Mg Control 

20 Abril 0,0150 0,0150 0,051 0,103 0,144 

5 Mayo 0,025 0,037 0,097 0,250 0,337 

20 Mayo 0,026 0,0596 0,101 1,176 1,417 

4 Junio 0,029 0,0810 0,168 1,615 1,870 

20 Junio 0,033 0,096 0,196 4,364 5,036 

27 Junio 0,032 0,155 0,271 4,640 5,223 

12 Julio 0,032 0,155 0,270 4,503 5,261 

28 Julio 0,018 0,116 0,231 3,841 4,694 

TABLA III 

Peso seco en gramos de los tallos de las planas Control 
y de las cultivadas en deficiencia de N, P, K o Mg a lo largo del ciclo de desarrollo. 

NICOTIANA TABACUM 

PESOS SECOS DE LOS TALLOS (grs.) 

Muestras N p K Mg Control 

20 Abril 0,02 0,033 
5Mayó 0,0050 0,012 0,016 0,033 0,092 

20 Mayo 0,005 0,013 0,022 0,441 0,844 

4 Junio 0,0055 0,020 0,071 0,525 0,917 

20 Junio 0,006 0,042 0,134 4,211 4,497 
27 Junio 0,006 0,047 0,181 5,456 5,6'?6 
12 Julio 0,006 0,045 0,180 5,213 5,496 
28 Julio .. 0,005 0,029 0136 4,125 4,259 



DEFICIENCIAS MINERALES EN "NICOTINA TABACUM" 1687 

TABLA IV 

Peso .seco, expres~d.o e~ gramos, de las raíces de las plantas Control 
Y de las cultwadas en defzczencza de N, P, K o Mg a lo largo del ciclo de desarrollo. 

NICOTIANATABACUM 

PESOS SECOS DE LAS RAICES (grs.) 

Muestras N p K Mg Control 

20 Abril 0,01 0,0133 0,018 0,018 0,023 

5 Mayo 0,012 0,0120 0,020 0,044 0,046 

20 Mayo 0,013 0,0125 0,035 0,422 0,454 

4 Junio 0,02 0,02 0,063 0,621 0,632 

20 Junio 0,021 0,043 0,076 0,936 0,981 

27 Junio 0,0230 0,044 0,116 1,321 1,772 

12 Julio 0,023 0,044 0,106 1,310 1,768 

28 Julio 0,0190 0,027 0,085 0,983 1,170 

Lote Peso fresco Peso seco 

Control +++++ +++++ 

Mg ++++ ++++ 

K +++ +++ 

p ++ ++ 

N + + 

Como vemos la carencia de nitrógeno afectó severamente a todos 
los parámetros analizados, con porcentajes de reducción media superio
res al 50° lo para el crecimiento longitudinal, el área foliar y el peso 
seco de Nicotiana tabacum. La deficiencia de P afectó al crecimiento y 
al desarrollo con reducciones del peso seco de hasta un 95°/0 • 

Al igual que lo comprobado para N. rústica (Diez et al., 1983) 
Y a diferencia de los resultados obtenidos con deficiencias en Hyos
cyamus albus (Diez et al., 1983) la deficiencia de K tuvo efectos meno
res que la de P. 

Estudio compa_ratiuo de la fl~ración y fructificación. 

De los diferentes sistemas de lotes de plantas ensayados sólo llegan 
a florecer las plantas cultivadas en deficiencia de magnesio Y las plan
tas control (Tabla I y Fotografía 1). Esta transición de la fase vegeta
tiva a la floración' y de ésta a la fructificación en ambos casos ocurre 
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FIG. 5.- Curso del contenido de nicotina, expresado en porcentaje de peso seco de tallo, 
en las plantas control y en cada una de las cultivadas con deficiencia de N, P, K, o Mg 

a lo largo del ciclo biológico de desarrollo. 
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a la vez, a los 109 días desde la germinación para la floración (6a mues
tra) y a los 124 días desde la germinación en el caso de la fructifica
ción (7a muestra). 

Estudio comparativo del contenido alcaloídico. 

En las Figs. 4, 5 y 6 pueden observarse los contenidos en nicotina, 
expresados en porcentaje de peso seco, para cada tipo de tratamien
to, órgano y muestra o fase de crecimiento de la planta. 

Los mayores porcentajes de nicotina aparecen en hojas. Las plantas 
crecidas en deficienca de nitrógeno o de fósforo son pobres en nicoti
na. Por el contrario, las plantas deficientes en potasio, muy afectadas 
en el crecimiento, son más ricas en nicotina que las plantas en deficien
cia de nitrógeno y fósforo. 

Se puede comprobar que la cantidad de nicotina en las plantas va 
aumentando lentamente hasta la floración, fase en la que experimenta 
un aumento notable, disminuye en la fructificación un poco y baja 
en la fase final de senescencia. 

En los lotes de plantas muy afectadas en el crecimiento, la rique
za de nicotina en tallos es inferior a la de las hojas y raíces, pero no 
mucho menor. En cambio, en las plantas con deficiencia en magnesio 
y en las plantas control, el porcentaje de nicotina en tallos es mucho 
más bajo que en las hojas y raíces tal como corresponde al mayor 
porte vegetativo y al desarrollo · y al estado funcio.nal activo de las 
hojas. 

En la raíz el porcentaje de nicotina .es inferior al de las hojas y supe
rior al de los tallos en todos los tipos de tratamientos nutritivos. 

Estos resultados cuantitativos se pueden esquematizar, a finas compa
rativos, en la siguiente relación: 

Lote % nicotina en hojas % nicotina en tallos % nicotina en rafees 

Control +++++ ++ +++++ 

Mg ++++ ++ ++++ 

K• +++ ++ +++ 

p ++ + ++ 

N + + 

Las deficiencias de nitrógeno, potasio ó fósforo no solo afectan. al 
crecimiento de las plantas sino que también provocan severas ~educciO
nes en el contenido de alcaloides de estas plantas. Comparativamente 
con otros estudios nuestros, el contenido de nicotina en Nicotiana 
tabacum disminuye más que en N. rústica (Diez et al., 1983) Y que 
el contenido de atropina en Hyoscyamus albus (Di~z. et ~·· 19.83a), 
bajo condiciones experimentales idénticas de deficienclB.S mmera-
les. 
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RESUMEN 

Se estudian los efectos de las deficiencias de N, P, K y Mg sobre diversos pará
metros del crecimiento de Nicotiana tabacum (crecimiento longitudinal y en diáme
tro , número de hojas, pesos fresco y seco, estado vegetativo, floración y fructifi
cación) y las variaciones del contenido de nicotina a lo largo del ciclo biológico 
de los diferentes lotes de plantas. Excepto para los cultivos deficientes en Mg y 
las plantas Control, el resto de deficiencias iimpiden la llegada de las plantas a la fa
se de floración. Las deficiencias provocan en las plantas efectos de reducción del 
porcentaje de nicotina. 
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EFECTOS DE LAS DEFICIENCIAS DE N, P, K y Mg 
SOBRE EL CICLO DE DESARROLLO Y EL CONTENIDO 

DE ATROPINA DE "HYOSCY AMUS ALBUS" 
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M. a A. DIEZ (1 ), J. BARCELO (2) Y F . LOPEZ-BELMONTE (1) 

Departamento de Fisiologia Vegetal. (1) Facultad de Farmacia. 
Universidad Complutense de Madrid. (2) Facultad de Ciencias. 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

SUMMARY 

EFFECTS OF N, P, K AND MG DEFICIENCIES ON GROWTH, DEVELOPMENT 
AND ATROPINE CONTENT OF HYOSCYAMUS ALBUS 

It has been studied the effect of N, P, K aild Mg deficiencies on height growth, 
leaf size and number of leaves, fresh and dry weight, vegetative stage, flowering and 
fruiting , and on changes in atropine content of Hyoscyamus al bus during whole Iife 
cycle. 

Caracteristically, N deficiency lead to most decrease of vegetative growth. Only 
Control and Mg deficient plants flowered. N and P deficient plants showed the ma
jor decrease of atropine content. 

INTRODUCCION 

Son muchas las aportaciones respecto a la nutrición de las plantas en 
cultivos deficientes en macronutrientes. En otra publicación (Diez 
et al., 1983), referida a deficiencias minerales en Nicotiana rustica, 
hemos destacado la diversidad de acciones descritas en la literatura 
sobre la influencia de las deficiencias de N, P, K y Mg sobre el creci
miento y el metabolismo primario de las plantas y el menor conoci
miento ·del estudio de su metabolismo secundario bajo estas mismas 
condiciones. 

En el presente trabajo, dentro de la misma familia de las Solanáceas, 
se consideran los efectos de las deficiencias de N, P, K y Mg sobre el 
crecimiento, desarrollo y contenido alcaloídico (atropina) en la espe
cie Hyoscyamus albus. 

MATERIAL Y METODOS 

Condiciones del cultivo. 

Las experiencias se realizaron en macetas de plástico, con arena 
lavada como sustrato inerte y solución nutritiva completa de Dutt y 
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Bergman (1966) y la misma solución, sin el elemento que se deseaba 
estudiar, para el resto de los lotes. 

El cultivo se realizó en condiciones de luminosidad natural con 
valores medios de humedad del 60° lo, temperatura máxima de 25° C 
y temperatura mínima de 19° C. 

Para la siembra las semillas se inhibieron hasta la germinación con 
agua desionizada y a partir de ésta con las respectivas soluciones Con
trol o carenciales, según los casos. Para evitar desbalances en el equili
brio iónico y en el pH de la solución éste era controlado sistemática
mente y renovadas periódicamente las soluciones nutritivas de los cul-
tivos vegetales. · 

Toma de muestras 

Se recogieron ocho muestras (Tabla I) que correspondían a las dife
rentes fases del ciclo de desarrollo de las plantas. Como parámetros 
del crecimiento se consideran las medidas de longitud, diámetro y 

Muestr.a 

o 
1.a 

2,a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

TABLA 1 

Fechas de toma de muestras con indicación del estado vegetativo 
y de la edad de las plantas 

Fecha toma muestra Fase de crecimiento Edad Plantas 

15 Febrero O días 

13 Abril Vegetativo 38 días 

10 Mayo .Vegetativo 65 días 

26 Mayo Vegetativo 80 días 

10 Junio Vegetativo 95 días 

-' 25 Junio Prefloración 110 días 

10 Julio Floración 116 días 

25 Julio Fructificación 131 días 

10 Agosto Senescencia 146 días 

número de hojas, la longitud de peciolos, tallos y raíces y los pesos 
fresco y seco, éste último determinado en estufa a 55-60° C hasta 
peso constante. 

Determinación cuantitativa de los alcaloides totales en beleño. 

Allport y Wilson (1939) describieron un método para la determina
ción de los alcaloides totales de la belladona, basado en la reacción de 
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Vitali-Morin. Hemos utilizado el mismo método para la determinación 
de estos alcaloides en el beleño. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El estudio comparativo de los efectos de las deficiencias de los cuá
tro elementos estudiados, con fines sistemáticos, los referiremos a los 
cuatro a parta dos sigui en tes : 

1) Caracteres morfológicos generales. 
2) Variaciones del crecimiento vegetativo a lo largo del ciclo de de

sarrollo de las plantas. 
3) Características de las fases de floración y fructificación. 
4) Contenido alcaloídico a lo largo del ciclo de desarrollo de las 

plantas. 

Estudio comparativo de los caracteres morfológicos 

a) Deficiencia de nitrógeno 

De todas las deficiencias estudiadas, el nitrógeno es el elemento 
que más influye en el crecimiento del vegetal. Las plantas crecen muy 
poco hasta la fase de prefloración (5a muestra) y se mantienen estacio
narias hasta la senescencia (8a muestra). Las hojas presentaban un color 
amarillo típico. 

Fotografía 1 . 

Visión general del estado de fructificación. A partir de la izquierda obsérvese el citado estado 
en las plantas de Hyoscyamus albus Control y en las crecidas en defiéiencia de Mg, pero no en 
las deficientes en P, K y N. 
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b)Deficiencia de Potasio 

La deficiencia de potasio en H. albus provoca un retraso en cre
cimiento mayor que el del fósforo. Las plantas crecen hasta la fase de 
prefloración (5a muestra) y se mantienen igual hasta la senescencia. 

Presentan las necrosis características en los bordes de las hojas. 

e) Deficien~ia de Fósforo. 

Las plantas cultivadas en solución con deficiencia de fósforo crecen 
más que las de los lotes deficientes en nitrógeno o en potasio y menos 
que las plantas deficientes en magnesio y que las plantas control. 

d)Deficiencia de Magnesio 

Las plantas de este lote no se vieron apenas afectadas en el crecimien
to. Las hojas presentaban una clorosis intervenal típica que se iniciaba 
en las hojas inferiores. 

En la Fotografía 1 pueden observarse comparativamente los carac
teres morfológicos de las plantas Control y las plantas crecidas en 
deficiencia de N, P, K y Mg en una fase avanzada del ciclo de desa
rrollo. 
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10 

10 

FIG_ 1 BELEiiO 

• N 
• A 
[] p 

O Ma 
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LONGITUD PLANTA ENTERA 

MUESTRAS 

FIG. 1.- Curso del crecimiento longitudinal de las plantas control y de las crecidas en cada 
tipo de deficiencia de N, P, K o Mg, a Jo largo del ciclo biológico de desarrollo. 
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Variaciones del crecimiento vegetativo a lo largo del ciclo de desarrollo 
de las plantas. · 

a) En la Fig. 1 se representan cuantitativamente los valores de creci
miento longitudinal para los diferentes tratamientos y a lo largo de 
todo el ciclo biológico de las plantas. De estos resultados con carácter 
comparativo, puede deducirse la siguiente relación: 

Lote Longitud tallos Longitud raíces Longitud planta entera 

Control +++++ +++++ +++++ 

Mg ++++ ++++ ++++ 

p +++ +++ +++ 

K ++ ++ ++ 

N + + + 

Una reiación comparativa simj.lar se obtiene si se consideran los 
valores de longitud y anchura de hoja (Fig. 2) y del número de hojas 
para cada tipo de planta (Fig. 3). 

b) Una pauta muy parecida puede comprobarse para los valores del 
crecimiento en peso (TablaS 11, 111 y IV) de las plantas y órganos de 
planta para los diferentes tratamientos y las plantas controL Los pesos 
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FIG. 2 .- Valores del diámetro (anchura) de las hojas de las plantas c.ontrol .. 
y de las crecidas en cada tipo de deficiencia de N, P. K o Mg a lo largo del ctclo b1olog,co 

del desarrollo. 
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FIG-3 BELEÑO 
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FIG. 3.- Representación comparativa del número de hojas por planta control 
Y para las crecidas en cada tipo de deficiencia de N, P, K o Mg a lo largo 

del ciclo biológico de las plantas. 

TABLA 11 

' 

MUE. S TRAS 

Peso seco, expresado en gramos, de las hojas de las J!lantas control 
y de las cultivadas en deficiencia de N, P, K o Mg 

a lo largo del ciclo de desarrollo. 

HYOSCYAMUS ALBUS 

PESOS SECOS DE LAS HOJAS (grs.) 

MUESTRAS N K p Mg Control 

13 Abril 0,01 0,022 0,026 0,043 0,084 
10 Mayo 0,0135 0,30 0,033 0,148 0,199 
26 Mayo 0,024 0,0385 0,100 0,241 0,290 
10 Junio 0,035 0,041 0,174 0,313 0,356 
25 Junio 0,035 0,05 0,211 0,459 0,467 
10 Julio 0,033 0,051 0,212 0,491 0,52 
25 Julio 0,033 0,050 0,200 0,461 0,472 
10 Agosto 0,026 0,039 0,119 0,341 0,368 
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TABLA 111 

Peso seco, expresado en gramos, de los tallos de las _plantas control 
y de las cultivadas en deficiencia de N, P K o Mg 

a lo largo del ciclo de desarrollo: 

HYOSCYAMUS ALBUS 

PESOS SECOS DE LOS TALLOS
1 
(grs.) 

MUESTRAS N K p Mg Control 

13 Abril 0,003 0,0095 0,02 0,027 0,042 
10 Mayo 0,006 0,013 0,032 0,142 0,209 
26 Mayo 0,007 0,021 0,048 0,203 0,218 
10 Junio 0,01 0,025 0,093 0,337 0,363 
25 Junio 0,015 0,0267 0,12 0,436 0,449 
10 Julio 0,016 0,027 0,142 0,535 0,543 
25 Julio 0,014 0,02'5 0,132 0 ,522 0,534 
10 Agosto 0,012 0,020 0,120 0,430 0,494 

TABLA IV 

Peso seco, expresado en gramos, de las ·raices de las_plantas control 
y de las cultivadas en deficiencia de N, P ,K o Mg 

a lo largo del ciclo de desarrollo. 

HYOSCYAMUS ALBUS 

PESOS SECOS DE LAS RAICES (grs.) 

MUESTRAS N K p Mg Control 

13 Abril 0,007 0,007 0,007 0,009 0,013 

10 Mayo 0 ,008 0,017 0,02 0,091 0,10 

26 Mayo 0,009 0,024 0,038 0,144 0,193 

10 Junio 
' 

0,0132 . 0,026 0,073 0,260 0,302 

25 Junio 0,015 0,026 0,134 0,266 0,337 

10 Julio 0,015 0,026 0,139 0,309 0,372 

25 Julio 0,015 0,024 0,130 0,306 0 ,371 

10 Agosto 0,908 0,016 0,115 0,269 0,273 
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van aumentando hasta la fase de prefloración (5a muestra) y a partir 
de este momento, varían muy poco hasta la senescencia. Estos resul
tados son válidos tanto para los pesos frescos y pesos secos de tallos, 
hojas y raíces, deduciéndose la siguiente relación comparativa: 

Lote Peso fresco Peso seco 

Control +++-t+ +++++ 

Mg +"+++ ++++ 
p +++ +++ 

K ++ ++ 

N + + 

Es de destacar que solo en los casos que consiguen mayor desarro
llo (pantas control y plantas deficientes en magnesio) los pesos secos 
de los tallos son mayores que los de las hojas. 

Con caracter comparativo la deficiencia de nitrógeno afectó seve
ramente a todos los parámetros del crecimiento en H. albus. Redujo 
un 90° lo el peso seco, mientras que el crecimiento longitudinal y el 
área foliar se redujeron al 61° /0 y el63° lo, respectivamente. La ausen
cia de fósforo en la solución nutritiva provocó una reducción relativa
mente pe~ueña del crecimiento longitudinal y del área foliar, alrede
dor del25 /o, mientras que el peso seco se redujo hasta un 64° lo. 

Por el contrario, la deficiencia de potasio en el cultivo afectó mucho 
más severamente al peso seco de H. albus que la deficiencia de fósfo
ro, alcanzándose porcentajes de reudcción de hasta un 87° lo. 

Estudio comparativo de la floración y de la fructificación 

Se han podido comprobar marcadas diferencias respecto a la fase 
de floración entre las plantas control y las cultivadas en las diferen
tes deficiencias. N o llegaron a florecer las plantas con deficiencias de 
nitrógeno, potasio o fósforo. Solo florecieron normalmente las plan
tas control y las deficientes en magnesio. La floración se produjo a 
los 116 días de la germinación (Tabla I y Fotografía 1) y la fructifi
cación a los 131 días. 

Estudio comparativo del contenido alcaloídico. 

En las Figs. 4, 5 y 6 pueden observarse los contenidos en atropina 
expresados en porcentaje de peso seco para cada tipo de tratamien
to, órgano y muestra o fase de crecimiento de la planta. 

La mayor riqueza de atropina la tienen las hojas, seguido de las 
raíces y tallos, sin que se observen grandes diferencias entre los ór
ganos. 



C,l • 11 
CIK . " 
e"' 

DEFICIENCIAS MINERALES EN "HYOSCY AMUS ALBUS" 

BELEÑO 

ATROPINA HOJA$ __ l'· ATR .. IIIA /•••· I'UO UCO I'LAIITA 

e CONTROL 

1701 

0,7 

0,1 

0,1 

0,7 

0,1 

u 

o.• 

0,1 

0,2 

0,1 

D,D\ 

FIG. 4.-Curso del contenido en atropina, expresado en porcentaje de peso seco de hoja, 
en las plantas control y en cada una de las cultivadas con deficiencia 

de N, P, K o Mg a lo largo del. ciclo biológico del desarrollo. 
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FIG. 5 .- Curso del contenido de atropina, expresado en porcentaje de peso.seco de tallo, 
en las plantas control y en cada una de las cultivadas con deficiencia de N, P, K, o Mg 

a lo largo del ciclo biolog!co de desarrollo. 
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FIG . 6.- Curso del contenido en atropina, expresado en porcentaje de peso seco de raices, 
en las plantas control y en cada una de las cultivadas con deficiencia de N, P, K o Mg, 

a lo largo del ciclo biológico de desarrollo. 

En los lotes de planta.J? menos desarrollados (plantas con deficiencias 
de nitrógeno, potasio y fósforo), el alcaloide va aumentando poco a 
poco hasta la prefloración (5.a muestra). A partir de esta fase se man
tienen prácticamente estacionarios y pasan a descender en la senescen
cia. 

Por el contrario, en los casos en que las plantas alcanzan un desa
rrollo mayor (plantas control y deficientes en magnesio), el alcaloide 
aumenta hasta la fase de fructificación bajando únicamente en la de 
senescencia. Del análisis de los resultados referidos a porcentaje de atro
pina por peso de los órganos de la planta pueden deducirse, para cada 
tratamiento con carácter comparativo, la siguiente relación: 

Lote %atropina en hojas %atropina en tallos % at ropina en raices 

Control +++++ ++++ +++++ 

Mg ++++ ++++ ++++ 
p ++ ++ ++ 

K +++ +++ +++ 

N + + 



DEFICIENCIAS MINERALES EN "HYOSCY AMUS ALBUS" 1703 

De estos resultados y relaciones evidencian que las deficiencias de 
nitrógeno, potasio o fósforo no solo han afectado al crecimiento de 
las plantas sino que también han provocado severas reducciones en el 
contenido de alcaloides de las mismas. El contenido de atropina de 
H. albus se reduce más intensamente por la ausencia de nitrógeno que 
por la de fósforo o de potasio. Además, la deficiencia de nitrógeno 
afectó más intensamente al contenido de atropina de las raíces ~ue 
al de las partes aéreas, alcanzándose valores de reducción del 80 /o 
en las raices y del65° /o en las partes aéreas. 

RESUMEN 

Se estudian los efectos de deficiencias de N, P, K y Mg sobre los diversos paráme
tros del crecimiento de Hyoscyamus albus (crecimiento longitudinal y en diámetro, 
número de hojas, pesoa fre.sco y seco, estado vegetativo, floración y fructificación) 
y las variaciones del contenido de atropina a lo largo del ciclo biológico de los dife
rentes lotes de plantas. 

De un modo característico la deficiencia de N es la que más reduce el crecimien
to vegetativo de las plantas. Unicamente llegan a florecer las plantas Control y las 
deficientes en Mg. Las plantas deficientes en N y P son las que muestran una mayor 
reducción en su contenido en atropina. 
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EVOLUCION DEL CONTENIDO DE FLAVONOIDES 
EN HOJA DE VID, CV. AIREN, 

DURANTE LA FRUCTIFICACION 

Por 

J. J. MATAIX*, E. REVILLA Y O. CARPB.~·A 

Departamento de Química Agrícola. Universidad Autónoma de Madrid. 
· Cantoblanco, Madrid-34. 

SUMMARY 

In the present paper a new method of determining the quantity of flavonoids, 
which have been improved by the authors in previous works, is app!ied to know the 
evolution of their content'in the leaf of Vitis vinífera L., cv. Airén, during ripening. 

Therefore leaf samples were taken at three vegetative stages during ripening (verai
son, fruit setting and vintage) in different parcels according with the official Spanish 
regulations. 

Results show that there is a significative increase in the cóntent of flavone glico
sides between fruit setting and vintage, but there are not significative differences in 
total flavonoids and flavonol glicosides contents during ripening, 

The statistical analysis point out that there are not significative differences bet
ween samples from irrigated and unirrigated vineyards, although an interaction bet
ween cultures and samples appears. Probably this is due to the differences in mine
ral nutrftion, the kind of soils or other factors. 

INTRODUCCION 

Los flavonoides constituyen un grupo de productos naturales amplia
mente distribuidos en el reino vegetal y cuyas supuestas funciones en 
las plantas son muy variadas. Su contenido sufre variaciones a lo largo 
del ciclo vegetativo de la planta, sobre todo en los períodos en los que 
el metabolismo es más intenso, Patschke et al. (1966); Vogel (1978), 
y puede modificarse como consecuencia de alteraciones en la nutrición 
mineral de las plantas, Carpena et al. (1980a). Su det~rminación cuanti
tativa en extractos metanólicos de tejidos vegetales permite conocer su 
evolución a lo largo del ciclo vegetativo, su relación con la nutrición 
mineral e incluso prever el rendimiento y calidad de la cosecha. En el 

* Dirección actual: Dpt,o de Química Agrícola, Univ. de Alicante. 
Un resumen de este trabajo fué presentado al 11 Congreso de la Federación de Sociedades Euro
peas de Fisiología Vegetal en 1980, 
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presente trabajo se aborda el estudio de la evolución del contenido 
de glicósidos de flavonoides, totales y fraccionados, en la hoja de 
Vitis vinífera L., cv. Airén, durante la fructificación, utilizando una 
metodología de extracción y determinación propuesta en anterio
res trabajos, earpena et al., (1978, 1980b). 

MATERIALES Y METODOS 

Las muestras de hoja fueron recogidas en tres etapas de la fructifi
cación: envero, comienzo de la maduración y vendimia, en parcelas 
seleccionadas con cultivo en secano y en regadío pertenecientes a la 
zona acogida a la Denominación de Origen ccValdepeñas", sitas en 
dicho término municipal, en la que el cultivar Airén ocupa 32.777 
Ha, que representan el 93,38° /o de la superficie de viñedo acogida a 
la citada Denominación de Origen. 

En cada toma de muestra se recolectaron al menos 50 hojas de ce
pas diferentes por parcela, tomando en las dos primeras etapas la hoja 
opuesta al primer racimo del primer sarmiento fructífero, y en la úl
tirila;la opuesta al segundo racimo de dicho sarmiento. Una vez reali
zado el muestreo, se lavaron las hojas con detergente neutro, separan
do los peciolos y nervios principales y sometiendo los limbos a dese
cación en estufa a 75° e durante 24 horas, horhogeneiz~do el tejido 
a continuación y volviéndole a secar a 105° e por espacio de 4 horas. 

Para la determinación cuantitativa de flavonoides totales y fracci't>
nados se usaron 250 mg de material vegetal seco y homogeneizado, 
sometiéndolos a extracción en aparato Soxhlet con una mezcla 1 :1 
(v/v) de éter etílico y éter de petróleo durante seis horas, y a continua
ción con metanol durante otras doce, realizando cuatt:o repeticiones 
de cada muestra. El extracto metanólico se purificó por decantación 
con tricloroetileno para eliminar por complejo clorofilas, carotenoides, 
ceras y cualquier otro compuesto apolar que pueda interferir en la de
terminación cuantitativa, earpena et al., (1980b). 

Esta determinación se realiza por espectrofotometría visible-ultra
violeta, midiendo las absorbancias que presentan las muestrás, una vez 
llevadas a 100 ml con metanol, a 360 y 330 nm, y estimando el conte
nido de glicósidos de flavonas y flavonoles con relación a curvas pa
trón de apiina y rutina, y el contenido de glicósidos totales como la 
suma de los anteriores, earpena et al., (1980b). Se considera que sólo 
existen glicósidos de flavonas y de flavonoles en los extractos ya que, 
según la bibliografía (Wagner et al., 1967, Bachmann, 1978), en las 
hojas de Vitáceas solamente aparecen glicósidos de estos dos grupos 
de flavonoides. 

Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de las concentraciones de 
glicósidos de flavonas y de flavonoles son las siguientes: 

c1 = 92,11 A330 -76,46 A360 

Cz = 59,38 A3 6 0 - 37,17 A3 3 0 
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c1 = Concentración ·de glicósidos de flavonas 
c2 = Concentración de glicósidos de flavonoles 
A3 6 0 = Absorbancia presentada por el extracto a 360 nm. 
A3 6 0 = Absorbancia presentada por el extracto a 330 nm. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos, que aparecen reflejados en las tablas I, 
II y III, son estadísticamente iguales para las muestras procedentes 
de cultivos en secano y en regadío, según indica el análisis de varianza 
factorial efectuado. En lo referente al contenido de glicósidos de fla
vonoides, totales y fraccionados, sólo existen diferencias signüicati
vas en el caso de los glicósidos de flavonas, apareciendo una mínima 
diferencia significativa al 1 u /o de 1,19 mg/g entre tomas de mues
tra. 

Así mismo, este análisis estadístico indica la existencia de una in-

Regad(o 

Secano 

Regad(o 

Secano 

TABLA 1 

Evolución del contenido de glicósidos de flavonas 
(mg/g materia seca) 

Comienzo de 
Envero maduración 

13,76 14,22 

14,18 13,26 

TABLA 11 

Evolución del contenido de glicósidos de flavonole.v 
{mg/g materia seca) 

Comienzo de 
Envero maduración 

1 

21,04 24,94 

23,04 23,12 .. 

Vendimia 

10,82 

11,57 

Vendimia 

25,05 

23,57 
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TABLA III 

Evolución del contenido de glicósidos totales de flavonoides 
· (mg/g materia seca) 

Comienzo de 
Envero maduración Vendimia 

Regadío 34,80 39,16 35,87 

Secano 37,22 36,38 35,14 

teracción entre tipo de cultivo y tomas de muestra, con una mínima 
diferencia significativa al 5° /o de 0,79 mg/g en el caso de glicósidos 
de flavona, y de 1,50 mg¡g en el caso de glicósidos totales. 

Por tanto, el contenido de glicósidos de flavonoides, totales y frac
cionados, en hoja de vid Airén no se ve afectado por la práctica cultu
ral estudiada, pese al mayor desarrollo vegetativo y la mayor produc
ción por cepa de las parcelas irrigadas. 

De los dos grupos de glicósidos de flavonoides estudiados, únicamen
te los de flavonas sufren modificaciones significativas en el período 
del ciclo vegetativo estudiado, siendo bastantes acentuado el descen
so que sufre su concentración en el período comprendido entre el co
mienzo de la maduración y la vendimia. 

Finalmente, hay que resaltar la aparición de interacciones entre ti
pos de cultivo y tomas de muestra en -los casos de glicósidos de flavo
na y de glicósidos totales, lo que · quizá pudiera interpretarse en fun
ción de la nutrición mineral, del tipo de suelo, del portainjerto utili
zado o de otros factores que puedan modificar de alguna forma el me
tabolismo de la planta. 

CONCLUSIONES 

1.- En la hoja del cv. Airén de Vitis uinifera L. el contenido total 
de glicósidos de flavonoides no sufre alteraciones significativas a lo 
largo de la fructificación, lo que sucede igualmente con el contenido 
de glicósidos de flavonoles. 

2.- El contenido de glicósidos de flavonas sufre variaciones signi
ficativas en el período estudiado, especialmente entre el comienzo 
de la maduración y la vendimia, en el que disminuye de forma consi
derable. 

3.- No existen diferencias significativas entre cultivos en secano y 
en regadío en lo referente al contenido de glicósidos de flavonoides, 
totales y fraccionados. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se aplica un nuevo método de determinación cuantitativa 
de flavonoides, desarrollado por los autores en artículos anteriores, para conocer la 
evolución de su contenido en la hoja del cv. Airén de Vitis vinífera L. durante la 
fructificación. 

Para ello se tomaron muestras de hoja en tres etapas de la fructificación: envero, 
comienzo de la maduración y yendimia, en diferentes parcelas, en secano y en rega
dío, de acuerdo con las normas oficiales españolas. 

Los resultados muestran que hay un incremento significativo en el contenido de 
glicósidos de flavona entre el comienzo de la maduración y la vendimia, no habien
do diferencias significativas en el de glicósidos de flavonol y en el de glicósidos tota
les de flavonoides a lo largo de todo el periodo estudiado. 

Los análisis estadísticos indican que no hay diferencias significativas entre parce
las irrigadas y no irrigadas, aunque existe una interacción entre tipo de cultivo y to
mas de muestra, que probablemente sea debida a diferencias en la nutrición mineral, 
en el tipo de suelo o a otros factores. 
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Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. 
Universidad Autónoma de Madrid. 

SUMMARY 

INCIDENCE OF NOj/NH4 RATE ON THE MINERAL COMPOSITION 
OF TOMATO PLANTS 

Absorption and utilization ofN has been show to be affected by thé N form sup
plied to plants. 

This work was conducted to determine the incidence of nitrate and nitrate-am
moniun nutritions on the .development of Lycopersicon esculentum Mili, grown in 
nutrient solutions containing different NOj/NH~ ratios (100/0; 60/40; 30/70). 

Tomato plants were grown in a growth chamber with a light intensity of 13.5 
klux. 

The effect of amonium and nitrate on growth and mineral composition in sap, 
leaf and root at four stages of development (9, 11, 13 and 16 weeks after transplan
ting) were studied. 

Nitrate-ammoniun nutrition (30/70 rate) in comparison to nitrate nuvition re
duced leaf and root growth and shows NH~ toxicity. At high rate of NH 4 absorp
tion, intake of Ca and Mg decreased. 

Plants supplied with 60-NOj -N and 40-NH"¡ -N showed growth equal to or sligh
·tly better than those of plants supplied with 100-NOj-N. 

INTRODUCCION 

El aprovechamiento máximo del nitrógeno como nutriente de las 
plantas ofrece en la actualidad una problemática del mayor interés, 
tanto por su implicación en la producción de aminoácidos directores 
del metabolismo proteínico, como por su repercusión en los rendimien
tos finales. 

Las fuentes más importantes de nitrógeno utilizadas por las plantas 
son los iones nitrato y amonio. Así, experimentos efE;lctuados con gran 
número de especies vegetales, en los que se ha comparado ambos tipos 
de nutrición, demuestran que la forma de nitrógeno suministrada a las 
plantas ejerce un efecto muy pronunciado tanto sobre el crecimiento 
como sobre la composición química de las mismas, Kirkby y Mengel 
(1967), Schrader y col. (1972), Cox y Reisenauer (1973). Y aunque 
está aceptado que la energía resultante de la utilización de amonio 
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en vez del nitrato podría ser empleada para incrementar los rendimien
tos, no hay evidencia experimental suficiente en plantas superiores. 

Por otro lado, el control de los factores ambientales se presenta 
como el mejor camino para determinar los límites precisos de la acti
vidad fotosintética de vegetales. Así, una de las principales contribu
ciones de las cámaras de cultivo controlado ha sido la producción ho
mogénea de plantas bajo condiciones reproducibles, junto con un 
aumento de los rendimientos y calidad de las mismas, favoreciendo la 
producción de un espectro equilibrado de aminoácidos y vitaminas. 

Para profundizar en estos aspectos, se planteó una experiencia 
.en fitotrón con simulación de un clima óptimo para la planta en estu
dio, Carpena (1979), Lycope_rsicon esculentum Mill, y con nutrición 
nitrogenada en forma nítrica y nítrica-amónica. Al . objeto de deter
minar la incidencia de la fertilización nitrogenada sobre los rendimien
tos de la planta en estudio, se controló la forma y el ritmo de absorción 
de ambas fuentes de·nitrógeno, mediante análisis periódicos de disolu
ción nutritiva y planta. 

MATERIALES Y METODOS 

Se ha utilizado como material vegetal el cultivar Marglobe de la espe
cie anteriormente citada. El cultivo se llevó a cabo en un microfito
trón Conviron E-15, donde se fijaron las siguientes condiciones ambien
tales: 

- Temperatura diurna ..................... . 
- Temperatura nocturna ................... . 
-Humedad diurna ...................... . 
-Humedad noCturna .................... . 
- Hemeroperiodo ....................... . 
- Nictiperiodo ......................... . 
-Intensidad luminosa ................... . 

25 ± 0,5.0 c. 
15 ± 0,5.0 c. 
70 ± 5% 
75 ± 5% 
16 h. 

8 h. 
13,5 Klux. 

El cultivo hidropónico se efectuó en tiestos "Riviera", con meca
nismo de absorción de la disolución nutriente por capilaridad, los cua
les contenían 3 Kg. de arena de cuarzo lavada al ácido, Zomoza (1981). 
En cada tiesto se dispusieron cuatro plantas. 

La disolución nutritiva empleada como control fué la correspondiente 
a Arnon y Hoagland (1950), ligeramente adaptada al cultivo de la 
planta en estudio; con 14 meq/1 de N-N03. Se prepararon otras dos di
soluciones en las que se modificó cuali y cuantitabivamente el nitró
geno, la primera con 60% N-N03 y 40% N-Nlf4; y la segunda con 30% 
N-N03 y 70% N-Nlf4. Ajustando el pH a 6. Dos veces por semana se 
efectuaba un cambio total de la disolución nutritiva. 

El diseño experimental consistió en un sistema de bloques al azar 
con tres repeticiones para cada uno de los tratamientos. Se tomaron 
muestras de hojas, raíces y jugos de tejidos conductores de toda la 
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planta en cuatro épocas distintas, a las 9, 11, 13, y 16 semanas después 
del trasplante y corresponden a plena floración, plena fructificación, 
comienzo de maduración y plena maduración. 

Las concentraciones de Ca, Mg, Fe, Mn, Cu y Zn en hojas y raíces 
fueron determinadas por espectrofotometría de absorción atómica; 
K mediante espectrofotometría de emisión; P y B mediante un autoana
lizador y el N por el método Kjeldahl. Las determinaciones analíticas de 
NO't- v NH~.+ en disolución nutritiva y jugos de tejidos conductores 
fueron realizadas mediante un electrodo selectivo de N03 Orion, 
mod. 93-07 y un sistema autoanalizador, respectivamente. 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a un anruisis··ae varianza 
factorial, nivel de signficación p<0,05, López Fanjul y Roberts (1974). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Disolución nutritiva 
En las figuras 1, 2, 3 y 4 están representadas las evoluciones medias 

de pH y los porcentajes de absorción de N-N03, N-NH/ y N total en 
cada uno de los tratamientos. 

7 

~ 6 

5 

l 2 3 4 Epocas 

FIG 1 - Evoluciones medias de pH en cada uno de los tratamient;~,;~o largo del ciclo 
· • de cultivo . .----.100/0;- 60¡40; o---o · 
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FIG. 2.- Evoluciones medias del %N-NOj absorbidos en cada uno de los tratamientos 
a lo largo del ciclo de cultivo. e----e 100{0; ~ 60{40; ~ 30{70. 

Respecto al pH (Fig. 1) se observa un ligero incr;emento en el caso 
de la nutrición nítrica, hecho reconocido en la bibliografía, Kirkby 
(1968); Macklon, (1980), sin embarg!J Coic (1971) indica que esta 
tendencia es más o menos acentuada dependiendo de que la reducción 
de los nitratos se realice preferentemente en hoja o raíz. En plantas 
de tomate, este proceso tiene lugar mayoritariamente en las hojas, y 
quizás debido a este hecho el incremento de pH sea menos intenso. 
Por otro lado, en los tratamientos con amonio en la disolución nutri
tiva la tendencia es la contraria, más intensa para el tratamiento con 
mayor proporción de este catión_ 

Se observa (Fig. 2) un ligero incremento de N-NO) absorbido en el 
tratamiento 60/40 en relación al 100/0 y una disminución muy mar
cada en el de menos NO), a partir de la fructificación. Esta situación 
se da _también para el caso del N-NH;t absorbido, pero sus evoluciones 
son totalmente opuestas, aunque se partió de porcentajes muy próxi
mos (Fig. 3). 
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FIG. 3,- Evoluciones medias del % N-NH'i;¡ absorbidos en cada uno de los tratamientos 

a lo largo del ciclo de cultivo. x----x 60/40; o--o 30/70, 

El resumen de ambas experiencias se ofrece en la Figura 4, donde 
se ve el distinto comportamiento general de cada uno de los trata
mientos y las diferencias ostensibles entre cada una de las etapas de 
muestreo. La relación 60/40 da lugar a una evolución de forma similar 
a la 100/0 pero la absorción de N total, en la primera, es cuantitati
vamente superior a lo largo de todo el ciclo de cultivo. 

Crecimiento 

El efecto de la forma de N suministrado a las plantas ejerce una mar
cada influencia sobre los índices de crecimiento, tabla l. 

No existen diferencias significativas entre 60/40 y 100/0 (p<0,05). 
El tratamiento con más amonio ofrece valores significativamente in
feriores, con reducciones de 66% en índices de crecilniento y del 68% en 
los rendimiento¡>; y síntomas _de toxicidad de NH¡. 

Análisis mineral: Hojas y raíces 

Los resultados correspondientes a N, P, K, Ca y Mg en hojas Y 
raíces a lo largo deLciclo de cultivo se reflejan en la tabla II. 
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TABLA 1 

Indices de crecimiento de hojas y raíces a lo largo del ciclo de cultivo 
(grs. mat. seca). Rendimientos (grs. fruto/planta). 

N0"3/NH4+ 100/0 60/40 30/70 

E pocas H R H R H R 

1.0 2,90 0,84 3,59 0,79 1,52 0,82 
2.0 4,27 1,83 3,54 1,82 3,12 1,86 
3.0 5,39 3,20 3.77 2,30 2,55 1,02 
4.0 6,03 3,41 7,93 3,02 1,24 1,05 

X 4,65 2,32 4,71 1,98 2,11 1,19 

M.D.S. 5% Hojas= 0,97 M.D.S. 5% Raíces= 0,81 

Rendimientos 227,51 243,93 72,37 

m.ds.
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FIG. 4.- Evoluciones medias del %N·total absorbidos en cada uno de los tratamientos 

a lo largo del ciclo de cultivo . ..__. 100/0: ,.__x 60/40; o-o 30/70. 



TABLA II 

Concentraciones medias (%) de N, P, K, Ca y Mg en hojas y raíces en los distintos 
tratamientos a lo largo del ciclo de cultivo (Medias de tres repeticiones). 

N p K Ca Mg 

N0 3-/NH4+ _ E pocas H R H R H R H R H R 
z 
e: 

Lo 3,34 1,29 0,38 0,14 2,03 0,46 2,33 1,14 0,40 0,22 
..., 
:<l 

2.0 3,56 2,00 0,40 0,21 2,21 0,87 2,75 0,91 0,40 0,32 
() 
o 

100/0 3.0 3,56 2,17 0,55 0,24 2,18 1,00 2,33 1,00 0,38 0,38 z 
:S: 

4.0 3,88 3,17 0,62 0,32 1,62 1,02 3,47 1,17 0,55 0,45 z 
t':l x 3,59 2,16 0,49 0,23 2,02 0,84 2,72 1,06 0,43 0,34 :<l 
> 
t"' 

1.0 
t! 

3,39 1,40 0,47 0,15 2,25 0,22 1,97 0,87 0,35 0,14 t':l 
t"' 

2.0 3,50 2,05 0,51 0,26 2,09 0,78 2,04 0,66 0,41 0,32 > 
"' 60/40 3.0 3,50 2,03 0,74 0,24 1,83 0,86 1,96 0,71 0,40 0,35 t"' 
> 

4.0 
z 

4,32 2,06 0,85 0,25 1,75 0,86 2,10 0,97 0,45 0,43 ..., 
> x 3,68 1,90 0,64 0,23 1,98 0,68 2,04 0,80 0,40 0,31 t! 
t':l ..., 

1.0 o 
2,35 2,69 0,37 0,29 1,94 1,50 1,20 0,44 0,28 0,30 :S: 

2.0 > 
3,60 2,76 0,48 0,26 2,07 1,28 1,38 0,56 0,27 0,25 ..., 

t':l 

30/70 3.0 3,55 2,54 0,95 0,17 2,13 1,06 1,58 0,85 0,35 0,25 
4.0 5,63 3,03 1,16 0,21 3,30 1,23 1,19 1,17 0,29 0,21 

x 3,78 2,76 0,74 0,23 2,71 1,27 1,48 0,76 0,30 0,25 
...... 
-J 

M.D.S. 5%. 0,84 0,52 0,19 0,09 0 ,69 
...... 

0,36 .0,47 0,23 0,07 0,12 -J 
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Se detecta un incremento de N en la etapa de plena maduración en 
los tres tratamientos pero más marcado para la relación 30/70, tanto en 
hoja como en raíz. Este proceso se adelanta para el caso de P foliar a 
los dos últimos periodos de muestreo y se intensifica cuando la pro
porción de amonio aumenta. El P radicular no experimenta variaciones 
significativas. 

En cuanto al K en hoja observamos una disminución en su conte
nido en la fase de cuaje del fruto y diferencias sjgnificativas entre 
los tratamientos con más nitrato en relación al 30/70, tanto en la parte 
aérea comó en la raíz. 

Ca y Mg foliares se manifiestan similarmente con respecto al amo
nio, es decir, con disminuciones sifnificativas a medida que aumenta 
este catión en la disolución nutritiva. Este hecho concuerda con afir
maciones de otros autores, tales como, Barker y col. (1966); Asher y 
Loneragan (1967); Blair y col. (1970), los cuales relacionan los efectos 
antagónicos de altas concentraciones de NHt con cationes y con ele
vados niveles de P, que en nuestro caso también se vé afectado por la 
toxicidad amónica. 

La situación comentada para Ca y Mg en hoja se manifiesta también 
en la raíz, aunque cuantitativamente es menor. 

·º > 
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FIG. 5.- Evoluciones medias de N03 en savia en cada uno de los tratamientos 
a lo largo del ciclo de cultivo. e----.100/0;- 60/40; o-----o 30/70. 



TABLA III 

Concentraciones medias (ppm) de Fe, Mn, Cu, Zn y B en hojas y ra(ces 
en los distintos tratamientos a lo largo del ciclo de cultivo 

(Medias de tres repeticiones). 

fe Mn Cu Zn B 

N03-/NHt E pocas H R H R H R H R H R z 
e: 

1.0 
~ 

87 70 52 9 60 20 191 93 29 ::0 
(l 

2.0 107 79 39 10 29 31 87 93 23 o 
3.0 

z 
100/0 124 122 77 15 39 20 70 105 29 ¡¡:: 

4.0 114 128 115 18 104 27 70 122 36 z 
I:%J 

X 108 100 71 13 58 24 104 103 29 
::0 
> 
t" 
o 

l. o 97 121 66 10 110 25 140 94 25 I:%J 
t" 

2.0 117 147 53 8 38 23 79 103 20 > ..., 
3.0 

t" 
60/40 135 162 68 15 43 22 104 117 26 > z 

4.0 143 210 123 19 55 26 78 109 30 ~ 
> 

X 123 160 77 13 61 24 100 108 25 o 
I:%J 
~ 

1,0 
o 

91 71 46 12 110 29 141 86 23 ¡¡:: 
> 

2.0 128 88 48 11 41 19 58 92 19 ~ 
I:%J 

30/70 3.0 135 149 47 16 55 20 119 123 22 
4.0 232 139 52 42 59 43 98 104 26 

X 146 112 48 20 66 28 104 101 22 
.... 
....:¡ .... 

M.D.S. 5% 39,21 18,47 24,63 8,68 31,81 9,15 34,44 11,37 1,81 (O 
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Los niveles medios de oligoelementos (Tabla 111) ofrecen evolucio
nes paralelas e incrementos notables de Fe, Mn y B foliares cuando 
la proporción de NH4 a disposición de la planta es mayor. Asimismo, 
estos elementos experimentan incrementos a lo largo del ciclo de 
cultivo. 

En raíz, niveles crecientes de nitratos en el medio nutritivo provocan 
contenidos superiores de B en las etapas de maduración del fruto. 

Nitrato y amonio en jugos de tejidos conductores 

La figura 5 recoge las evoluciones medias de nitratos en cada uno de 
los tratamientos. 

Las relaciones 60/40 y 30/70 han experimentado con respecto al 
tratp.miento testigo (100/0) unas disminuciones medias de N03 del 
54% y del 71%, respectivamente. 

Se ha estimado una correlación alta y positiva (r=0.985) entre los 
niveles de nitratos en disolución nutritiva y los encontrados en savia. 

El exceso de amonio, que manifiestamente se aprecia en la figura 
6, produjo un estado de toxicidad en el tratamiento con mayor pro
porción de este catión en el medio nutritivo. 

FiG. 6.- Evoluciones medias de NH-i¡ en savia en cada uno de los tratamientos 
a lo largo del ciclo de cultivo. e---.100/0; ~ 60/40; o---o 30/70. 
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De igual forma a lo comentado para los nitratos se detectó una corre
lación alta entre el amonio en el medio nutriente y en savia (r=0.915 ). 
Lo cual pone de manifiesto que el análisis de jugos extraídos de tejidos 
conductores es un método muy sensible para detectar distintas formas 
de fertilización nitrogenada. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten sugerir que: 
- Las diferencias observadas en los niveles de nutrientes, según el 

momento fisiológico de la planta de tomate, indican la necesidad 
de un muestreo a lo largo del ciclo de cultivo. 

- La relación 60/40 (N03 /NH4) ha experimentado un crecimiento 
superior a la 100/0, sin que esta proporción de amonio conduzca 
a un estado de toxicidad amónica, la cual si se ha manifestado para 
la relación 30/70, con una gran disminución en los rendimientos. 

RESUMEN 

La forma de N suministrado a las plantas ejerce un efecto muy pronunciado so
bre su utilización y absorción por las mismas. 

En el presente trabajo se ha estudiado la incidencia de las nutriciones nítrica y 
nítrica-amónica sobre el desarrollo de Lycopersicon esculentum Mili, cultivado en 
Fitotrón con una intensidad luminosa de 13,5 Klux y con distintas relaciones NOj/ 
NH+4 (100/0; 60/40; 30/70) en las disoluciones nutritivas. 

Se ha estudiado el efecto de ambos tipos de nutrición nitrogenada sobre el 
crecimiento y composición mineral de savia, hojas y raíces en distintos períodos 
de su desarrollo a las 9, 11, 13 y 16 semanas después del trasplante. 

La relación 30/70 (NOj/NH~) en comparación a la 100/0 conduce a una reduc
ción en el crecimiento de hojas y rafees de P,lantas de tomate y síntomas de toxici
dad amónica. Altas concentraciones de NH~ en el medio producen una disminu-
ción en la absorción de Ca y Mg. + 

Las plantas con 60 N-N0"3 y 40 N-NH 4 han mostrado un crecimiento similar a 
aquellas a las que se suministró todo el N en forma nítrica. 
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DINAMICA DEL FOSFORO EN LOS SUELOS DE LAS 
MARISMAS DEL RIO GUADALQUIVIR 

Por 

T . LUQUE ~*) & P. DE ARAMBARRI (**) 

SUMMARY 

DINAMICS OF THE PHOSPHORUS IN THE SOILS OF THE 
. GUADALQUIVIR MARSHES 

The phosphorus distribution in two profiles, one fertilized and the other without 
treatment , of the Guadalqu ivir marshes has been studied . 

Most of the naturally occuring and of the added phosphate in the soils is cal
cium-bonded. Despite the fact that the iron related phosphate is small in quantity 
its pedogenetic significance is very important in the studied soils. 

INTRODUCCION 

El origen de la actual Marisma del Guadalquivir ha sido estudiado por 
GA V ALA & LABORDE (1936, 1952). Posteriormente, autores como 
GRANDE COVIAN (1967), VANNEY (1970) y MURILLO (1976) 
han efectuado diferentes aportaciones acerca del tema. 

Sobre el cauce excavado por el Guadalquivir y otros ríos próximos 
en la masa de depósitos del Terciario Superior, tuvieron lugar procesos 
cíclicos del tipo deltaico (KOVDA, 1961), con formación de una barra 
arenosa de origen marino ("spit") por la acción del viento de compo
nente sur-oeste y posterior colmatación con depósitos cuaternarios 
diluviales, sobre los que los ríos volvieron a excavar sus cauces. 

Los suelos de nuestra~ marismas pueden ser definidos como salinos
alcalinos o muy próximos a esta categoría, según la clasificación estable
cida por el Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos en 1954. 
Desde el punto de vista sistemático, se encuadran en los Solonchak 
gleycos y taquínicos. 

Aunque faltan datos sobre la micromorfología e hidrodinámica en 
estos suelos, sin embargo se han estudiado otras propiedades, destacan
do en este sentido los trabajos de GONZALEZ GARCIA & CHAVES 
(1956 ), GONZALEZ GARCIA & col. (1956), CHA VES & ROME
RO (1962), G~ERRA & c_ol. (1962), VANNEY (1970), ARAM
BARRI & BERNARDI (1971), GRANDE COVIAN (1971), MURILLO 
(1976) y MORENO & col (1980). 

( *) Departamento de Botánica, Facultad de Biología, Apartado 1096. Sevilla. . 
(**)Centro de Edafologíay Biología Aplicada del Cuarto , Apartado 1062. Sevtlla. 
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Podría afirmarse que los suelos de las Marismas son potenciaimente 
fértiles, circunstancia generalizable a todas las áreas salinas formadas 
en los estuarios de los grandes ríos (WAISEL, 1972). No es de extra
ñar, por tanto, que hayan sido muy numerosos los intentos de recupe
ración de las Marismas del Guadalquivir, sobre todo a partir de la Ley 
de Cambó que primaba todos los intentos de desecación de zonas 
potencialmente palúdicas. 

Actualmente, con la inclusión en la problemática de las Marismas 
del punto de vista ecológico, se las observa como Zonas Húmedas de 
enorme interés conservativo. Sin entrar en la polémica que enfrenta 
los aprovechamientos productivos (agrícolas, ganaderos, cultivos acuá
ticos, etc.) y las actuaciones conservacionistas, parece necesario alcanzar 
un conocimiento profundo de estas zonas, para lo cual el estudio de 
los suelos resulta fundamental. Los aspectos nutricionales tienen un 
gran interés con objeto de conocer la fertilidad, y un apartado impor-
tante es el estudio del fósforo en dichos suelos. · 

Los fosfatos naturales y los añadidos como fertilizantes, evolucionan 
en las Marismas hasta formar fosfatos cálcicos definidos, incluso crista
linos (ARAMBARRI & al., 1969), cada vez más ricos en calcio y po
siblemente hacia la formación de fosfatos de hierro y aluminio, adsor
bidos generalmente, no cristalinos, habida cuenta el pH próximo o 
superior a 7 que poseen esto suelos. 

La presencia de concentraciones apreciables de magnesio condicio
na a su vez la formación y evolución de algunos fosfatos cálcicos 
(ARAMBARRI & al., 1969) que puede producir fosfatos mixtos. 

Todos estos fosfatos originarán una presión de disolución caracte
rística que proporciona concentraciones distintas de fósforo en la 
solución del suelo, con valores máximos de 10- 4 molar a mínimos de 
10-9 molar. 

La disponibilidad para las plantas de estas formas es muy distinta, 
y por ello es un factor de la máxima importancia a la hora de deter
minar la fertilidad en fósforo de un suelo. 

En términos generales, las formas de fósforo significativas desde el 
punto de vista de la nutrición vegetal son las siguientes: 

- Fósforo que se encuentra en la solución del suelo en forma de 
ión ortofosfato. 

- Formas del elemento que se encuentran en rápido equilibrio con 
la solución del suelo. 

- Formas que se encuentran en equilibrio moderado o no tan rápido 
con la solución del suelo, fosfatos menos solubles, fosfatos absor
bidos, etc. 

- Formas que alcanzan muy lentamente el equilibrio con la solución, 
o no lo alcanzan, debido a la ausencia de una reacción reversible 
o muy lenta, fosfatos poco solubles o insolubles, ocluidos etc. 
La primera forma constituye lo que se conoce como factor inten

sidad (1) y representa el fósforo inmediatamente asimilable por las 
plantas. 
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Las dos formas siguientes constituyen lo que se conoce con el nom
bre de factor cantidad (Q), y es el fósforo que al ir evolucionando vol
verá a incrementar el fósforo de la solución del suelo o factor I previa-
mente asimilado por las plantas. ' 

La última forma puede no tomar parte en procesos de nutrición 
vegetal y constituir sumideros de este componente. 

El cociente I/Q se llama factor capacidad o poder tampón del suelo, 
Y se define como la cantidad de fósforo que es capaz de pasar desde 
fosfatos precipitados, adsorbidos, etc., a la solución del suelo. 

Estos equilibrios son de gran importancia por ser el fósforo recurso 
escaso y dar lugar a procesos de eutrofización. En los suelos de maris
mas se presentan zonas mal aireadas debido al encharcamiento estacio
nal, Como consecuencia aparecen horizontes de reducción, pseudo
gleyzación, ricos en formas Fe2+, con disminuciones de pH en los que 
se favorece el proceso de sidolución de fosfatos normalmente poco 
solubles. 

El objeto de este trabajo es determinar la ca:J.':::da.d de f5sfC~ro que 
poseen los suelos y en qué formas se enc-..;:er:~ ¡:::!'€5€-:::es. T ~b:.én 
se determinará el contenido en las di::erer::ces ::~ e:= bs s:é:i::;s de 
hierro y aluminio presentes en el suelo, los C"= • Q ;·.:.~el c.::;::.:i:.:::J!l31' 
la asirnilabilidad del fósforo, por adsorberlo e en :r::.E.y:::- J :::.E::.::!' =.:a
sidad. Se estudiará posteriormente la posfrle a=n.;~=c.a C.e 2::5 J:=-::c.es::s 
que han tenido lugar. 

MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL 

LOCALIZA CION DE LOS PERFILES, DESCRIPCIO.V GESERAL 
DE LAS ZONAS. 

Para el presente estudio se han escogido dos perfiles salinos de la 
Marisma del Guadalquivir diferentes en su grado de salinidad y distri
bución de sales. Uno de ellos -perfil n. 1- puede considerarse repre
sentativo de las zonas sometidas a una primera fase de recuperación, 
mientras que el segundo pertenece a un área virgen, fuertemente salina, 
cuyo paisaje y elemento hidrológico original no ha si~o alt~rado por 
ningún tipo de actividad humana. A pesar de estas diferencias actua
les ambos suelos eran muy parecidos originariamente. La homoge
neidad edafogenética de los suelos de la Marisma del Guadalquivir per
mite extrapolar los resultados que obtengamos a grandes áreas pró
ximas. 

PERFILN. 0 1 

Se halla situado en la Marisma de Legrija (Sevilla), en la finca "La 
Señuela" perteneciente al I.N.I.A. (Sección a. a de Marismas). ~.st~ zona 
se dedicó al cultivo de arroz durante los añors 1951-1957 utiliZandose 
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desde entonces como zona natural de pastoreo hasta 1968, año en el 
que se realizaron en ella los primeros ensayos con cultivares pratenses. 

· El perfil se tomó en la parte más baja que define la suave pendiente 
existente en la zona (< 2% ), la cual, sin embargo, ocasiona cambios 
bruscos en la vegetación, apareciendo numerosas especies ruderales 
en su parte superior, frecuentemente sometida a pastoreo. Aproximada
mente a 20m. del perfil existe un canal de drenaje secundario. 

La actividad humana desarrollada en la zona en que se tomó el 
suelo ha alterado el paisaje típico de Marismas. 

El suelo conserva horizontes B1g• B2~ y B3~ de 8 a 105 cm. y un 
horizonte Cg sobre un C2 que comienza a los 19lf cm. 

PERFIL N. 0 2 

Se halla situado en una finca de Isla Mayor (Sevilla) llamada "Can~ 
taritas", colindante con la Veta de la Palma. 

Al tratarse de un área totalmente virgen únicam·ente ha sido utilizada 
como zona natural de pastoreo, vocación tradicional de los suelos de 
Marismas. 

Como en el perfil anterior, se aprecia una ligera pendiente (< 2%) 
suavizándose la vegetación en su parte más elevada. El perfil se tomó 
en el borde de la parte más baja, de mayor salinidad y fácilmente inun
dable durante periodos de lluvia. El suelo posee horizontes C1g y C2g 
entre 60 y 100 cm. 

La descripción de los perfiles de los suelos, así como la determina
ción de otros datos analíticos fué realizada por MURILLO (1977). Las 
diferencias más ostensibles entre los dos perfiles estudiados apare
cen al considerar los primeros estratos de ambos perfiles, pues en el 
perfil n. 0 1 la salinidad global es del 0,35% tras un volumen de preci
pitaciones de 600 mm., mientras que en el perfil n. 0 2 su valor es de 
2,63% durante la estación húmeda (Abril, 1973). Ambos suelos poseen 
más del 20% de C03 Ca, del 1 - 2% de materia orgánica y arcilla hasta 
el 60%, en su mayoría ilítica. 

METO DOS 

Los perfiles seleccionados para el presente estudio fueron tomados 
en Diciembre de 1971-perfil n. 0 1- y Abril de 1973 -perfil n. 0 2-. 

Las muestras del suelo de perfil n. 0 1 corresponden a los horizontes 
naturales del sustrato, mientras que las del n. 0 fueron tomadas de 20 
en 20 cm. excepto el último horizonte (35 cm. de espesor). La toma 
y transporte de las muestras se efectuó siguiendo las normas del Labo
ratorio de Salinidad de los Estados Unidos (RICHARDS, 1954). 

Para realizar el presente trabajo, una determinada fracción de las 
muestras originales se molieron hasta que pasase un tamiz de malla de 
0,5 mm. de diámetro. · 
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Los parámetros determinados Y los métodos utilizados se reseñan 
a continuación: 

l. F~sforo total (VOGEL, 1962). 
2. Fosforo disponible (Método OLSEN & col. 1954 y M't d BU-

RRIEL & HERNANDO, 1950). ' e 0 0 

3. Factores Q e I (TALIBUDEEN. 1957· ARAMBARRI & TÁLI-
BUDEEN, 1959). . ' 

4. Fósfo:o en ~a s?lución ~el suelo (MAZUELOS & col., 1976). 
5. Fraccwnam1en~o del fosforo presente en el suelo (CHANG-JACK-
80~, 1957). Todas las determinaciones de fósforo en solución ob
temd~~ por los méto~os anteriores se realizaron colorimetrando la 
sol~cwn azul por el metodo MURPHY & RILEY (1962). 

6. Ox~dos de Fe en los suelos. Método del Ditionito (KILMER, 1960). 
7. Ox1dos de Fe en los suelos. Método del Oxalato (MC KEAGUE & 

DAY, 1966). · 
8. Determinación de Al en suelos y aluminosilicatos amorfos (HAS

HIMOTO & JACKSON, 1960). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la Tabla I se recogen los datos de la distribución de las distintas 
fracciones de fósforo presente en los suelos según el método Chang-Jack
son (1957). 

Se observa que en ambos suelos la mayoría del fósforo se encuentra 
ligado al calcio. Se pone de manifiesto que el suelo representado por 
el perfil n. 0 1 posee prácticamente doble cantidad de fósforo en sus 
8 primeros centímetros que en los otros horizontes. En profundidad 
tanda el perfil n. 0 1 como el perfil n.o 2 poseen cantidades muy simi
lares de fósforo ligado al calcio. Ambos perfiles poseen cantidades me
nores de fósforo ligado al aluminio, de fósforo residual y fósforo solu
ble por reducción, P residual y P "saloid", ofrecen variaciones pequeñas 
de un perfil a otro. 

Al tratar de explicar la distribución del fósforo en las distintas 
fracciones, debe indicarse que en todas las muestras estudiadas, más 
del 60% del fósforo total se encuentra ligado al calcio, hecho que era 
de esperar dado el contenido calizo y el pH de los suelos estudiados. 

Teniendo en cuenta que el suelo de perfil n.0 1 ha sostenido mayor 
cantidad de vegetación que el del perfil n. 0 2, hay que admitir que en 
el primer perfil se hagrá extraído mayor cantidad de fósforo. Puede 
asegurarse que parte del fertilizante añadido al perfil n. 0 1 se ha redis
tribuido en solución. Este hecho se habrá facilitado en épocas de 
encharcamiento de los suelos y habrá sido dificultado por la presencia 
de arcillas superficies de adsorción y por el carbonato cálcico, zonas 
de precipitación, siendo el resultado la pequeña diferencia existente 
entre ambos perfiles. Esta redistribución no ha progresado más allá 
de la capa arable como lo demuestra el hecho de que a partir de los 
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TABLA I 

Perfil n. 0 1 

mg. P 1 100 g, suelo 

Profun- p 
didad 

1 

P. saloid P-Al P- Fe P- Ca reduct. P-ocluded P-resid. 
(cm.) sol. 

0-8 33,50 5,10 0,03 101,64 7,75 0,56 6,40 

8-44 1,10 2,10 0,02 45,81 4,95 0,34 4,65 

44-75 1,15 1,87 0,05 44,91 5,50 0,27 3,90 

7 5-105 0,42 1,35 0,06 46,09 6,25 0,30 3,90 

105-190 0,55 1,17 0,08 45,36 10,00 0,35 4,05 

> 190 1,35 0,62 0,07 39,46 1,00 0,37 4,50 

Perfil n. 0 2 

mg, P 1 100 g, suelo 

Profun- p 
didad P-saloid P-Al P- Fe P- Ca reduct. P-ocluded P-resid. 
(cm.) sol. 

0-6 1,00 2,05 0,04 41,73 5,25 0,55 5,20 

6-20 0,77 1,67 0,04 40,15 5,55 0,59 5,00 

20-60 0,50 1,70 0,05 34,42 5,75 0,39 3,55 

60-85 0,42 1,62 0,08 34,02 6,25 0,37 3,65 

85-100 0,45 1,60 0,08 39,46 7,75 0,53 4,10 

>100 0,52 1,68 0,05 41,50 9,48 0,21 3,90 

Fraccionamiento del fósforo presente en los suelos. Método CAHANG-JACKSON. 

7 5 cm. de profundidad el P-saloid o P en solución es similar en ambos 
suelos. 

La fracción de fósforo ligado al hierro, aunque pequeña en cantidad 
absoluta, es enormemente importante desde el punto de vista edafo
genético. Al ser similar en los dos perfiles, indica que la districución 
del hierro y del fósforo es un fenómeno común a los dos suelos. Es 
lógico que al producirse las normales épocas de reducción y oxidación, 
que corresponden con el humedecimiento y secado de las Marismas, 
acompañadas de las variaciones de pH comentadas anteriormente, el 
fósforo ligado al hierro haya tenido una redistribución típica, propia 
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de estos fenómenos, siendo por ello la única fracción que no se hace 
menor con la profundidad, sino que se acumula en los dos horizontes 
de gleyzación de los dos perfiles, lo que vuelve a confirmar que los pro
cesos de formación del fósforo de las distintas fracciones son comunes 
a los suelos d~ ~arismas, la_ homogeneidad de las zonas elegidas, y que 
los valores drstmtos obtemdos se deben exclusivamente a la adición 
del fertilizante a uno de los suelos. Esta es la razón del pequeño incre
mento de fósforo ligado al aluminio en la capa arable del perfil n.o l. 
Lo mismo sucede con el fósforo que pasa a solución al ser sometido 
el suelo a una reducción. Esta fracción representa la cantidad de fósforo 
que se encuentra recubierta por óxidos de hierro. La diferencia entre 
los valores de esta fracción en los perfiles 1 y 2 nos da una idea de 
la evolución edafogenética joven sufrida por el fósforo añadido como 
fertilizante. Por el contrario, la no diferencia entre los resultados de 
P-ocluído en los dos perfiles muestra que los fosfatos recubiertos por 
arcilla e incluidos en minerales, edafogénesis antigua, no se ve afectada 
por la adición de fertilizantes. 

La Tabla II presenta los resultados de fósforo total de los suelos y del 
fósforo disponible para las plantas calculado por diferentes métodos. 

El fósforo total de los suelos es muy similar en todos los horizontes 
de los dos perfiles considerados, hecha excepción del primer horizonte 
del perfil n.o l. El valor medio del contenido de fósforo total de todas 
las muestras estudiadas, salvo el primer horizonte del perfil n. 0 1 es 
de 54,29 mg.P/100 g. suelo, con una desviación standard de 5,9. 

Vuelve a registrarse un comportamiento paralelo de la distribución 
del fósforo total en profundiad en ambos suelos. También se aprecia 
cierta acumulación de fósforo en los respectivos horizontes de gleyza-
ción ya comentada anteriormente. · 

El fósforo total obtenido según el método de Vogel (1962) (Ta
bla II) y el fósforo total calculado sumando las distintas fracciones 
de fósforo obtenidos por el métod de Chang-Jackson (1957) (Ta
bla I) arrojan valores muy similares. El coeficiente de correlación 
entre ambas formas de determinar el fósforo total de los suelos, es de 
r = 0,9966 (p<0,001). 

Los valores de fósforo disponible obtenidos por los métodos Burriel 
& Hernando (1950) y Olsen & col. (1954) son similares entre sí para 
cada horizonte. Cabe destacar que el fósforo asimilable hallado por 
el método Burriel & Hemando es mayor en los primeros horizontes 
de ambos perfiles que el correspondiente hallado por el método Olsen 
& col., mientras que a partir de los 75 cm. de profundidad en el perfil 
n. 0 1 y de los 85 cm. de profundidad en el perfil n.

0 
2, ~os valores halla

dos por el método Olsen & col. son claramente supenores a los halla-
dos por el método Burriel & Hemando. · 

El fósforo en solución, fact'or I, obtenido extrayendo los suelos con 
KCI 0,02 M es mayor en todas las muestras de suelo estudiadas que 
los correspondientes obtenidos por cálculo. . . , . 

Por último los valores de fósforo cambrable rsotoprcamente, factor 
Q, son mayor~s pará las muestras del perfil n. 0 1, y en general se puede 
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TABLA 11 

Perfil n. 0 1 

mg. P /lOO g. suelo 

Fósforo en solución Fósforo 
Profundi- Fósforo disponible Factor 1 cambiable 

dad Fósforo isotópic. 
(cm.) total Valor Valor 

Burriel Olsen experimental calculado Factor Q 

0-8 147,88 48,90 57,80 35,77 6,50 31,47 

8-44 63,30 7,80 2,35 0,57 0,10 2,84 

44-75 59,20 3,65 2,62 0,72 0,15 2,54 

75-105 53,75 1,73 2,61 0,49 0,05 2,12 

105-190 60,55 1,20 2,82 0,70 0,17 2,77 

>190 47,40 1,10 2,36 0,36 0,17 1,37 

Perfil n. 0 2 

mg. P /lOO g. suelo 

Fósforo en solución Fósforo 
Profundi- Fósforo disponible Factor 1 cambiable 

dad Fósforo 

1 

isotópic. 
(cm.) total Valor 1 Valor 

Burriel Olsen experimental calculado Factor Q 

0-6 59,25 9,86 2,94 0,66 0,05 2,25 

6-20 53,50 4,67 2,70 0,48 0,14 1,69 

20-60 47.50 1,89 1,93 0,25 0,01 1,43 

60-85 45,13 1,94 1,98 0,26 0,01 0,95 

85-100 54,00 0,90 2,64 0,56 0,02 1,33 

>100 53,63 1,30 3,05 0,42 0,14 1,07 

Contenidos en fósforo total y disponible para las plantas de los suelos estudiados. 

decir que disminuyen con la profundidad en ambos perfiles, excepto 
en los horizontes C2g del perfil n. 0 2 y B2g y B3g del perfil n. 0 1, don
de se aprecia un pequeño aumento con respecto al inmediatamente 
anterior. El valor medio de Q para el perfil n.o 1 hecha excepción del 
dato del primer horizonte es de 2,33 mgP/100 g. suelo con una desvía-
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ci~n standard de 0,6 Y el correspondiente valor medio para el perfil 
n. 2 es de 1,45 mg.P/100 g. suelo con una desviación standard de O 5. 

La correlación existente entre los r.métodos Olsen & col. y Bu~iel 
& Hernando es r = 0,9770 (p < 0,001). Destacamos, sin embargo, el 
hecho de que los valores obtenidos por el método Burriel & Hemando 
son, en general, bajos al compararlo los obtenidos por el método Olsen 
& col. la razón no puede ser otra que la fuerte actividad del carbonato 
cálcico, muy disperso y reactivo de los suelos. 

Los valores de P "salo id" obtenidos se pueden comparar con los 
valores de fósforo en la solución del suelo, resultando un coeficiente 
de correlación de r = 0,9999 (p < 0,001), lo que indica que la mayor 
parte del P "salo id" es fósforo en solución o fósforo que pasa a la solu
ción por la acción de un electrolito fuerte sin acción disolvente espe-
cífica. · 

También se ha obtenido la correlación entre los valores del factor I 
obtenidos de forma experimental y calculada, obteniéndose un valor 
de r = 0,9990 (p < 0,001), lo cual nos puede demostrar la bondad del 
método empleado para calcular el factor I por extrapolación extra
yendo el suelo con un extractante cada vez más débil. 

La diferencia de los valores obtenidos se explica por el hecho de 
haber utilizado una razón suelo-solución mucho mayor en el 1 cal
culado suelo:solución = 5:100) que en el 1 experimental (suelo:so
lución = 1:100) con lo que parte del fósforo extraído por el primer 
método se ha readsorbido sobre las superficies del suelo quedando, 
por tanto, menos fósforo en la solución cuando la concentración del 
extractante tiende a anularse. 

Todos los valores de fósforo en solución, en especial los de I repre
sentados por el P "saloid" e 1 experimental, demuestran que existe 
una concentración de fósforo en solución en los suelos estudiados de 
10 -4 M/1 para el primer horizonte del perfil n. 0 1, suelo fertilizado, 
que muestra la existencia en este horizonte de fosfatos del tipo o so
lubilidad del fosfato dicálcico, primer grado de evolución del super
fosfato cálcico. Si esta concentración de fósforo se mantiene durante 
suficiente tiempo, cualquier especie vegetal se desarrollará sin deficien
cias de fósforo en los primeros 8 cm. de profunidad de este suelo. 

El factor Q de este primer horizonte es del orden de las 300 ppm, 
valor alto que garantiza un buen crecimiento de las plantas, junto con 
el alto valor del factor I ya comentado. 

En el resto de los horizontes del perfil n. 0 1 y en todos los del per
fil n.o 2, y en especial a los 60 primeros centímetros de cada suelo, 
que son los que tienen auténtico valor agrobiológico, los valores d~l 
factor I son del orden de 10-6 M lo que demuestra. que en estos hon
zontes existen fosfatos del tipo fosfato octocálcico de solubilidad insu
ficiente para nutrir adecuadamente plantas que no sean de gran rus
ticidad. 

Los valores del factor Q correspondientes son del orden de las 20 
ppm., valores también bajos que demuestran que, cuan?<;> se agote p~r 
las plantas el fósforo en solución, éstas no tendran suficientes superf1-
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TABLA III 

Perfil n. 0 1 

mg. Fe/100 g. suelo mg. Al/100 g, suelo 
Profundidad 

(cm.) Fe Fe Fe Al 
libre total amorfo cristalino amorfo 
( Ditionito) (Oxalato) 

0-8 612,50 336,00 276,50 253,80 

8-44 712,55 332;00 380,55 337,85 

44-75 790,65 422,00 368,65 366,85 

75-105 900,00 604,00 296,00 506,00 

105-190 1084,40 718,00 366,40 337,90 

>190 495,40 414,00 81,40 236,70 

Perfil n. 0 2 

mg, Fe/100 g, suelo mg. Al/100 g, suelo 
Profundidad 

(cm.) Fe Fe Fe Al 
libre total amorfo cristalino amorfo 
( Ditionito) (Oxalato) 

0-6 600,00 326,00 274,00 335,00 

6-20 743,80 242,00 501,80 320,50 

20-60 790,50 278,00 512,50 320,50 

60-85 884,00 233,00 651,00 442,20 

85-100 953,15 400,00 553,15 329,20 

>100 900,00 350,00 550,00 439,30 

Contenido en hierro libre, hierro amorfo, hierro cristalino y aluminio amorfo 
de los suelos estudiados. 

cies 'ricas en fósforo que explorar para nutrirse. Los resultados que 
se muestran en la Tabla I nos indican que la mayoría del fósforo se en
cuentra en forma de fosfato cálcico, pero este dato por sí solo no es 
suficiente para asegurar que los valores del factor Q se derivan de su
perficies de fosfatos cálcicos. Para ahondar más en la cuestión hemos 
investigado la correlación entre los valores del factor Q y la suma de 
los valores de fósforo ligado al calcio, al hierro y al aluminio, encon
trando un valor de r = 0,9860 (p < 0,001). La correlación existen-
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te entre los valores de Q y el fósforo ligado al calcio es r = O 9850 
(p < 0,001). ' 

Da?o que no hay gran variación entre los valores de las correlaciones 
~ntenores,. no se puede asegurar de una forma inequívoca que el fósforo 
hgado al h1erro y al aluminio son parte importante del factor Q. 

Se ha determinado la cantidad de hierro libre en forma cristalina y 
amorfa y la de aluminio amorfo para cada uno de los horizontes de 
estos suelos (Tabla III), con intención de comprobar si existe contri
bución del fósforo ligado al hierro y al aluminio a los valores del fac
tor Q. 

La tabla III muestra los resultados obtenidos de hierro libre total 
cristalino y amorfo. Se observa que la cantidad de hierro libre totai 
es similar en ambos suelos aumentando en profundidad salvo la muestra 
correspondiente al último horizonte del perfil n. 0 l. Los contenidos 
de hierro amorfo varían de forma paralela a como lo hacen los conte
nidos en hierro libre total en el perfil n. 0 1, pero presentan un míni
mo en lo~·horizontes intermedios del perfil n.o 2. 

Si se considera la variación en profundidad de las dos formas, li
bre-total y amorfa, de hierro estudiadas, junto a la cantidad de fósforo 
ligado al hierro obtenida por el método Chan-Jackson (1957), se obser
va un notable paralelismo entre los contenidos de hierro libre total y 
el fósforo ligado al hierro de los dos perfiles con la salvedad de que en 
ambos el contenido de hierro amorfo condiciona fuertemente la can
tidad de fósforo ligada al hierro en los horizontes A. Este hecho puede 
justificar que parte del factor Q corresponda a fosfatos ligados al hierro. 

En lo que respecta a los contenidos en aluminio amorfo, parecen 
mantenerse aproximadamente constantes, salvo dos máximos que se 
presentan en cada suelo a 105 y 85 cm. de profundidad, respecti
vamente. 

Se observa que no existe relación alguna entre el contenido de alumi
nio y el fósforo ligado al aluminio de los distintos horizontes de los 
dos perfiles. Este hecho se explica si aceptamos como ya se ha dicho 
y parece deducirse de lo anterior, que el fósforo sufre en cierta medida 
una redistribución a través de los perfiles, mientras que es un hecho 
admitido que el aluminio no se redistribuye. 

También cabe destacar el hecho de la mayor reactividad respecto 
al fósforo, del aluminio amorfo que del hierro amorfo, circunstan
cia de acuerdo con numerosos trabajos existentes en la bibliografía, 
ARAMBARRI & MADRID (1971) entre otros, que aquí se pone de 
relieve en el horizonte A 1 del perfil n. 0 1, en el que hay comparati
vamente más fósforo ligado al aluminio y menos aluminio amorfo que 
en otros horizontes. · 

De todo lo dicho hasta aquí se deduce que la fertilización continua
da hace fértiles respecto al fósforo a los suelos de las Marismas del 
Guadalquivir y que en ellos el fósforo se redistribuye de ~cuerdo con 
el desarrollo edafogenético propio: mayoría del contemdo con las 
formas del hierro presentes en el suelo. 
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RESUMEN 

Se estudia la distribución del fósforo en dos perfiles, uno fertilizado y otro sin 
tratamiento, de las Marismas del Guadalquivir. 

La mayor parte del fósforo natural y añadido como fertilizante aparece como 
fosfato ligado al calcio. El fósforo ligado al hierro es minoritario, pero muestra un 
especial interés desde el punto de vista edafogenético. 
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LOS SUELOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO GUADALHORCE 
(MALAGA). IV ANALISIS FACTORIAL Y DE LA VARIANZA DE 

P ARAMETROS ANALITICOS 

Por 

L. MORENO REAL, M. MARTINEZ LARA, E. BARAHONA* y S. BRUQUE 

SUMMARY 

THE SOILS OR THE LOWER BASIN OF GUADALHORCE (MALAGA). 
IV ANALYSIS FACTORIAL AND THE VARIANCES 

OF ANALYTICAL PARAMETERS 

Data on analytical pro.,erties and the mineralogical . composition of eight soil 
profiles were statistically studied. 

By means analysis of variance (one-way classification model) the efficiency of 
five criteria of soil has been evaluated. The most efficacy was obtained from the 
more datalled classification. 

Factor Analysis provides the following six factors: 

Factor 1 represents the inorganic colloidal characteristics. 
Factor 2 assembles the variables which act in the lixiviation. 
Factor 3 shows the incorporation to the soil of organic matter. 
Factor 4 is referred to the deep horizons. 
Factor 5 relates the weathering-pedogenesis with washing-decarbonatation. 
factor 6 represents the exchange bases. 
Finally, by regression analysis the C.E.C. and water retention are related with 

clay mineralogy. 

INTRODUCCION 

Los parámetros analíticos de ocho perfiles de suelo de la cuenca del 
río Guadalhorce (Málaga) (L. MORENO y Col. 1983a, 1983b, y 1983c) 
y los correspondientes al análisis mineralógico de la fracción menor de 2 
pm (L. MORENO y col. 1983), han sido sometidos a un estudio estadís
tico que comprende: análisis de la varianza, análisis factorial y análisis 
de regresión y correlación. 

Las técnicas estadísticas utilizadas en el presente trabajo han sido ob
jeto de mucha atención en los últimos años en estudios de psicología, 
ecología, etc. Sin embargo, su aplicación a los estudios de suelos es re
ciente y han sido escasos los trabajos que procesan sus datos para hallar 
categorías unitarias de interpretación por estos métodos·. 

El análisis de l3¡ varianza se ha efectuado esencialmente para contras
tar 'la eficacia de los criterios de clasificación, separando las característi
cas de interés en la evaluación de los suelos. Cuando se utiliza un crite
rio clasificatorio se espera obtener información sobre las características 

* Estación Experimental def Zaidih. C. S. l. C. Granada. 
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de los objetos clasificados (en este caso, los suelos). En las qnidades ta
xonómicas quedan automáticamente separados los atributos o propie
dades utilizadas en la distinción de clases; sin embargo, otras propieda
des que son de interes para la utilización de los suelos (fertilidad, etc.), 
no son asumidas en las taxonomías edáficas usuales. Por tanto, es muy 
interesante contrastar las propiedades de los suelos que se separan níti
damente en los diversos niveles de abstración (categorías) de una clasi
ficación. 

La técnica del análisis factorial permite establecer en sistemas defini
dos por diversas variables grupos de aquellas que tengan alta correlación 
lineal entre sí y mínima con las demás. Estos agrupamientos represen
tan direcciones de máxima correlación e independencia en el espacio de 
las variables iniciales; dichas direcciones (factores) se adoptan como 
nuevos ejes del sistema. La incidencia y agrupación de las variables en 
un determinado factor, y las coordenadas de las muestras en ese espa
cio, son los criterios que se utilizan para la interpretación de este tipo 
de análisis. El sistema queda definido de una forma más simple y cada 
factor representa una causa lo suficientemente importante como para 
ligar muchas variables. Entre las ventajas que se derivan del análisis fac
torial citaremos: 

Simplificación 

El sistema se define con menos variables y además se excluyen aque
llas cuya correlación es máxima para el resto y que, por tanto, restarían 
independencia a los factores (ARKLEY, 1971). 

Cuantificación 

El análisis factorial puede ser la base de la cuantificación de variables 
a partir de las ecuaciones factoriales, o utilizando variables que repre
senten estrechamente a los factores. 

En los análisis de regresión múltiple y de la varianza se ha utilizado 
un microordenador HEWLETT PACKARD 9845A. Para el análisis fac
torial se han empleado los métodos de rotación Varimax del tipo R de 
coordenadas ortogonales y el Promax de coordenadas oblicuas. El pro
grama es de E. BARAHONA FERNANDEZ y J. GARCIA PELAYO 
(1982), y está realizado en lenguaje BASIC. 

Los métodos estadísticos empleados, pruebas de significación y dis
cusión de sus resultados se han realizado de acuerdo con los tratados de 
SNEDECOR y COCHRAN (1978) y de SOKAL y ROHLF (1979). 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

Se ha seguido la técnica propuesta por WEBSTER (1977) en la que 
cada variable se agrupa por un determinado criterio taxonómico y se 
discrimina por análisis de varianza de vía simple ("one way") con gru
pos desiguales. 
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Dado que el número de suelos estudiados es pequeño, las conclusio
nes del análisis son simplemente descriptivas del conjunto y no deben ge
neralizarse sin una mayor densidad de muestreo. Otra prevención a te
ner en cuenta radica en la heterogeneidad de las muestras, las cuales 
correponden a distintos horizontes, y algunos componentes del suelo 
(carbonatos por ejemplo) pueden estar acumulados en uno de aquellos 
(si el suelo ha sufrido lixiviación o lavado). 

Con las precauciones apuntadas, el análisis de la varianza constitu
ye una aplicación interesante a la taxonomía sistemática de los suelos 
regionales y servir para investigaciones más amplias en el futuro. 

Los criterios de clasificación utilizados han sido los siguientes: 
En la clasificación 1 los suelos se agrupan atendiendo a los nom
bres de las unidades de suelo según la FAO: luvisoles, etc. 
En la clasificación 11 se atiende únicamente al carácter vértico o 
no vértico de los suelos (en razón del interés que a . este caracter 
se le presta en ingeniería civil). 
En la clasificación 111 se hacen las máximas separaciones permi
tidas por la clasificación de suelos de la F AO. 
En la clasificación IV se atiende sólo al 2.0 término de ésta cla
sificación (crómico, cálcico, etc.). 
Finalmente las muestras se han clasificado por su pertenencia a 
un determinado tipo de horizonte. 

Las salidas del análisis de la varianza incluye: 
Test de F (razón de las varianzas) para contrastar la significación 
de las diferencias entre grupos; 
La proporción de varianza explicada por la clasificación, que 
viene dada por: 

1 - S2 1 S1 donde 
w T 

S2 es la varianza dentro de los grupos y 
w 

S1 es la varianza total 
T 

- el coeficiente de correlación intraclases, ri, que es una medida de la 
efectividad de la clasificación, que viene dada por: 

ri = S~ 1 S~ + S~ siendo 

S1 = la varianza dentro de las clases y w 
SB = la varianza entre clases que se deduce a partir del valor del 

cuadrado medio entre clases (WEBSTER, 1977). 

El valor teórico máximo de r1 es 1 (efectividad total de la clasifica
ción, sa, = O). En la práctica siempre hay alguna variación dentro de 
las clases en una variable medida, por lo que r; nunca alcanza el valor de 
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l. Por otro lado el valor mínimo teórico de r1 debe de ser O; sin embar
go, con alguna frecuencia, pueden aparecer valores negativos, causados 
por error de muestreo en situaciones en las que las diferencias entre 
clases son pequeñas. En tales casos r 1 debe considerarse cero. 

A continuación se estudia la clasificación I, detallada en el cuadro 
siguiente: 

CLASIFICACION I 

Grupo Denominación Perfiles 

1 Luvisoles L-1, L-4, L-5 

2 Cambisoles L-3, L-5, L-7 

3 Vertisoles L-2 

4 Arenoso les L-6 

El análisis de la varianza para esta clasificación da los resultados refle
jados en la Tabla l. En ella se observa que esta clasificación no es válida 
para separar las variables pH, materia orgánica, CaC03, K y Na extrai
bles, y contenido en esmectita en la fracción arcilla. 

La clasificación I nos da información (F significativo a nivel de 0,005) 
sobre la granulometría, la mineralogía de las arcillas y las propiedades 
relacionadas con la retención de agua a 1/3 de atm (Wl/3) y a 15 atm 
(W15). Aunque la mayor parte de las demás propiedades quedan separa
das también, lo hacen con un grado de significación más bajo (P<0.05), 
y según se ha advertido anteriormente sobre las exigencias y limitacio
nes que hemos impuesto, es necesario optimizar al máximo de significa
ción. 

Merece destacarse que algunas variables muy importantes en la eva
luación agronómica de los suelos (pH, materia orgánica, carbonatos, K y 
Na extraibles) no quedan separadas por la tipología de suelos utilizada. 

En la figura 1 se representan graficamente los valores medios de cua
tro de las variables que mejor se separan por este tipo de clasificación. 

La clasificación II subdivide a los suelos en dos grupos que se detallan 
en el cuadro siguiente: 

CLASIFICACION II 

Grupo Denominación Perfiles 

1 Suelos vérticos L-2, L-3, L-7 

2 Suelos no vérticos L-1, L-4, L-5 

L-6, L-8 
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FIG 1 -Representación gráfica de las m edias de las variables en los 
· · grupos de la Clasi fica c1on l. 
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TABLA 1 

Análisis de la varianza para la Clasificación 1 

Var. analizadas N.
0 

grupos G.L. F Ri V. ex. 

pH pasta 4 3 47 ns 2.378 0.1045 0.0764 

Conductividad 4 3 47 5.714 0.2854 0.2205 

Arena total 4 3 47 •* 20.335 0.6209 0.5371 

Arcilla 4 3 47 * 14.200 0.5279 0.4420 

Limo 4 3 47 * 7.188 0.3439 0.2707 

Arena muy gruesa 4 3 46 * 7.440 0.3575 0.2828 

Arena gruesa 4 3 46 3.165 0.1576 0.1171 

Arena media 4 3 46 * 9.692 0.4289 0.3473 

• Arena fina 4 3 46 * 58.867 0,8333 0.7799 

Arena muy fina 4 3 46 3.743 0.1916 0.1438 

Materia orgánica 4 3 47 ns 0.837 0.0140 0.0099 

Nitrógeno 4 3 47 ns 1.604 0.0487 0.0350 

c.c.c. 4 3 47 * 8.017 0.3728 0.2963 

K 4 3 47 ns 2.202 0.0854 0.0620 

Ca 4 3 47 4.637 0.2355 0.1791 

Mg 4 3 47 * 11.595 0.4730 0.3886 

Fe libre 4 3 47 * 7.475 0.3542 0.2798 

CaC03 4 3 47 ns 0.710 0.0252 0.0177 

Tierra fina 4 3 47 3.729 0.1878 0.1407 

Grava 4 3 47 * 8.903 0.4010 0.3217 

Acidez 4 3 47 4.599 0.2337 0.1776 

Na 4 3 47 ns 1.122 0.0103 0.0073 

Humedad 4 3 47 * 14.161 0.5272 0.4412 

~ w (1/3) 4 3 45 * 33.161 0.7401 0.6678 

w (15) 4 3 45 * 21.976 0.6501 0.5673 

Montmorillonita 4 3 45 ns 2.000 0.0826 0.0588 

U lita 4 3 45 * 14.706 0.5525 0.4614 

Caolinita 4 3 45 * 17.644 0.5999 0.5099 

* Valor de F significativo con P < 0,005; ns: no significativo; G.L.: grados de 
libertad 
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TABLA 11 

Análisis de la varianza para la clasificación 11 

Var. analizadas N.
0 

grupos G.L. F Ri V. ex. 

pH pasta 2 1 47 ns 2.081 0.0478 0.0220 

Conductividad 2 1 47 * 16.435 0.4173 0.2433 

Arena total 2 1 47 * 58.784 0.7284 0.5462 

Arcilla 2 1 47 * 61.207 0.7364 0.5564 

Limo 2 1 .47 7.983 0.2447 0.1270 

Arena muy gruesa 2 1 46 * 13.073 0.3692 0.2044 

Arena gruesa 2 1 46 * 15.772 0.4173 0.2391 

Arena media 2 1 46 * 25.302 0.5409 0.3408 

Arena fina 2 1 46 * 11.238 0.3317 0.1789 

Arena muy fina 2 1 46 * 20.182 0.4819 0.2898 

Materia orgánica 2 1 47 1.262 0.0120 0.0054 

Nitrógeno 2 1 47 4.425 0.1371 0.0666 

c.c.c. 2 1 47 * 18.354 0.4461 0.2655 

K 2 1 47 * 8.741 0.2643 0.1389 

Ca 2 1 47 * 12.339 0.3448 0.1911 

Mg 2 1 47 * 40.099 0.6447 0.4489 

Fe libre 2 1 47 * 13.980 0.3759 0.2139 

CaC03 2 1 47 ns 0 .563 0.0207 0.0092 

Grava 2 1 47 * 18.004 0.4410 0.2616 

Acidez 2 1 47 4.125 0.1266 0.0611 

Na 2 1 47 5.102 0.1599 0.0787 

Humedad 2 1 47 * 36.797 0.6242 0.4272 

.... w (1/3) 2 1 45 * 73.426 0.7800 0.6116 

w (15) 2 1 45 * 61.112 0.7464 0.5665 

Montmorillonita 2 1 45 ns 0.039 0.0494 0.0213 

Illita 2 1 45 * 8.906 0.2791 0.1467 

Caolinita 2 1 45 ns 3.241 .0.0989 0.0465 

Clorita 2 . 1 45 6.648 0.2166 0.1094 

* Valor de F significativo con P < 0,005; ns: no significativo; G.L.: grados de 

libertad. 
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El análisis de la varianza correspondiente se detalla en la Tabla II. 
En esta clasificación las variables menos significativas son las mismas 

(excepto la caolinita) que en la clasificación l. Las variables que se sepa
ran mejor están relacionadas con la textura del suelo: arcilla, arena y 
fracciones de ésta como arena media y muy fina, así como la humedad, 
W 1h. y W 1 5 estrechamente relacionadas con las anteriores. Los suelos 
vérticos se caracterizan por un alto contenido en arcillas y como conse
cuencia alta retención de agua; por ello las variables relacionadas con 
dichos parámetros resultan ser las de mayores valores de F, Ri y varian
za explicada (V ex) de la Tabla II. El hecho de que las características ver
ticas no se asocien al contenido de esmectita, en estos suelos, se debe a 
que aquellas dependen más de la cantidad de arcilla que de la naturaleza 
de ésta y de su material originario (fundamentalmente micaceo). Con 
este tipo de clasificación se obtiene una diferenciación apreciable de la 
conductividad del extracto de saturación, que puede atribuirse a la difi
cil exportación de las sales en los suelos vérticos (arcillosos). 

La clasificación III es la más especifica, con seis grupos de suelos, que 
corresponden a los tipos que asigna la clasificación de la F AO para los 
ocho perfiles estudiados. 

CLASIFICACION III 

Grupo Denominación Perfiles 

1 Luvisol Cálcico L-1 

2 Luvisoles Crómicos L-4, L-8 

3 Cambisol Cálcico L-5 

4 Cambisoles V érticos L-3, L-7 

5 Vertisol L-2 

6 Arenoso! L-6 

En la Tabla III se reflejan los datos correspondientes del análisis de 
la Varianza. 

Como se han elegido grupos o clases de suelos muY específicos, y el 
muestreo dentro de cada grupo no es abundante, la mayor parte de las 
variables resultan diferenciadas. Merece destacarse que las variables que 
no se separan por las clases de suelos son: M. O. y N, esmectita y Na 
cambiable las cuales no constituyen parámetros específicos de los 
suelos clasificados. Sin embargo, en esta clasificación queda diferencia
do el pH, el cual no se separaba en las anteriores. 

El análisis de la varianza para la clasificación IV se refleja en la Tabla 
IV. Se han escogido cuatro grupos que se detallan ·en el cuadro siguiente: 
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CLASIFICACION IV 

Grupo Denominación Perfiles 

1 Cálcicos L-1, L-5 

2 Crómicos L-4, L-8 

3 Vérticos L-2, L-3, L-7 

4 Otros L-6 

En este análisis de la varianza se obtienen como variables más diferen
ciadas las relacionadas con la textura del suelo (arenas, arcilla, gravas) y 
Wl/3 y W15 dependientes de las anteriores. El resultado es muy similar 
al de la Clasificación l. El pH es una variable diferenciada, como en el 
caso de la Clasificación III y ello se puede atribuir a la distinción crómi
co-cálcico que figura en ambas clasificaciones. 

Por último se realizó un análisis de la varianza agrupando las muestras 
de los suelos por horizontes: A, B2, B3 y C (Tabla V). Como era de es
perar, las variables que mejor se separan son la M.O. y N que están más 
concentrados en los horizontes A y que disminuyen progresivamente 
con la profundidad del perfil. Además de estos dos parámetros resultan 
muy significativas las diferencias entre medias de los grupos para el K 
cambiable, lo que se justifica por la alta correlación de éste con la mate
ria orgánica (M.O.) y el N, según se vió en el estudio de la correlaciones 
simples (L. MORENO-REAL et al., 1983). 

En las tablas I a V se han señalado las variables que proporcionan 60% 
o más de variación explicada (V. ex.) del análisis de varianza, en cada 
clasificación. 

En resumen: 

Si en las cuatro primeras clasificaciones observamos la columna de la 
varianza explicada (V. ex.), se puede constatar que: 

El número de variables que se diferencian a un nivel utilizabie 
desde el punto de vista de la predicción (~ 60% de variación ex
plicada) es distinto de unas clasificaciones a otras. 
La mayor efectividad se obtiene de la clasificación más detella
da (como era de esperar) (Clasificación III, 13 variables). 

Entre las variables que pueden predecirse con cierta seguridad a. tra
vés de las clasificaciones, se encuentran: pH, conductividad, textura y 
características de retención de agua; variables importantes sin duda en 
la valoración del suelo. Quedan algunas variables como contenido en 
materia orgánica y nitrógeno que no pueden establecerse a través de la 
tipología de suelos (dentro del área estudiada) y que necesitan, por 
tanto de una investigación sistemática directa de la capa arable. 
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TABLA III 

Análisis de la varianza para la clasificación 111 

Var. analizadas N.
0 

grupos G.L. F Ri V. ex. 

.... pH pasta 6 5 43 * 22.121 0.7245 0.6875 

Cond uctividad 6 5 43 * 11.259 0.5609 0.5166 

.... Arena total 6 5 43 * 32.186 0.7952 0.7646 

• Arcilla 6 5 43 * 34.771 0.8078 0.7787 

Limo 6 5 43 * 8.610 0.4865 0.4422 

• Arena muy gruesa 6 5 42 * 15.485 0.6481 0.6065 

Arena gruesa 6 5 42 * 9.652 0.5238 0.4793 

• Arena media 6 5 42 * 15.742 · 0.6520 0.6106 

• Arena fina 6 5 42 * 156.171 0.9517 0.9429 

Arena muy fina 6 5 42 * 5.662 0.3721 0.3315 

Materia orgánica 6 5 43 ns 0.524 0.0630 0.0522 

Nitrógeno 6 5 43 ns 1.730 0.0834 0.0707 

C. C. C. 6 5 43 * 8.464 0.4817 0.4374 

K 6 5 43 * 4.074 0.2768 0.2426 

Ca 6 5 43 3.119 0.2087 0.1808 

Mg 6 5 43 * 11.033 0.5554 0.5110 

Fe libre 6 5 43 * 10.131 0.5320 0.4875 

CaC03 6 5 43 * 11.374 0.5636 0.5194 

.... Grava 6 5 43 * 34.654 0.8073 0.7781 

Acidez 6 5 43 * 7.351 0.4415 0.3982 

Na 6 5 43 ns 1.561 0.0653 0.0552 

Humedad 6 5 43 * 10.696 0.5469 0.5025 

.... w (1/3) 6 5 41 * 58.108 0.8809 0.8613 

.... w (15 ) 6 5 41 * 40.707 0.8372 0.8119 

Montmorillonita 6 5 41 ns 0.892 0.0143 0.0119 

Illita 6 5 41 * 9.559 0.5275 0.4820 

.... éaolinita 6 5 41 * 19.852 0.7109 0.6720 

.... Clorita 6 5 41 * 16.217 0.6649 0.6232 

.... Cuarzo 6 5 41 * 26.287 0.7673 0.7332 

*Valor de F significativo con P< 0,005; ns: no significativo 
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TABLA IV 

Análisis de la varianza para la Clasificación IV 

Var. analizadas N.
0 

grupos G.L. F Ri V. ex. 

.... pH pasta 4 3 45 * 37.383 0.7526 0.6946 

Conductividad 4 3 45 * 5.289 0.2640 0.2114 

.... Arena total 4 3 45 * 38.901 0.7601 0.7032 

.... Arcilla 4 3 45 * 30.039 0.7083 0.6448 

Limo 4 3 45 * 6.251 0.3051 0.2471 

Arena muy gruesa 4 3 44 * 17.078 0.5778 0.5065 

Arena gruesa 4 3 44 * 11.184 0.4643 0.3940 

Arena media 4 3 44 * 17.896 0.5898 0.5189 

.... Arena fina 4 3 44 * 75.195 0.8633 0.8257 

Arena muy fina 4 3 44 * 6.673 0.3256 0.2659 

Materia orgánica 4 3 45 ns 0.536 0.0404 0.0299 

Nitrógeno 4 3 45 ns 1.878 0.0684 0.0520 

c. c. c. 4 3 45 * 12.646 0.4934 0.4213 

K 4 3 45 3.484 0.1720 0.1344 

Ca 4 3 45 4.670 0.2348 0.1866 

Mg 4 3 45 * 17.509 0.5799 0.5078 

Fe libre 4 3 45 * 14.153 0.5238 0.4512 

CaC03 4 3 45 * 7.949 0.3675 0.3028 

.... Grava 4 3 45 * 30.415 0.7110 0.6477 

Acidez 4 3 45 * 12.182 0.4971 0.4249 

Na 4 3 45 1.672 0.0532 0.0403 

Humedad 4 3 45 * 18.296 0.5912 0.5195 

.... w (1/3) . 4 3 43 * 86.835 0.8818 0.8484, 

.... w (15) 4 3 43 * 68.655 0.8547 0.8142 

Montmorillonita 4 3 43 ns 0.081 0.0875 0.0673 

Illita 4 3 43 * 4.907 0.2549 0.2031 

Caolinita 4 3 43 ns 1.660 0.0546 0.,0413 

Clorita 4 3 43 * 10.066 0.4426 0.3716 

* Valor de F significativo con P < 0,005; ns: no significativo; G.L.: grados de 
libertad. 
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TABLA V 

Análisis de la varianza para la clasificación de las muestras por horizontes: 
A, B 2 , B3, y C. 

Var, analizadas N.
0 

grupos G.L. F Ri V. ex, 

pH pasta 4 3 45 ns 0.809 0.0162 0.0121 

Conductividad 4 3 45 ns 1.244 0.0199 0.0150 

Arena total 4 3 45 3.900 0.1946 0.1534 . 
Arcilla 4 3 45 3.799 0,1891 0.1489 

Limo 4 3 45 ns 1.440 0.0354 0.0268 

Arena muy gruesa 4 3 44 ns 0.217 0.0716 0.0526 

Arena gruesa 4 3 44 ns 0.661 0.0298 0.0221 

Arena media 4 3 44 3.881 0,1973 0.1553 

Arena fina 4 3 44 3.029 0.1476 0.1147 

Arena muy fina 4 3 44 ns 1.207 0.0173 0.0130 

.... Materia orgánica 4 3 45 * 63.697 0.8394 0.7967 

Nitrógeno 4 3 45 * 16.480 0,5633 0.4917 

c. c. c. 4 3 45 3.565 0.1761 0.1381 

K 4 3 45 * 11.122 0.4576 0.3875 

Ca 4 3 45 ns 0.210 0.0705 0.0519 

Mg 4 3 45 ns 1.748 0.0587 0.0447 

Fe libre 4 3 45 3.067 0.1469 0.1144 

CaC0 3 4 3 45 ns 2.510 0.1118 0.0862 

Grava 4 3 45 ns 1.271 0.0220 0.0166 

Acidez 4 3 45 ns 0.976 0.0020 0.0015 

Na 4 3 45 ·ns 0.322 0.0598 0,0442 

·Humedad 4 3 45 3.696 0.1832 0.1442 

w (1/3) 4 3 43 3.343 0.1684 0.1326 

w (15) 4 3 43 4.205 0.2169 0,1729 

Montmorillonita 4 3 43 ns 1.699 0.0570 0.0436 

Illita 4 3 43 ns 0.018 0.0927 0.0684 

Caolinita 4 3 43 ns 0.560 0.0396 0.0296 

Clorita 4 3 43 ns 0.891 0.0095 0.0072 

* Valor de F significativo con P < 0.005; ns : no significativo; G.L. : grados de 
libertad. 
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Comparando las Clasificaciones I y IV se puede observar también, 
qtie r.e obtiene mayor discriminación pata las variables a través de los 
calificativos crómico, cálcico, vértico etc. que a través de los nombres 
que designan las categorías superiores (luvisol, cambisol, vertisol etc.). 

ANA LISIS FACTORIAL 

Se han utilizado los métodos de rotación Varimax (tipo R) de coor
denadas ortogonales, y el de rotación Promax de coordenadas oblicuas, 
con objeto de maximizar la eficacia del primero. Se han eliminado las 
variables que tengan una alta dependencia entre sí. 

Al aplicar el programa del análisis factorial a las 21 variables introdu
cidas, se escogen autovalores que explican el 95% de la varianza en la pri
mera iteración (10 factores). En la segunda iteración se eliminan los au
tovalores inferiores a la unidad, resultando 6 factores que explican el 
84,6% de la varianza. La reducción a 6 factores no introducen una dis
torsión importante en las pautas de agrupación de las variables para los 
factores principales. Una vez rotados estos factores, se obtienen "las 
cargas" con que cada variable contribuye a cada uno de los seis factores. 
Los resultados obtenidos se reflejan en la Tabla 6. Se han dejado las va
riables con carga superior de 0,60 y se omiten las inferiores a 0,40. 

En el método Promax las cargas de las variables resultan algo mayo
res, aunque los factores agrupan a las mismas variables que en el método 
Varimax. Sin embargo la asignación de una determinada variable a un 
factor queda más definida. En la Tabla VII se dan las cargas de cada va
riable para la rotación Promax, omitiéndose las cargas inferiores a 0,40 
y mostrándose las superiores a 0,60. 

A continuación se describen los factores encontrados: 

Factor 1 
Representa las características coloidales inorgánicas. Se podría for

mular como: "el aumento de la cantidad de arcilla y la disminución 
de la cantidad de arena en los suelos, lleva consigo un aumento en la 
capacidad de cambio catiónico, de la humedad y la retención de agua 
(W1 ¡3 y W1 5 ), y el Mg de cambio". 

Este factor es el de mayor peso en la identidad de los suelos, ya que 
explica el 30,2% de la varianza. El conjunto de sus variables representan 
las de mayor importancia agronómica. 

En el área de estudio, la arcilla no está necesariamente ligada a la me
teorización edáfica de otros materiales, sino que en muchos casos ella era 
el material originario, a partir del cual . se formaron los suelos. Por ello 
no es sorprendente que la arcilla, al ser a la vez producto edáfico y ~a
terial originario, desempeñe un papel importante en la identidad de 
estos suelos. 

Factor 2 

En el se agrupan las variables grava, acidez, pH e illita. Prescindiendo 
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TABLA VI 

"Cargas" de las variables en los factores rotados del método Varimax. 

Varianza 
Ft Fz F3 F4 Fs F6 

Variable 30.20 16.31 13.49 8.48 8.02 7.76 

pH -0.924 

Con d. 0.482 -0.596 0.466 

Arena -0.913 

Arcilla 0.904 

M.O. 0.907 

N 0.881 

c.c.c. 0.854 

K 0.780 

Ca 0.446 

Mg 0.772 0.472 

Fe libre -0.827 

CaC03 0.611 

Grava 0.770 

Acidez 0.965 

Na 0.850 

Humedad 0.895 

wt/3 0.949 

Wts 0.972 

E -0.479 0.535 

1 0.694 

Kao. -0.831 

de ésta última, el factor describe el fenomeno de la lixiviación. Las con
diciones de lixiviación de un suelo dependen, entre otros factores; de la 
climatología y de la posición fisiográfrica. En el área de estudio no exis
ten variaciones climáticas y los suelos están situados en terrenos con 
poca pendiente (alrededor del 5%). Otro de los factores que influyen en 
la lixiviación es la cantidad de grava que actua como diluyente y dismi
nuye sensiblemente la capacidad de retención de agua por unida~ de es
pesor de suelo; asímismo favorece el drenaje y el transporte. En conse
cuencia, para una misma pluviosidad, los suelos que más se acidifican y 
lixivian (a igualdad de profundidad) serán los que tengan .un mayor con
tenido en gravas. La inclusión de la illita dentro del Factor 2 puede atri
buirse al hecho ocasional de que los suelos ricos en grava provienen de 
materiales pizarrosos o esquistosos, cuya ~egradación debe dar, logica- • 
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TABLA VII 

"Cargas" de las variables en los factores rotados del método Promax. 

Variable 

pH 

Con d. 

Arena 

Arcilla 

M.O. 

N 

c.c.c. 
K 

Ca 

Mg 

Fe libre 

CaC0 3 

Grava 

Acidez 

Na 

Humedad 

W¡¡J 

W¡s 

E 

Kao. 

F¡ 

0.574 

-0.939 

0.944 

0.850 

0.445 

0.749 

0.919 

0.954 

0.972 

-0.414 

-0.903 

0.764 

0.918 

0.892 

0.891 

0.800 

-0.416 -0.537 

0.720 

-0.627 

-0.484 

-0.811 

0.640 

0.629 - 0_.411 

-0.889 

0.599 

-0.459 

0.422 

0.494 

0.817 

0.504 

0.423 

-0.518 

mente, proporciones relativas importantes de illita en la fracción ar
cilla. 

La agrupación de las variables incluídas en el factor 2, podría descri
birse sumariamente de la siguiente forma: "el aumento de las gravas, de 
c,aracter micáceo, aumenta la lixiviación, la cual lleva consigo una dismi
nución del pH y un aumento de la acidez de cambio". 

Factor 3 

Describe la incorporación de 'la materia orgánica al suelo e incluye las 
variables M.O., N y K. La asociación de estas tres variables sugiere un 
aumento del K extraíble con el incremento de M.O. La presencia del K 
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en el "Factor orgánico" ha sido encontrada por otros autores (DEL
GADO CALVO-FLORES, 1980 y MARTINEZ LARA, 1981). La 
acumulación de la materia orgánica en los horizontes más superficiales, 
se debe a la actividad biológica que desarrollan los microorganismos so
bre los restos vegetales, ricos en potasio. El humus junto con la arcilla, 
retiene el ión potasio, procedente de la mineralización de la materia or
gánica, en forma cambiable, lo cual trae consigo la acumulación de éste 
elemento en el horizonte superior. La alta correlación existente entre 
M.O., N y K de cambio, sustenta la tesis anterior. Además, es un hecho 
bien conocido la importancia del potasio, junto al N, Ca y P, en el desa
rrollo de los microorganismos y la actividad microbiana. En los suelos 
objeto del presente estudio, el Ca es abundante, por lo que el K puede 
jugar un papel decisivo en la humificación. 

También aparece la esmectita en este factor aunque con una carga 
más débil y con signo negativo. Ello parece ligado al hecho comprobado 
de que las esmectitas se presentan con menor proporción en los hori
zontes A, que son precisamente los más ricos en materia orgánica. Este 
nuevo aspecto podría parecer casual; sin embargo, ha de tenerse en 
cuenta el efecto acídico y posiblemente catalítico que la M.O. aporta en 
la degradación de los minerales esmectíticos. Ello haría disminuir la pre
sencia de esmectitas en el epipedon. 

Factor 4 

Este factor se refiere fundamentalmente a los horizontes más profun
dos; incluye las variables conductividad específica de la pasta de satura
ción del suelo, la caolinita y la esmectita; las dos primeras con signo ne
gativo en la carga, y la última con signo positivo. Así como el Factor 3 
resalta los fenómenos propios de la capa superficial del perfil, el Factor 
4 relaciona la salinidad y la c~mposición mineralógica de la fracción ar
cilla en los horizontes inferiores. Este Factor se puede formular ra
zonadamente así: "el aumento de la esmectita en la fracción arcilla 
lleva consigo una disminución de la caolinita y de la salinidad del 
suelo". Como ha sido descrito anteriormente, la esmectita se acumula, 
en general, en los horizontes C, y evoluciona hacia caolinita en los hori
zontes superficiales, liberando iones que contribuyen al aumento en la 
conductividad específica de la disolución del suelo. También aparece en 
este factor la variable Ca extraíble, aunque con una carga relativamente 
pequeña (0,446 en la Rotación Varimax), lo cual indica una ambigüe
dad en la factorización; en el método Promax esta variable no se asigna 
a este Factor, ya que queda vectorializado en el sexto. No obstante hay 
razones para que se agrupen en ambos. En efecto, la esmectita es el 
mineral de la arcilla de mayor capacidad de cambio encontrado en estos 
suelos, y el Ca el catión más abundante. 

Factor 5 

Relaciona dos procesos complejos: meteorización química-edafogé
nesis (representado por el Fe libre en la fracción arcilla) y el lavado-de-
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carbonatación (indicado por los carbonatos). Describe un fenómeno ob
servado en la morfología de la mayor parte de los perfiles: los horizon
tes rojizos (ferruginosos) suelen ser los más decarbonatados. El conte
nido en óxido de Fe libre se intensifica generalmente en los horizontes 
B, mientras que los horizontes C suelen ser más cálcicos. Como hipóte
sis, se puede inferir que el Fe procedente de la meteorización de los mi
nerales ferrom~gnesianos y arcillosos primarios emigra junto a los mine
rales de la arcilla hacia el horizonte de acumulación (B). La arcilla pue
de adsorber en forma de película a los geles amorfos de Fe hasta un 12-
14% de su peso (SEGALEN, 1964). En climas subhúmedos y en medios 
alcalinos, la migración del Fe se ve poco favorecida, mientras que la de
carbonatación se hace progresiva; la caliza se fractura por la contracción 
e hinchamiento de las arcillas, adoptando formas activas mucho más so
lubles que son lavadas en las épocas de pluviosidad. Todo ello explica 
que el factor incluya las variables Fe libre y CaC03con cargas opuestas, 
es decir rl aumento de · Fe libre en la fracción arcilla lleva aparejada una 
disminución de carbonatos en los suelos. 

Factor 6 

Representa el conjunto de las bases de cambio, si bien existen dis
crepancias en la vectorización resultante de los métodos Varimax y Pro
max. En éste último es de destacar la agrupación de Na, Ca, Mg y con
ductividad específica como variables características de éste factor, cu
yos efectos pueden ser descritos de la siguiente forma: "el aumento ·de 
los iones en la disolución del suelo, principalmente el Na de mayor mo
vilidad, provoca un aumento en la conductividad específica". Merece 
resaltarse la ausencia del ión potasio en éste factor; ello se debe a que su 
ubicación en el espacio factorial resulta más precisa o de mayor impor
tancia cuando se asume su especificidad dentro del factor orgánico. 

ANALISIS DE REGRESION Y CORRELACION 

Se ha efectuado un estudio de correlación y regresión múltiples con 
objeto de estudiar la influencia de la mineralogía de arcillas, sobre las 
características más directamente relacionadas con ella: capacidad de 
cambio y retención de agua a 15 atmósferas (W 15). El criterio seguido 
para seleccionar las variables independientes que figuran en la ecuación 
de regresión es el siguiente: en una primera regresión se introducen las 
variables que según la matriz de correlación líneal tienen una relación 
significativa al 10% con la variable dependiente. Efectuada la regresión 
multiple se eliminan las variables que tienen un aporte a la variación ~x
plicada, muy pequeño o negativo. Se repite la regresión y se eliminan, en 
un tercer paso, las variables cuyo coeficiente de regresión np difiera sig
nificativamente de cero. En la ecuación de regresión final sólo están in
cluidas aquellas variables cuyos coeficientes de regresión son significati
vos. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Capacidad de Cambio de Cationes 

Las variables independientes son esmectita, illita y caolinita, expresa
das en gramos contenidos en 100 de tierra fina (TFSA). La ecuación 
que resulta es: 

CCC (meq)= 3.319 +0,892 E (g) +0,411 I (g) +0,345 Kao (g). 
Rm últiplc = 0,718***. 
Grados de Libertad = 43. 
Error típico de la estima= 6.049. 

El porcentaje de varianza explicada en cada caso es: 16% para esmec
tita, 13% para illita y 32% para caolinita (Kao). 

La presente ecuación explica el 61% de la causa de la variación de la 
C.C.C. en función de los componentes mineralógicos de la arcilla. 

El hecho de que el contenido en Caolinita en la tierra fina explique 
el mayor % de variación en la C.C.C., se debe a que dicho mineral está 
presente en todos los horizontes y es el componente mayoritario en 
gran parte de ellos. 

De los coeficientes de regresión se deduce una capacidad de cambio 
media de 89 meq/100 g. para la esmectita, 41 meq/100 g. para illita, y 
34 para la caolinita, valores concordantes con los rangos establecidos en 
la bibliografía. 

Agua retenida a 15 atmósferas 

Las variables independientes son las de la ecuación anterior, expresa-
das en% de tierra fina, y la ecuación: 

W 1 s (%) = 1.999+0,232 Kao (%) +0,374 I (%) +0,510 E(%). 
Rm ú 1t ip le = 0,965***. 
Grados de Libertad = 41. 
Error típico de la estima= 1,46. 
El porcentaje de varianza explicada en cada caso es: 41% para la cao

linita, 36% para la illita y 16% para la esmectita. Esta ecuación explica el 
93% de la causa de la variación de la W 1 s. Tanto la caolinita como la 
illita contribuyen con un alto porcentaje que se justifica por ser los filo
silicatos predominantes y estar presentes en la totalidad de los suelos. 
De los coeficientes de regresión se deduce que el aporte unitario al agua 
retenida es mayor para la esmectita, seguida de la illita y la caolinita, co
mo cabria esperar. 

Por otro lado, hemos encontrado dos correlaciones potenciales que 
permiten predecir, con gran exactitud, las retenciones de agua a 1/3 y 
15 atm. del suelo en función del contenido de arcilla. Estas son: 

(1) W1 / 3 = 4.299 (Ar) 0
.
474 con r= 0,941. 

(2) W 1 s = 0,781 (Ar) 0 •7 8 5 con r = 0,968. 
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En ellas, Ar corresponde al % de arcilla en tierra fina, y el número de 
muestras es n = 4 7. Los coeficientes de correlación potencial (r) indican 
que la varianza explicada en cada ecuación son 88,5% y 93,7% para (1) 
y (2), respectivamente. 

RESUMEN 

Los parámetros analíticos y los datos del análisis mineralógico de ocho perfiles 
de suelo de la cuenca del río Guadalhorce (Málaga), han sido sometidos a un estudio 
estadístico que comprende: Análisis de la Varianza, Factorial y de Regresión. 

Con el análisis de la Varianza se estudian cinco tipos de clasificaciones. De la va
rianza explicada en cada caso, se puede constatar que: 

-el número de variables que se diferencian a un nivel utilizable desde el punto 
de vista de la predicción es distinto de una clasificación a otra; 

-La mayor efectividad se obtiene de la clasificación más detallada. 
A través de las clasificaciones pueden predecirse con cierta seguridad las variables: 

pH, conductividad, textura y retención de agua, variables importantes en la valora
ción de los suelos. 

Al aplicar el Análisis Factorial aparecen 6 Factores: 

-el Factor 1 representa las características coloidales inorgánicas, 
-el Factor 2 agrupa las variables que intervienen en la lixiviación, 
-el Factor 3 describe la incorporación de la materia orgánica al suelo, 
-el Factor 4 se refiere a los horizontes más profundos, 
-el Factor 5 relaciona los procesos de meteorización química -edafogénesis y 

lavado- decarbonatación. 
-el Factor 6 representa el conjunto de las bases de cambio. 

Por último, con el análisis de regresión se estudi~¡. la influencia de la mineralogía 
de arcillas sobre las características más directamente relacionadas con ellas: capacF 
dad de cambio catiónico y retención de agua. 

Departamento de Quz'mica Inorgánica. 
Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga 
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SUMMARY 

A review on the work relanted to the element phosphorus carried out at the Cen
tro the Edafología y Biología Aplicada del Cuarto-Sevilla. Spain. More Than thirty 
papers concerning analytical methods, the Jabile soil phosphorus characterization and 
the kinds of phosphates formed from fertilizers are reviewed. 

INTRODUCCION 

Al crearse el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuar
to (C.E.B.A.C.) en 1953, pocas explotaciones agrarias de Andalucía 
Occidental seguían métodos racionales de fertilización y pocos suelos 
habían sido estudiados. Por eso, una de las primeras preocupaciones 
fue la de establecer experiencias en los suelos del Cortijo de Cuarto 
y en otras fincas con objeto de determinar cuales eran los niveles de 
fertilizantes que debían recomendarse a los agricultores para los dis
tintos cultivos y suelo. Paralelamente, se probaron lo distintos mé
todos de evaluación "in vitro" del contenido de nutrientes de los suelos 
para seleccionar los más útiles en nuestras condiciones locales, y se 
iniciaron otros temas de investigación. 

En lo que sigue se va a recopilar el trabajo realizado agrupándolo 
en diferentes secciones, siempre con referencia especial al denomina
dor común fósforo, enlazando los resultados obtenidos con la evolu
ción de las investigaciones y el estado del conocimiento de los' proble
mas a lo largo del tiempo. La primera parte que aquí presentamos -in
cluirá la relación de algunos procedimientos analíticos, los métodos 
utilizables para determinar las cantidades de fósforo disponible para 
los cultivos y las clases de fósforo presentes eri los suelos y en otros me
dios. En la segunda parte se presentarán los trabajos realizados en rela
ción a los problemas de adsorción-desorción y de fertilización de sue
los y nutrición vegetal. 
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Establecimiento de procedimientos analíticos 
Este es el apartado con menor aportación de nuestro Centro. Se re

visaron los diferentes procedimientos existentes para determinar pe
queñas cantidades de fósforo en solución, problema de gran importan
cia a mediados de los años 50 en que pocos procedimientos reunían 
las condiciones necesarias de estabilidad de reactivos, permanencia 
del color desarrollado y sensibilidad que permitieran determinar con
centraciones bajas con la deseada reproducibilidad y faltá de inter
ferencias. Se demostró que usando cloruro estannoso como reductor 
del complejo fosfomolíbdico la estabilidad de color desarrollado se 
mantenía sólo durante 10 minutos para concentraciones menores que 
10-6 M en P (Arambarri, 1963 a). Concentraciones de cloruros y sul
fatos 0,03 M por encima de las de los reactivos propios del método dan 
lugar a disminuciones apreciables del color. En la actualidad usamos 

. el método de Murphy y Riley (1962) modificado cuando se usa en 
soluciones alcalinas mediante la adición de H2S04 5 N hasta viraje del 
indicador p-nitrofenol; si las soluciones son además carbónicas se deja 
el matraz destapado al menos dos horas, hasta autoeliminación del 
·co2 , antes de desarrollar el color. 

También se estudió, como parte de los trabajos de verificación y 
puesta a punto de la sección de fertilidad del centro, la problemática 
de los distintos métodos analíticos de referencia de análisis foliar 
(Chaves y Mazuelos, 1969); se fijaron las condiciones de un método 
de gran efectividad y rapidez en la extracción de ácidos húmicos en 
suelos usando pirofosfato sódico y sosa (González Vila y col., 1974); 
y se modificó un método que utiliza agua oxigenada como digestor 
para determinar fósforo total en aguas naturales y en vertidos, consi
guiéndose eliminar errores por defecto ocasionados por la presencia 
de sustancias con poder adsorbente (Cabrera y col., 1982 b). 

Estudios sobre procedimientos de determinar el fósforo de los suelos 
disponible para los cultivos 

Uno de los temas de estudio prioritarios del C.E.B.A.C. fué encon
trar un procedimiento que permitiera recomendar a los agricultores 
la, cantidad de fertilizante que debían añadir a sus tierras para ob
tener cosechas óptimas. Este estudio se emprendió en dos frentes: 
mediante experiencias de campo a las que nos referiremos en la segunda 
parte de este trabajo y en laboratorio, seleccionando los métodos de 
extracción más convenientes para suelos calizos, frecuentes en el 
Valle del Guadalquivir (González y González, 1956). Estos estudios y 
otros tendentes a encontrar un procedimiento de extraer fósforo 
y potasio en un único extracto, se suspendieron cuando se aceptó como 
idóneo el método Burriel-Hernando (Burriel y Hernando, 1950). Es
te método, a pesar de proporcionar valores por defecto al usarse con 
suelos fuertemente calizos (Cabrera y col., 1982 a) ha desempeñado 
durante muchos años un importante papel en labores de extensión 
agrícola. Sin embargo, la Conferencia sobre Radioisótopos de Oxford 
(Johnston, 1954) estableció que los extractantes químicos no servían 
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para determinar el fsoforo . expuesto en las distintas superficies del 
suelo, que es el que controla de alguna forma la cantidad de ión fosfato 
en la solución del suelo, y se surgirió que la determinación podía 
hacerse mediante una reacción de cambio isotópico siguiendo las ideas 
espuestas por Wiklander (1950). Las reacciones de cambio isotópico 
tienen lugar mediante una cinética de primer orden y se compren
den fácilmente cuando se efectúan en medios homogéneos y entre áto
mos localizados en especies químicas equivalentes (McKay, 1938), 
circunstancia que no se cumple en los suelos de labor, por lo que había 
que buscar las condiciones experimentales que no alteraran la cinética 
de la reacción. Por ejemplo, toda superficie está sometida a una "pre
sión de disolución" que establece una concentración de equilibrio entre 
ella y el medio que la redea. Si se añade un trazador radiactivo a la 
solución su concentración ha de ser tan pequeña que no altere este 
equilibrio y se dice que el trazador se añade "libre de portador". En 
estas condiciones se corre el riesgo de que una superficie adsorbente, 
como las paredes del matraz de reacción, que no esté en equilibrio con 
el medio en estudio, retire pequeñas porciones del trazador con lo que 
se obtendrían resultados por exceso. Para obviar estos efectos, el 
cambio isotópico de fósforo en suelos se realizaba con soluciones 
0,001 M de citrato amónico en 0,02 M KCl marcadas con P32 libre 
de portador (Talibudeen, 1954) obteniéndose resultado repetibles, 
que sin embargo habían sido criticados por otros autores (Russell y 
col., 1954). Había pues que probar la idoneidad del método usando 
suelos de gran poder de insolubilización de fosfatos para ver si en estas 
condiciones el isótopo añadido participaba realmente en una reacción 
de cambio o se inmobilizaba. 

Se diseñó una serie de trabajos en los que se demostró que el cambio 
isotópico podía realizarse en forma reproducible utilizando soluciones 
de KCl 0,02 M marcadas con P32 libre de protador y razones suelo:so
lución 1:200. Se denominó al fosfato así determinado, situado en las 
superficies de los suelos, "fósforo total cambiable isotópicamente", 
Pe· Posteriormente se ha recogido el método en la bibliografía deno
minándolo "valor E" o "fósforo lábil" (Ramamoorthy y Hasan, 1975). 

Se encontró que cuando se introducía en la solución un anión com
plejam~nte como el citrato, capaz de disminuir el potencial del ión 
fosfato y por tanto de aumentar el fósforo en solución, disminuía 
el fósforo cambiable dado que el ión citrato tiene volumen suficiente, 
4,5 A, como para bloquear microporos e impedir el cambio de los 
fosfatos localizados en ellos. Si en la solución se introducía el ión bar
biturato de igual tamaño, pero no complejante, disminuía el fósforo 
cambiable y el fósforo en solución, como era de esperar (Arambarri 
y Talibudeen, 1959 a). La actividad del ión fosfato en soluciones en 
equilibrio con materiales saturados en un determinado catión depen
derá de la actividad y valencia , del catión, mientras que la cantidad 
d~ fósforo expuesto en las superficies no variará. Klechkovskii y Zher
detskaya (1951) habían realizado un trabajo en que encontraron que 
"chernozens, podzoles y krasnozens saturados con potasio y calcio cam-
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biaban isotópicamente fosfato adsorbido". Poca más información 
existía sobre el tema por lo que se eligieron siete suelos, todos ellos 
con reacción neutra, pero no calizos y se saturaron respectivamente 
con sodio y calcio. Se realizó el cambio isotópico en los suelos sin 
tratar y en los saturados y se obtuvo, como se esperaba, que descon
tando el efecto de la saturación con calcio en la disminución de la acti
vidad del fósforo en la solución del suelo, el valor de Pe se conservaba 
constante para cada suelo, independientemente del tratamiento (Aram
barri y Talibudeen, 1959 b). Aslyng (1950) había observado que al 
extraer suelos de Rothamsted a temperaturas crecientes se obtenía más 
fósforo en solución y que el fenómeno era reversible entre O y 30 o C. 
Se dedujo que en este margen de temperaturas no cambiaba la compo
sición química del fosfato presente en el suelo, en contra de la obser
vación de Schleede y col. (1932) sobre la transformación "en agua 
caliente" del fosfato dicálcico a un compuesto "similar al apatito". 

Puede admitirse que el fósforo de un suelo está absorbido sobre una 
superficie o en fase separada como un compuesto definido. En suelos 
con mucho fosfato adsorbido, "fijado" como se decía entonces, se ob
servará un incremento regular del fósforo disuelto al emplear solucio
nes de temperatura cada vez más alta, mientras que en suelos que po
sean fosfatos difinidos se podrá poner de relieve un cambio brusco del 
fósforo disuelto si la temperatura llega a modificar la naturaleza del 
fosfato presente. Este fenómeno se pondrá de relieve en suelos con 
bajos contenidos en fósforo total en los que la mayoría de los fosfa
tos estén en forma de compuestos definidos. Para probarlo se eligieron 
suelos de referencia con bajo y alto contenido en fósforo total, Ro
thamsted Exhaustion Land. Los resultados obtenidos mostraron un in
cremento brusco, a 45 o C, del Pe de los suelos con bajo contenido 
en P total atribuible a un cambio en la naturaléza de sus compuestos 
de fósforo, mientras que a temperatura menor estos suelos se com
portan como los suelos con alto contenido en fósforo total y sufren 
incremei'Ítos regulares de Pe atribuibles a simple solubilización de todos 
sus fosfatos (Arambarri y Talibudeen, 1959 e). Según lo anterior, Pe es 
una propiedad del suelo en el sentido asignado por Jenny (1941) y 
que puede utilizarse para establecer el concepto de disponibilidad del 
P del suelo, diferente del concepto fósforo asimilable, propiedad esta 
última que depende más de la planta que del suelo al ser conocido que 
determinadas formas vegetales (el ejemplo más claro serían los líque
nes, pero hay otras tan rústicas como los altramuces, etc.) son capaces 
de extraer fósforo no disponible para la generalidad de los cultivares 
usados en la práctica. 

En 1955, Schofield había sugerido que "el potencial químico del 
fosfato monocálcico era la función que con mayor probabilidad daría 
un índice numérico de la condición del suelo que controlaba la dis
ponibilidad de los fosfatos". Esta sugerencia se fundamentaba en lo 
siguiente: a) que las plantas se nutren preferentemente de iones mono
fosfato y b) que su absorción está controlada por el trabajo necesario 
para retirar iones del conjunto, "pool", de fosfato disponible y no de 
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FIG.l.- Relación entre el fósforo lábil Pe y el potencial 
del ión monofosfato. 

la cantidad total de fósforo presente en el medio. Las ideas de Schofield 
se admitieron en forma generalizada al comprobarse· que la absorción 
de los nutrientes por la plantas era un proceso metabólico al que hay 
que suministrar energía y no un mero proceso de difusión. 

En un sistema de equilibrio térmico y mecánico, la "energía libre" 
de Gibbs es el potencial termodinámico que mejor define los sistemas 
químicos y que permite en forma sencilla obtener valores de potencial 
químico del fosfato monocálcico en suspensiones de suelos. Bache 
(1965) recopila las razones por las que el potencial total y el potencial 
químico de un ión aislado pueden definirse y calcularse como una 
función de la actividad de un ión en solución. (Sobre los potenciales 
del ión monofosfato en los suelos y su cálculo volveremos con poste
rioridad). En la Figura 1 se muestra la relación existente entre el poten
cial del ión monofosfato (Arambarri, 1964 e) y los contenidos en fós
foro lábil (Arambarri, 1963 b) de 11 suelos calizos, relación que tam
bién fué utilizada por Mattingly (1965) para comprobar la primitiva 
sugerencia de Schofield. Un trabajo similar que relaciona el potencial 
químico del ión monofosfato y distintos métodos de extracción del 
fósforo disponible de 22 suelos de referencia americanos fue realizado 
por Moser y col. (1959). 
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Tanto Pe como el potencial del ión monofosfato pueden expresarse 
en función de la energía puesta en juego para que los fosfatos expues
tos en las superficies alcancen el equilibrio con la solución del suelo, 
dependen de la extensión y clase de estos fosfatos y representan fraccio
nes distintas del fósforo del suelo. El valor Pe representa al factor 
cantidad, factor Q, y el potencial del ión monofosfato .representa al 
factor intensidad, factor l. Ambas magnitudes sirvieron para que 
Mattingly y col (1963) definieran el factor capacidad, 1/Q, como el 
"cambio del potencial químico del ión monofosfato por unidad de 
cambio del fósforo lábil total". La toma de fósforo por las plantas 
depende de 1 en las primeras semanas cuando el sistema radicular no 
está suficientemente desarrollado como para explorar un volumen 
grande de suelo. A partir de un adecuado desarrollo radicular, el fac
tor que regula la toma de fósforo por las plantas es Q. Por otra par
te, el significado agrobiológico de Pe había sido establecido poco an
tes al ·hallarse la correlación entre Pe y A (r = 0,985 para 37 suelos ca
lizos). (Arambarri, 1959 a; Arambarri y Talibudeen, 1959 d; Mattin
gly y Talibudeen, 1960) en que A es el valor .del fósforo lábil tomado 
por las plantas a partir de fertilizantes marcados con isótopos radiac
tivos (Fried y Dean, 1952). De igual forma se comprobaría posterior
mente que el fósforo extraído por resinas cambiadoras (Amer y col., 
195.5) y Pe estaban relacionados directamente (Arambarri, 1972; Ba
che y Ireland, 1980). 

En ocasiones los valores que se obtienen para el valor 1, extrayén
dolo con soluciones 0,01 M CaC12 , son tan pequeños que su determi
nación puede venir afectada de fuertes errores experimentales. Por 
ello se diseñó y utilizó un método para obtener 1 de forma gráfica por 
extrapolación a fuerza extractante nula o extracción con agua. El 
método en sí consiste en extraer porciones alícuotas de 0,5 g de suelo 
con 50 ml de una solución 0,5, 0,1, 0,05, 0,25 ó 0,01 M en NaHC03 
respectivamente. El valor de 1 es el de la ordenada en el origen, abscisa 
con concentración nula de bicarbonato. Este procedimiento puede 
utilizarse con suelos calizos en que el medio siempre está saturado en 
calcio. Los valores de 1 obtenidos presentan una desviación estandard 
menor que la que afecta a los valores de 1 obtenidos mediante trata
miente del suelo con soluciones de CaC12 o KCl (Arenas, 1977). 

Los contenidos en fósforo total, Pt, de los suelos no tienen un sig
nificado agrob~ológico inmediato. En general, al añadir fertilizantes 
a los suelos de labor crece más rápidamente el contenido en Pt que 
en Pe, o en otras palabras, la relación Pe/Pt vs. Pt es negativa. La Fi
gura 2 muestra esta relación para 34 suelos calizos ingleses y españoles. 
Estos suelos, de muy distinta naturaleza, reciben fertilizantes que evo
lucionan en forma convencional perdiendo solubilidad como veremos 
más adelante y la Figura 2 muestra el resultado de tal proceso. Sin 
embargo, si se comparan suelos iguales que recibieron a través de los 
años diferentes dosis de fertilizante el resultado es distinto y Pe puede 
llegar a crecer más rápidamente que Pt. sobre todo en suelos pesa
dos no calizos como los de Rothamsted representados en la Figura 2 
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(Arambarri, 1963 b ), hecho que justifica la adición sucesiva de por
ciones pequeñas de fertilizante, en contra de la práctica común de rea
lizar fertilizaciones abundantes en años alternos. 

Estudios sobre las diferentes clases de fósforo presentes en los suelos 
En este apartado dividiremos por comodidad la exposición de los 

estudios realizados en dos bloques informativos, aunque desde el 
punto de vista de las clases de fosfato presentes uno de ellos sea arti
ficial. En un bloque se recogerán los estudios realizados con fosfatos 
que posean diferentes propiedades cinéticas y en el segundo se agrupa
rán los estudios que se refieran a la formación de diferentes clases 
químicas de fosfatos en suelos y medios afines o no afines. 

Los estudios del primer grupo se iniciaron al observarse que el paso 
a solución del fósforo lábil de los suelos, P e• al igual q'\le el fósforo 
extraible por resinas cambiadoras (Amer y col., 1955) transcurre en 
etapas caracterizables por distintas velocidades de cambio. La cantidad 
de fósforo involucrado en cada una de esta etapas puede cuantizarse 
por un procedimiento semigráfico (Arambarri, 1959 b). Encontramos 
que una de las fracciones de Pe de los suelos calizos cambiaba a velo
cidades muy rápidas y la llamamos fósforo cambiable isotópicamente 
en forma rápida, Pr. El "tiempo medio ~e cambio" de esta fracción 
(tiempo necesario para cambiar la mitad del fósforo implicado en una 
misma cinética) era del orden de 30 minutos. Otra fracción, P¡, cam
biaba lentamente con tiempos medios de cambio del orden de las 30 
horas. Podía haber también fracciones que cambiaran a velocidades 
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intermedias y otras que lo hacían tan rápidamente que podían consi~ 
derarse parte del fósforo en la solución del suelo. En todos los casos 
estudiados Pr y P1 eran las fracciones más importantes y constituían 
al menos el 90% del fósforo cambiable total. Se encontró que existían 
relaciones positivas significativas (P < 0,05) entre Pr y el contenido 
de arcillas de los suelos (Arambarri, 1964 a) y P1 y el porcentaje de 
carbonato cálcico de los suelos (Arambarri, 1964 b). 

Es sabido que lá solubilidad de un fosfato dependen en primer lugar 
de su composición química, pero la velocidad a que se disuelve un 
fosfato depende además de circunstancias tales como el estado de 
agregación del fosfato y de la existencia de regiones concretas del 
medio que pueden encontrarse en desequilibrio ~emporal. Las rela'ciones 
anteriores podían justificarse dado que los fosfatos ligados a las arci
llas participan de un ambiente menos rico en iones calcio y por tanto 
mantendrán una mayor presión de disolución y cambiará.Ii más rápi
damente que los fosfatos en contacto o asociados a las superficies 
de los carbonatos cálcicos. Esta suposición se vió confirmada, según ve
remos con posterioridad, al ponerse de relive que la superficie especí
fica del carbonato influye sobre la cantidad de P1 presente (Talibu
deen y Arambarri, 1964) y al encontrarse una relación empírica que 
permitía predecir la cantidad de Pe presente en un suelo en función 
de sus contenidos en carbonato cálcico, arcilla y Pt (Arambarri, 1966). 

Conocer la naturaleza de los compuestos de fósforo que se producen 
en los suelos de labor tras la aplicación de los fertilizantes ha sido una 
preocupación constante desde hace ya más de un siglo. En un prin
cipio se pensó que en los suelos ácidos debían producirse fosfatos 
de hierro y aluminio porque estos compuestos son altamente insolubles 
en medios ácidos. Semejantemente, insolubilidad en medios neutro-al
clainos, se supuso que en los suelos calizos debían existir fosfatos cálci
cos. Al respecto, son fundamentales las monografías de Kurtz (1953) 
y Olsen (1953). Estas suposiciones basandas en razonamientos quí
micos son en cierta forma exactas pues en suelos ácidos se ha detec
tado la presencia de variscita y estrengita y de otros fosfatos complejos 
de hierro, alumino y otro catión, como taranakitas, aunque estos fos
fatos cristalizan en medios muy ácidos y muy lentamente, por lo que 
su presencia en suelos es minoritaria. En lo que respecta a suelos con 
utilidad agrícola, que deben tener pH próximo o superior a 6 y apre
ciable dotación de calcio, la formación de fosfatos de hierro y aluminio 
parece poco probable e imposible si el fertilizante que se añade es 
del tipo del superfosfato. Ello se debe a que el mecanismo por el que 
el superfosfato pierde su solubilidad en los suelos, es una reacción de 
hidrólisis, llamada de disolución no congruente (Van Wazer, 1958) 
por la que se producen sólidos más ricos en calcio y más insolubles 
que el original y soluciones más ácidas y ricas en ión fosfato. 

Como resumen de los trabajos realizados sobre el tema e iniciados 
en el Tennesee Valley Authority, T.V.A. (Lehr y Brown, 1958), podría 
decirse que un gránulo de superfosfato colocado en cualquier suelo 
de labor, toma agua, deja un resíduo poroso de sulfato cálcico y restos 
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de ortofosfato monocálcico menohidrato, que llamaremos en lo que 
sigue MCPM siguiendo la nomenclatura sajona, y produce una a modo 
de "orla" de un ~entímetro o poco más con pH ácido, entre 2 y 4, 
soluciones del orden 10-4 M en P y ortofosfato dicálcico dihidratado 
DCPD, precipitado, todo ello en menos de una semana: 

Ca(H2P04 h · H20 + H20-H3P04 + CaHP04 • 2H20 (1) 
solución sólido 

más 
ácida 

más 
básico 

El DCPD así formado se solubiliza a medida que las plantas absor
ben fosfato de la solución y evoluciona a lo largo del tiempo a fos
fato dicálcico anhidro, DCP, compuesto más estable que el DCPD, 
pero de formación muy lenta o, lo que es más probable, adsorbe agua 
y produce fosfato octocálcio, OCP, con soluciones del orden de 10-6 M 
en P o menores y pH próximo .a 7 en una segunda orla alrededor del 
gránulo primitivo. 

6 

Si las condiciones son favorables la solución puede volver a empo
brecerse en fósforo y los fosfatos sólidos residuales terminan origi
nando hidroxilapatito, HA, y otros "apatitos". El MCPM con relación 
P:Ca de 2:1 ha evolucionado de esta forma a HA con relación P:Ca 
3:5 el fosfato más rico en calcio de los estables en medios acuosos. 
La serie de reacciones reseñadas tienen lugar debido a la presencia del 
agua y la presencia de suelos calizos con pH adecuado favorecerá y ace
lerará este proceso, pero no son imprescindibles. Por otra parte, la 
reacción no es unidireccional, sino cíclica, dependiente del tiempo 
y fosfatos de distinta solubilidad coexisten en la práctica como se 
deduce de nuestro trabajo (Arambarri y Talibudeen, 1959 e), y se 
ha demostrado por una serie de modernas técnicas (Freeman y Ro
well, 1981). 

Podría ocurrir que alguno de los fosfatos que se suponía se producen 
por evolución de los fertilizantes estuviera presente en el suelo siquiera 
en pequeña cantidad sirviendo de "gérmen" y condicionando la evolu
ción. Por otra parte, siguiendo el procedimiento de estudio utiliado 
por el T.V.A., los fosfatos creados al evolucionar los fertilizantes no 
podían aislarse y estudi~rse para conocer su disponibilidad u otras 
propiedades. Para obviar estas dificultades se diseñó un sistema en que 
los fosfatos cuya evolución iba a estudiarse se mantienen durante todo 
el experimento aislados dentro de sacos de diálisis. La evolución se 
estudió utilizando únicamente fosfatos o medios en que los fosfatos 
en sacos de diálisis se añadían a suspensiones con minerales de la ar
cilla o con óxidos metálicos. Partiendo de niedios con MCPM se obtu
vo DCPD. Este fosfato aparece precipitado "de novo" desde las solu
ciones sobre los minerales de la arcilla cuando los medios alcanzan 
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valores de pH próximos a 4. El DCPD formado es soluble en acé
tico-acetato y por tanto · tienen una alta significación desde el punto 
de vista de la nutrición vegetal (Arambarri y col, 1969). Resultados 
similares fueron obtenidos por Larsen y Widdowsen (1970). Al sus
pender óxidos metálicos en medios con MCPM se produce DCPD 
dentro de los sacos de diálisis y adsorción de fosfatos en multicapa, 
pero no es identificable DCPD u otro fosfato sobre los óxidos (Aram
barri y Madrid, 1971 a). Por disolución no congruente de DCPC a 40.0 

en medios con valores de pH menores de 7 se obtiene en una semana 
OCP de pureza espectrográfica (Arambarri y col., 1970). Este fosfato 
era difícil de obtener por otros procedimientos y estaba por ello poco 
estudiado. Schleede y col. (1932) lo habían obtenido en mezclas aun

_que sin identificar, Moreno y col. (1960) lo identificaron como com-
. '. puesto. definido y determinaron su solubilidad a 25.o C; nosotros 

obtuvimos la composición a 30.o y 50.° C del llamado punto triple 
o invariante en que coinciden las zonas de existencia del DCPD, el 
OCP y la solución lo que permite localizarlo en el diagrama de fases 
P20 5 -Ca0-H20 (Arambarri y Madrid, 1971 b). 

o 

~ 2 

o 3 
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o 
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'ü 
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:::: 
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pH - 112 p Ca, poten~ial del hidróxido cálcico 

FIG. 3,- Modificación de las relaciones potencial de hidróxido cálcico y del ión 
monofosfato debido a la presencia de superficies cargadas en el medio, 
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En presencia de minerales de la arcilla que contengan magnesio, la 
formación de OCP se retarda y a veces se impide. En ocasiones se 
forma un fosfato de calcio y magnesio mal cristalizado (Arambarri 
y col., 1970). A partir de las proporciones de calcio y fósforo que 
son retiradas del equilibrio y pasan a tomar parte .del proceso de ad
sorción se estableció el modelo que este proceso debe seguir y la 
naturaleza del fosfato que se va desarrollando (Arambarri y Madrid, 
1971 a), método de trabajo usado posteriormente para estudiar los 
complejos de adsorción sobre goetita por Helyar y col. (1976). 

El estudio de las relaciones energéticas en los procesos químicos 
y físicos hace de la termodinámica un instrumento ampliamente uti
lizado para identificar la presencia de determinados compuestos en 
medios heterogéneos. Este procedimiento también fué usado para -ca
racterizar fosfatos. Como se dijo con anterioridad al tratar de las rela
ciones de P~ con otras propiedades del suelo, Aslyng (1954) propuso 
usar funciones de los potenciales químicos del hidróxido cálcico y del 
fosfato monocálcico para definir un diagrama de fases, como el pre
sentado en la Figura 3, en que los fosfatos cálcicos, capaces de al
canzar el equilibrio a los valores del pH posibles en los suelos calizos, 
quedaran definidos en zonas de existencia delimitadas por las isoter
mas de disolución de cada fosfato. La zona 3 de la Figura 3, recoge 
los datos de los potenciales de 17 suelos de labor fertilizados con su
perfosfato cálcico durante un número crecido de años. Algunos de 
estos suelos corresponden a las Parcelas Históricas de Rothamsted, 
abonados anualmente con superfosfato desde 1844, en los que se ha
bía demostrado la presencia de hidroxilapatito cálcico de nueva forma
ción (Nagelschmidt y Nixon, 1944). En la zona 3 también se localizan 
los resultados correspondientes a 6 suelos españoles que nunca habían 
sido fertilizados. En el conjunto de estos 23 suelos el potencial del 
hidróxido cálcico y el del fosfato monocálcico alcanzan respectiva
mente los valores medios de 6,66 ± 0,16 y 7,71 ± 0,47 (Arambarri, 
1964 e), muy similares a los encontrados por Aslyng (1954). Estos 
valores no son "verdaderas constantes" porque dependen del método 
experimental empleado, por ejemplo de la razón suelo/solución. Por 
ello, se trató de obtener lo que podríamos llamar "valores reales" 
de los potenciales químicos de una serié de fosfatos cálcicos, apro
vechando los conocimientos adquiridos sobre su síntesis y propiedades 
e~ uno de los trabajos acabados de reseñar (Arambarri y col., 1969). 

Al poner MCPM, en contacto con sus soluciones saturadas se ori
gina la reacción de hidrólisis (1) y los potenciales químicos alcanzan 
un valor que da lugar a puntos, representados por una estrella en la 
zona 1 de la Figura 3, localizados exactamente sobre la isoterma de di
solución del DCPD recién formado como fase mayoritaria en el medio 
(García de Leániz y Arambarri, 1975). Al poner DCPD cristalizado 
en contacto con sus soluciones saturadas OClJ!l'e la reacción (2) y apa
rece OCP en el medio, identificable por rayos X. El OCP tiene una 
velocidad de cristalización muy pequeña y no llega a ser fase mayori
taria en estas condiciones por lo que los potenciales químicos de este 
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medio vuelven a localizarse en la Figura 3 sobre o muy próximos a la 
isoterma de disolución del DCPD y se representan por una estrella en 
la zona 2. Se llega así a la importante conclusión de que medios con 
DCPD como fase mayoritaria pueden presentar potenciales químicos 
distintos. Por último, el hidroxilapatito (HA), debido a su baja solu
bilidad, necesita tres semanas para proporcionar valores de los poten
ciales químicos del medio que se localizan sobre su isoterma de diso
lución, estrella próxima a la zona 3 de la Figura 3. 

A los medios antes descritos se añadieron minerales de la arcilla y se 
les dejó evolucionar de nuevo a temperatura constante durante otras 
3 semanas con intención de simular mediante una dinámica forzada 
la variación de los potenciales en medios similares a suelos que conten
gan fosfatos conocidos. La adición de minerales de la arcilla tiene el 
efecto común de subir el pH del conjunto. Los potenciales del fosfato 
monocálcico también crecen en todas las ocasiones salvo cuando se· 
añade caolinita o ilita a los medios en que se ha formado DCPD a par
tir de MCPM. Los valores de los potenciales de los nuevos sistemas se 
desplazan en cada caso en el sentido de las fechas dentro de la zona 1 y 
2 en la Figura 3, abandonando los valores característicos de las iso
termas de disolución de los fosfatos presentes. Sólo en los medios en 
que se parte de DCPD los potenciales se acercan a los valores corres
pondientes a la isoterma de disolución del OCP, por formarse este 
fosfato en mayor proporción al añadir minerales de la arcilla, en parti
cular al añadir ilita al medio, según se comprobó por los distintos 
roentgenogramas de los productos de reacción. 

Parece deducirse de estos resultados que el cálculo de los potenciales 
químicos no es adecuado para identificar la clase de compuestos pre-

. sentes. La explicación parece radicar en la adsorción de fosfatos por 
los minerales de la arcilla y la subsiguiente variación de las zonas de po
laridad negativa en las superficies con lo que dejan de cumplirse las 
condiciones que permiten igualar los potenciales químicos a los poten- _ 
ciales totales del sistema (Bache, 1965). : 

No existe mucho trabajo realizado sobre la evolución de otros 
fertilizantes tales como "escorias", polifosfatos, etc. en lo que se refie
re a la identificación de lo~ resíduos sólidos que producen, pero se sabe 
que el ión fosfato presente en soluciones con suficiente calcio, cual
quiera que sea su procedencia, seguirá un proceso similar al descrito, 
originando al final fosfatos insolubles ricos en calcio. Otra posibilidad, 
ya apuntada y que desarrollaremos más adelante, es la de formación 
de adsorbatos de fósforo sobre sólidos como los óxidos, pero en estos 
casos es poco probable que se produzca un fosfato de composici9n 
definida identificable por métodos cristalográficos, roentgenográ
ficos o termodinámicos. 

De todo lo anterior podría deducirse que en los suelos de labor, 
medios con pH y dotaciones de calcio convenientes; cuando aparece 
suficiente fósforo en su solución se forman fosfatos cálcicos de uno 
u otro tipo, proceso que libera alrededor de 400 Kcal/mol (Garrels 
y Christ, 1967). Por otra parte, los procesos de absorción de los que 
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hablaremos más adelante liberan cantidades próximas a las 10 Kcal/mol 
(Madrid y col., 1974). Estos procesos parece son los únicos posibles 
en los suelos de labor porque otros, como los de unión entre iones fos
fato en solución y cationes en posiciones de cambio (los llamados 
"puentes de calcio") implican un cambio energético del orden de 10 
cal/ión g (Glasstone y col., 1941) y por tanto estarían en clara infer
rioridad respecto a los anteriores. 

Para cerrar este apartado debemos mencionar la serie de trabajos 
por González García y Romero (1959, 1960 y 1962) sobre la cons
titución y propiedades físico-químicas de algunos fosfatos dobles de 
uranilo y otras sustancias análogas. Se obtuvieron U02 KP04 ·3H2 O, 
compuestos de fórmula general H1 .x Kx U0 2P04 • nH2 O de la serie 
fosfato ácido de uranilo-fosfato neutro de uranilo y potasio y U02K 
As04 .3H2 O. Asimismo se obtuvieron autunitas sustituidas por trata
miento con soluciones de los cationes Mg, Ba, Li, Na y K. 

CONCLUSIONES 

Los suelos agrícolas poseen distintas clases de fósforo que evolu
cionan entre sí. La evolución más frecuente es hacia compuestos in
solubles y tiene lugar con relativa rapidez, pero las formas insolubles 
pueden solubilizarse lentamente y constituir una reserva a tener en 
cuenta en sucesivas campañas agrícolas. 

Los factores Intensidad y Cantidad permiten evaluar las distintas 
formas del fósforo disponibles de los suelos y son parámetros con sig
nificado concreto que complementan, desde un punto de vista cientí
fico, parámetros tales como el fósforo extraible que sólo debería 
utilizarse para fines prácticos de extensión agraria. 
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RESUMEN 

Se recopilan aproximadamente treinta trabajos realizados por personal de C.E.B. 
A.C. sobre métodos analíticos, caracterización del fósforo disponible y clases de 
fosfatos presentes en los suelos de labor. 
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